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¿Qué es Pure? 
PURE es el nuevo sistema de gestión de investigación del IPN, que reúne información sobre los 

resultados obtenidos por profesores e investigadores, incluidas publicaciones, proyectos, premios, 

actividades de enseñanza, conjuntos de datos, recortes de prensa, carteles y más, todo en un solo 

lugar.  

Beneficios para profesores e investigadores 

          Mostrar su experiencia 

 Publicite su experiencia y aumente su visibilidad 

en la comunidad de investigación mundial a través 

de un portal web público fácilmente detectable. 

 Demuestre la gama completa de su investigación 

y actividad incluyendo artículos, libros y capítulos 

de libros, presentaciones de conferencias, 

patentes, cursos impartidos y más. La mayoría de 

los datos se completarán automáticamente en su 

página de perfil y serán fácilmente mejorados, 

revisados y actualizados. 

 Obtenga una vista completa de su investigación, premios y actividad con datos tanto de sistemas 

internos como de fuentes externas (Scopus, Web of Science, etc.). Su perfil será fácilmente 

detectable en línea a través del portal de PURE del IPN. 

 Verifique, agregue o actualice la información en su perfil, incluida la búsqueda de nuevas 

publicaciones, en cualquier momento. 

    Ampliar su red de colaboradores 

 Use Pure para impulsar la colaboración al 

identificar socios potenciales para 

financiamiento y para proyectos, ya sea dentro 

de su institución o en más de 80 organizaciones. 

 Permita que socios externos, académicos o 

industriales, descubran fácilmente su trabajo y 

fomenten la colaboración transectorial y aplicada 

/ traslacional. 

 Desarrollado por Elsevier Fingerprint Engine ™: 

el análisis semántico de los perfiles y resultados de los investigadores permite búsquedas 

contextuales y coincidencias más completas por áreas específicas de experiencia. 
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  Crear CV personalizados 

 Genere CV personalizados y NIH Biosketch con el clic 

de un botón, luego expórtelos como un archivo de Word 

o PDF, o publíquelos en línea. 

• Usted ejerce el control total. Determine qué datos de 

perfil incluir y personalice su contenido a través de 

titulares personalizados y secciones de texto gratuitas. 

• El mantenimiento del CV es fácil: Pure actualiza las 

secciones automáticamente a medida que se agrega contenido relevante. 

 

 

Acceda a PURE del IPN en: https://ipn.elsevierpure.com/ 

 

Para más información o para iniciar con la utilización de PURE,  

contacte al ENLACE DE SU UNIDAD POLITÉCNICA. 
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