
Seminario: Curación de colecciones de datos de investigación

Año lectivo: 2017

Profesor a cargo: María Esteva 

Carga horaria: 30 hs.

Modalidad: A distancia

1. Fundamentación y objetivos

Los  paradigmas  de  la  investigación  están  en  constante  evolución.  En  la  actualidad,  la
ciencia intensiva de datos y las metodologías asociadas requieren de colecciones de datos
variadas, completas, bien documentadas y de gran tamaño para facilitar el análisis y el
descubrimiento  de  patrones  y  fenómenos  en  todas  las  áreas  científicas,  de  ciencias
sociales y de humanidades. Tradicionalmente las investigaciones incluyen la recolección y
generación de datos, pero estas colecciones, que se forman durante trabajos de campo,
observaciones, encuestas, experimentos, simulaciones, etc. eran utilizadas solamente por
el  equipo  de  investigadores  que  volcaban  los  resultados  de  la  investigación  en  la
correspondiente publicación. Los datos obtenidos resultaban inaccesibles a otros usuarios
con  intenciones  de  re-utilizarlos  en  otras  investigaciones.  Hoy,  estas  colecciones  son
consideradas  como  publicaciones  que  dan  validez  y  credibilidad  a  los  trabajos  de
investigación y que deben ser citadas por aquellos que las reutilicen. La curación digital es
el  conjunto de  estrategias  que facilitan  la  creación y  el  mantenimiento de colecciones
digitales sustentables y teniendo en cuenta su valor  como material  de estudio para el
avance del conocimiento. En este nuevo paradigma, los profesionales de la información,
en coordinación con los  equipos de investigación,  guían los procesos de organización,
descripción y preservación de  datos desde su creación durante el trabajo de investigación
y hasta su publicación en repositorios digitales abiertos. 

Los objetivos del seminario son:

• Conocer las teorías de curación digital.

• Conocer las practicas y las tecnologías de punta para la curación de datos.

• Identificar los aspectos legales de la custodia y la diseminación de datos.

• Desarrollar plataformas de metadatos descriptivos,  legales y de preservación de
colecciones de datos.
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• Diseñar flujos de curación de datos en relación a procesos activos de investigación.

• Utilizar  modelos  económicos  para  determinar  el  costo  beneficio  de  la  curación
digital. 

• Demostrar  capacidad  critica,  habilidad  para  la  investigación,  y  capacidad  para
redactar informes, presentaciones, planes y trabajos de curación de datos. 

2. Contenidos

Módulo 1: Los nuevos paradigmas de investigación y procesos de formación de 
colecciones de datos.

 1. Teorías de gestión de datos digitales 

(a) Curación digital

(b) Post-custodialismo

(c) Ciclo de vida de los datos digitales

 2. Tipos de datos digitales

(a) Formatos digitales y sustentabilidad

(b) Estructura de los datos digitales

 3. Formación de colecciones de datos 

(a) Métodos de investigación 

(b) Flujos de trabajo 

(c) Proveniencia de datos

(d) Organización de los datos

Módulo 2: Ciberinfraestructura para el desarrollo, curación y reutilización de datos

 1. Infraestructura técnica 

(a) Recursos de almacenamiento, redes y sistemas de acceso

(b) Seguridad

(c) Autenticidad e integridad de los datos

 2. Diseño de arquitecturas de colecciones de datos
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Módulo 3: Metadatos para la gestión, descripción y acceso a las colecciones de datos

 1. Estándares de metadatos para datos de investigación

 2. Mapeo de metadatos en arquitecturas de colección de datos 

Módulo 4: Publicación de datos 

 1. Identificadores persistentes de objetos digitales 

 2. Derechos de autor y licencias para distribución y uso de datos

 3. Datos sensibles, confidencialidad y privacidad

 4. Determinación de periodos de embargo 

 5. Marketing de datos

Módulo  5:  Implementación  y  gestión  de  programas  de  curación  en  distintos
escenarios

 1. Bibliotecas académicas 

 2. Archivos y Museos

 3. Organizaciones gubernamentales

 4. Ámbito científico  

 5. Modelos económicos para sustentar la curación de datos

3. Metodología de trabajo y sistema de evaluación

Para cumplir el requisito práctico del curso, los estudiantes identificaran una  colección de
datos  digitales  de  investigación  para  trabajarla  durante  el  seminario.  Esta  puede
pertenecer a un centro de investigación o ser la colección de trabajo de un investigador o
equipo de investigación. La colección de datos también puede pertenecer a un archivo o
museo. Como trabajos a evaluar los alumnos elaboraran:

• Proyecto de curación para la colección seleccionada: El proyecto de curación debe
contemplar todos los elementos practicos aprendidos durante el curso. Una vez
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corregidos,  los  trabajos  serán  entregados  a  la  institución/investigador  cuya
colección sirvió como material de investigación y practica. 

• Manual  de  procedimientos  de  curación  digital: Cada  alumno  en  el  seminario
tomara  una de  las  unidades  temáticas,  realizara  una  revisión  de  la  literatura  y
elaborara  un  comentario  /análisis  critico  sobre  el  tema.  El  comentario  deberá
reflejar realidades locales y ejemplos observados durante los trabajos prácticos.
Una vez compilado y editado, el manual servirá para introducir la curación digital a
científicos que desconocen la importancia del tema y para educarlos en relación a
de la universidad e instituciones. De modo que todos los alumnos se interioricen de
todos  los  aspectos  del  manual,  la  corrección,  edición,  y  formateo,  ilustración,  y
demás  partes  de  la  compaginación  de  un  trabajo  final  se  distribuirá  entre  los
distintos alumnos. 

Notas: El profesor evaluará los dos trabajos con notas de 1 a 10.  La nota final se basará
en los siguientes porcentajes:

• Trabajo de planificación de curación de una colección: 60% de la nota final (10%
borrador, 50% el trabajo final)

• Sección del manual de curación a determinar hacia el final de las clases teóricas:
40% de la nota final. 

En relación a la elaboración de trabajos finales, el  alumno debe ser  respetuoso de la
propiedad intelectual de las fuentes y de las normas de comportamiento académico.
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