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La Unidad de Recursos de Información Científica para 
la Investigación ofrece el Plan100%DIGITAL 
(Prestación de servicios de información científica) a 
todos los centros CSIC sin servicio de biblioteca 
presencial. 
 
 

 
OBJETIVO 

 
Cubrir las necesidades de información científica de la 
comunidad investigadora en los centros CSIC sin 
servicio de biblioteca presencial. 
 
Prestar servicios de información científica mediante un 
modelo íntegramente digital. La transformación de los 
servicios bibliotecarios de lo presencial a lo virtual es 
ya una realidad en el CSIC. 
 
El CSIC dispone de una colección digital de recursos 
de información científica de gran calidad y una amplia 
oferta de servicios a través de la  Biblioteca Virtual del 
CSIC. 

Acceso a  la  Biblioteca Virtual del  CSIC. 

Colección digital de recursos de información científica 

(revistas, libros y bases de datos). 

 
SURAD, Suministro de documentos de bibliotecas 

externas  al  CSIC  y  préstamo  temporal  de 
monografías (sólo fondos CSIC). Subvencionado 
totalmente para los de procedencia nacional y 
parcialmente para el resto. 
 

PAPI. Servicio de acceso remoto a la colección 
digital del CSIC desde fuera de centros CSIC. 
 

GesBIB Publicaciones e Impacto. Herramienta 
que ofrece datos bibliométricos y de impacto de la 
producción científica (a nivel de investigador, grupo 
de investigación o instituto). 
 

 Digital.CSIC.  Apoyo   en   el   cumplimiento   de 
mandatos Open Access. Incorporación y difusión de 
la  producción  científica  de  autores  CSIC  en 
modalidad de acceso abierto en el repositorio 
institucional Digital.CSIC. 
 

 Servicio de Asistencia Virtual. Canal de 
comunicación para dirigir preguntas y dudas sobre el 
Plan100%DIGITAL. 
 

Adquisición de recursos.  Canal centralizado para 
la adquisición de monografías con cargo a proyectos 
de investigación.  Sugerir la adquisición o contratación 
de otros recursos de información. 
 

Valoración y custodia de fondos (impresos). 
Alojamiento y custodia de fondos patrimoniales 
impresos   garantizando   su   acceso   mediante   el 
servicio  GRANADO. 

http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&amp;vid=csic&amp;tab=bvirtual
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&amp;vid=csic&amp;tab=bvirtual
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&amp;vid=csic&amp;tab=bvirtual
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&amp;vid=csic&amp;tab=bvirtual
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&amp;vid=csic&amp;tab=bvirtual
http://bibliotecas.csic.es/surad-servicio-de-ultimo-recurso-de-acceso-al-documento-para-las-bibliotecas-del-csic
http://bibliotecas.csic.es/papi-acceso-remoto-a-e-recursos
http://bibliotecas.csic.es/archivo-delegado-sad-de-digital.csic
http://bibliotecas.csic.es/servicio-de-asistencia-virtual
https://intranet2.csic.es/group/intranet-de-la-red-de-bibliotecas-del-csic/formulario-peticion-libros-100-digital
https://intranet2.csic.es/group/intranet-de-la-red-de-bibliotecas-del-csic/desideratas-e-recursos
http://bibliotecas.csic.es/granado-deposito-cooperativo-de-conservacion-permanente


 

 
ADHESIÓN AL Plan100%DIGITAL 

 
Cualquier centro CSIC sin servicio de biblioteca 
presencial podrá hacer uso de los servicios del 
Plan100%DIGITAL mediante la firma del documento 
de adhesión que se encuentra en la página de 
información sobre el  Plan100%DIGITAL. 

Para más información sobre el Plan100%DIGITAL y la 
prestación y acceso a los servicios: 
 

         Amparo Llorente Dueñas
Coordinación Plan100%DIGITAL 

URICI. CSIC 
                    amparo.llorente@bib.csic.es 

Tel. 91 568 16 18 

 

La lista de  centros CSIC adheridos puede consultarse 
también en esa misma página. 

 
 

 
¿QUÉ SUPONE PARA SU CENTRO? 

 

 
Compartir la filosofía de desarrollo y potenciación 

de un entorno de información científico moderno, y 

la colección digital del CSIC. 

 

Colaborar  con   la   Unidad   de   Recursos   de 
Información Científica para la Investigación con el fin 
de que la prestación y seguimiento de los servicios 
del Plan100%DIGITAL sean óptimos. 

 
Canalizar la adquisición de monografías a través 

de los distribuidores propuestos por la Red de 
Bibliotecas y Archivos del CSIC. 

 
Comprometerse a costear los gastos que pueda 

ocasionar el servicio SURAD de acceso al documento 

con proveedores externos al CSIC. 

 
 
 

 
Unidad de Recursos de Información Científica 

para la Investigación (URICI) 
 
La Unidad de Recursos de Información Científica para 
la Investigación, dependiente de la Vicepresidencia de 
Organización y Relaciones Institucionales del CSIC, 
es responsable de proporcionar servicios de 
información científica de soporte a la investigación a 
todos los centros del CSIC a través de su Red de 
Bibliotecas y Archivos. Tiene como objetivos básicos 
la  modernización de  los  servicios  y  el 
aprovechamiento  eficiente  de  los  recursos 
disponibles. 
 

 
c/Joaquín Costa, 22, 2ª planta 

28002 Madrid 
Tel. 91 568 16 18 
Fax. 91 568 16 81 
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http://bibliotecas.csic.es/plan-100x100-digital
http://bibliotecas.csic.es/plan-100x100-digital-centros-adheridos
mailto:ana.sanchez@bib.csic.es
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