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Red Investiga es un Índice de proyectos de investigación de universidades y centros de
investigación, que pretende integrar todos los proyectos en curso (o ya finalizados), con el objetivo
de gestionar, dar a conocer y difundir los resultados de los mismos, de forma que obtengan la
repercusión que merecen dentro del ideal de transferencia de conocimientos y aprovechamiento
máximo de los recursos.
Estamos ante una herramienta de gestión de proyectos de investigación cuyo uso es muy sencillo
e intuitivo.

1. Buscar un determinado proyecto de investigación
Usted, como usuario, puede acceder a la información de los distintos proyectos a través de
diversos mecanismos.
 Navegando a través del índice de proyectos.
 Utilizando el buscador, para tener acceso a los proyectos relacionados con los
resultados de su búsqueda.

1.1.

Navegar a través del índice de proyectos

En el menú derecho podrá acceder a los distintos criterios por los que se clasifican los
proyectos de investigación en la Red Investiga.
 Índice por título: elija la letra que desee y accederá a todos los proyectos cuyo
nombre empieza por dicha letra.
 Índice por áreas de conocimiento: los proyectos se clasifican en 5 grandes áreas de
conocimiento:

Humanidades,

Ciencias

Sociales

y

Jurídicas,

Ciencias

Experimentales, Ingeniería y Tecnología y, por último, Ciencias Biomédicas y de la
Salud. Estas áreas, a su vez, se subdividen en otras subáreas más específicas, que
irán aumentando con la introducción de nuevos proyectos. La Red Investiga está
en continuo crecimiento. Así, tendrá acceso a todos los proyectos de una
determinada área de conocimiento.
 Índice por investigador principal: se ofrece un listado con todos los investigadores
principales de los proyectos incluidos en la plataforma. Seleccionando un
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determinado investigador se accede a los proyectos de investigación introducidos
en la plataforma, que él desee hacer visibles.
 Índice por universidades: se ofrece un listado de todas las universidades que tienen
proyectos de investigación incluidos en la herramienta. Así, se puede acceder a una
lista de todos los proyectos de una determinada universidad.
 Índice por centros de investigación: se ofrece un listado de todos los centros de
investigación incluidos en la herramienta. Así, se puede acceder a una lista de
todos los proyectos de investigación de un determinado centro.

1.2.

Utilizar el buscador

Se puede acceder al buscador desde la esquina superior derecha o desde la opción Red
Investiga >> Buscador del menú izquierdo.
El buscador permite realizar búsquedas por título, área de conocimiento, investigador principal,
palabras clave, universidad y centro de investigación.
 Buscar por título: permite buscar una o varias palabras que estén contenidas en el
título. Se listarán primero los resultados que contengan todas las palabras
buscadas, ordenados alfabéticamente por título. Los siguientes resultados serán los
que contengan alguna de las palabras buscadas.
 Buscar por área de conocimiento: permite buscar una determinada área de
conocimiento para obtener todos los proyectos de dicha área.
 Buscar por investigador principal: permite introducir el nombre de un investigador
para poder obtener los proyectos asociados al mismo.
 Buscar por palabras clave: a cada uno de los proyectos se le asocia un conjunto de
palabras clave, que son las que mejor lo resumen. El usuario podrá introducir una
lista de palabras clave separas por comas (palabra clave 1, palabra clave 2, palabra
clave 3 …) y obtener un listado con los proyectos que contienen todas las palabras
clave. A continuación se listarán también los proyectos que contienen alguna de las
palabras clave.
 Buscar por universidad: permite al usuario introducir una determinada universidad
para, así, obtener todos los proyectos de investigación de dicha universidad
incluidos en la Red Investiga.
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 Buscar por centro de investigación: permite al usuario introducir un determinado
centro de investigación para, así, obtener todos los proyectos de investigación de
dicho centro incluidos en la Red Investiga.

2. Acceder a la información de un proyecto de investigación
Una vez que haya encontrado el proyecto del que quiere obtener información, haga clic sobre su
nombre y accederá a la información visible sobre el mismo (por defecto será visible la información
correspondiente a la descripción general del proyecto, publicaciones, noticias, etc., pero será el
Investigador principal quien decida qué otra información ofrecer a la comunidad investigadora).
En la parte derecha de la pantalla verá 4 opciones:
 Acceder a la página web del proyecto: es la opción más relevante, ya que permite acceder
a la página web del proyecto y, por tanto, a toda su información: actividades, seminarios,
congresos, noticias, publicaciones, miembros, enlaces de interés, fotos y videos, patentes
y prototipos, herramientas, foro del proyecto... Si tiene dudas sobre cómo moverse por la
página web del proyecto, descárguese el Manual de usuario dentro de la herramienta de
un determinado proyecto de investigación.
 Contactar con los responsables del proyecto: esta opción le remitirá automáticamente al
formulario de contacto del proyecto de investigación.
 Suscribirse al proyecto: le permitirá suscribirse a las noticias relacionadas con el proyecto
de investigación sobre el que está interesado.
 Realizar una consulta relacionada con la temática del proyecto. Le remitirá al formulario de
asesoría del proyecto para que pueda realizar su consulta.

3. Suscripción RSS
Se accede a esta sección a través del menú izquierdo. La suscripción RSS permite empezar a
recibir todas las noticias, novedades o actualizaciones que se realicen sobre una determinada
temática. La Red Investiga le permite suscribirse a:
 Las convocatorias o subvenciones que le puedan interesar.
 Las novedades sobre los proyectos del Área de Humanidades.
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 Las novedades sobre los proyectos del Área de Ciencias Sociales y Jurídicas.
 Las novedades sobre los proyectos del Área de Ciencias Experimentales.
 Las novedades sobre los proyectos del Área de Ingeniería y Tecnología.
 Las novedades sobre los proyectos del Área de Ciencias Biomédicas y de la Salud.

4. Convocatorias / Subvenciones
Esta sección, a la que se accede a través del menú izquierdo, le mantiene informado sobre las
subvenciones o convocatorias que puedan interesar a los miembros de los proyectos de
investigación.

5. Formulario de contacto
Se accede al formulario de contacto a través del menú izquierdo. Se le solicita su email para
contestarle lo antes posible.
El formulario de contacto le permitirá solicitar información sobre el uso de la herramienta, cómo
unirse a la Red Investiga, o comunicarnos cualquier duda, sugerencia o petición.
Automáticamente nos llegará el mensaje y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
También puede ponerse en contacto con nosotros llamando al 983 319923 o mandando un email
a info@redinvestiga.com.

6. ¿Cómo unirse a la Red Investiga?
Solicite información sin compromiso a través de:
 El formulario de contacto, al que podrá acceder a través del menú izquierdo.
 Llamando al 983 319923 o al 651166921.
 Escribiendo un email a info@redinvestiga.es
Los datos que necesitaremos para dar de alta su proyecto en nuestra red son:
 Nombre del proyecto de investigación
 Investigador principal
 Área de conocimiento
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 Subcategoría dentro del área de conocimiento
 Universidad o Centro de Investigación
 Palabras clave.
 Descripción.
 Nombre del dominio en el que quiere alojar la herramienta. Puede utilizar un alojamiento
propio o solicitarnos el hosting a nosotros.

¿Qué es el hosting / alojamiento? Para que su proyecto pueda ser accesible a través de
Internet, debe estar alojado en un servidor Web. Usted puede disponer de su propio servidor o
disfrutar del que nosotros le ofrecemos. Esta última opción facilitará que nosotros podamos ir
actualizando su herramienta automáticamente con las últimas mejoras, sin necesidad de
molestarle.
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