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1. Fundamentación y objetivos

Desde hace unos años estamos siendo testigos de cómo los repositorios institucionales
(RIs)  están convirtiéndose en herramientas esenciales para la comunicación académico-
científica  y  para  la  gestión  institucional  de  datos  e  información  relacionados  con  la
actividad de  investigación.  Asimismo,  vemos que  el  avance  del  movimiento  de  acceso
abierto en nuestra región va modificando las condiciones en que se produce y difunde el
conocimiento científico. 

En este contexto,  los organismos vinculados a la  Ciencia y  la  Tecnología,  así  como los
profesionales  que en  este  ámbito se  desempeñan,  tienen la  oportunidad y  el  reto de
asumir un papel preponderante en la generación de repositorios. Bajo esta premisa, el
presente  Seminario  se  propone  como  objetivos  los  siguientes:  a)  contextualizar  los
repositorios institucionales en el marco de las políticas de información y su vinculación con
la difusión del conocimiento científico, y b) desarrollar competencias teórico-prácticas en
relación a la creación y gestión de RIs, de modo tal de promover la participación en la
generación y fortalecimiento de estos nuevos productos y servicios de información.

2. Contenidos

El seminario se organiza en 4 módulos temáticos, cuyos contenidos son:
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Módulo 1: Los repositorios institucionales, origen y evolución

1. Acceso  abierto  al  conocimiento  científico:  conceptualización,  origen,
declaraciones, vías de acceso. 

2. Los repositorios digitales: definición, tipología, principales características.

3. Los  repositorios  institucionales:  caracterización;  valor  institucional  y
beneficios aportados.

4. Visibilidad y evolución de los repositorios a nivel mundial, regional y local. 

 Módulo 2: Planificación y desarrollo del repositorio digital institucional (Parte 1)

1. Aspectos  estratégicos  vinculados  a  la  creación  y  gestión  de  repositorios
institucionales: misión y objetivos del repositorio, unidad/es ejecutora/s del
proyecto,  recursos  necesarios,  tipología  documental  a  reunir,  posibles
proveedores  de  contenidos,  servicios  básicos  a  ofrecer.  Análisis  de
necesidades de la institución y de sus miembros; estudios de prácticas de
publicación en acceso abierto.

2. Aspectos  técnicos  y  tecnológicos  a  definir:  diseño  y  estructura  del
repositorio,  elección  del  software,  elección  del  esquema  de  metadatos,
pautas  para  la  digitalización,  almacenamiento  y  preservación  de
documentos,  flujos  de  trabajo  y  procesos  de  ingesta,  visibilidad  e
interoperabilidad.

Módulo 3: Planificación y desarrollo del repositorio digital institucional (Parte 2)

1. Políticas del repositorio:  conceptualización,  importancia, elementos que la
componen  (contenidos,  datos,  metadatos,  organización,  autoarchivo,
licencias de uso, preservación).

2. Introducción  a  la  problemática  de  los  aspectos legales  de la  información
científica-tecnológica en relación con los repositorios institucionales.

Módulo 4: Sostenimiento del repositorio institucional

1. Recomendaciones generales para el incremento de las colecciones. 

2. Servicios de valor agregado. 

3. Estrategias para la difusión y promoción del repositorio.
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4. Interacción con otros sistemas de información de ciencia y tecnología (CRIS,
CV,ORCID, etc.).

3. Metodología de trabajo y sistema de evaluación

Cada módulo contará con un texto introductorio, elaborado por la docente a cargo del
seminario, donde se desarrollarán los temas de acuerdo a los contenidos establecidos en
el programa. Asimismo se aportará bibliografía de lectura obligatoria y complementaria,
así como un conjunto seleccionado de recursos web, que ayuden a reforzar los conceptos
incluidos en cada unidad modular. 

Se propondrá la  realización  de  una serie  de actividades vinculadas a  las  temáticas  en
estudio,  algunas de ellas obligatorias para la aprobación del  seminario.  Cada actividad
asincrónica y obligatoria tendrá un plazo de entrega, pudiéndose solicitar prórroga si fuera
necesario. Cada actividad sincrónica y opcional tendrá una fecha y horario de realización, y
se empleará la herramienta de video conferencia  BigBlueButton para su concreción.  Se
priorizará  el  desarrollo  de  actividades  en  grupo  (no  más  de  4  personas),  pero  podrá
exceptuarse de esta condición al participante que así lo requiera. 

Todas  las  actividades  se  propondrán  a  través  del  Campus  Virtual,  exponiendo  las
consignas y el cronograma de entregas. 

También se  abrirá  para  cada actividad un foro específico de consultas,  para  agilizar  y
canalizar  las  dudas  que  surjan  sobre  la  realización  de  la  misma,  favoreciendo  el
intercambio de reflexiones, experiencias y saberes previos. 

A la hora de evaluar los trabajos, la docente tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

a)  la  resolución  de  las  actividades  de  aprendizaje  propuestas  en  cada  módulo
(cumplimiento  del  plazo  de  entrega,  estilo  de  la  presentación,  resolución
satisfactoria),  y 

b)  la  participación  en  los  foros  de  consulta  e  intercambio  (al  menos  una
intervención para cada módulo). Cada actividad requerirá una devolución por parte
del docente, que será socializada con el grupo de participantes para favorecer la
construcción colectiva del conocimiento. 

Para  la  aprobación  del  seminario  los  participantes  deberán  cumplir  los  siguientes
requisitos: 

a)  resolución satisfactoria de las actividades de aprendizaje  propuestas  en cada
módulo y participación en los foros de consulta e intercambio (al menos una intervención
para cada módulo); 
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b) aprobación de un trabajo final grupal (no más de 4 participantes), a elegirse entre
las siguientes propuestas: 

◦ Diseño de una infografía donde se indiquen los pasos a seguir para la creación
de  un  repositorio  institucional  perteneciente  a  una  institución  científico-
tecnológica. 

◦ Elaboración de un informe donde se expongan: a) los principales criterios de
evaluación de repositorios digitales propuestos por la literatura, b) su aplicación
a  10  repositorios  en  particular  y  c)  la  valoración  en  cuanto  a  la
facilidad/dificultad en la aplicación de los criterios analizados. 

◦ Planificación de una actividad de promoción del repositorio institucional. 

◦ Elaboración  de  un  plan  de  capacitación  dirigido  a  los  diferentes  actores
involucrados en la problemática de los RIs. 

Los participantes tendrán el plazo estipulado a nivel general de la carrera para entregar el
trabajo  final,  el  cual  deberá  depositarse  en  el  Campus  Virtual,  según  especificaciones
brindadas en la descripción de la actividad.
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