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La pandemia 
La locura de esta pandemia expone la 
debilidad del andamiaje de sustento 
social y de nuestros sistemas: de 
salud, de comunicación, de gobierno.

De esta lógica no escapa la ciencia!

Ante un gran mal como este surge la 
necesidad de responder en conjunto!

la imagen a poner es 
cualquiera que 
implique un desastre 
para mucha gente y se 
vea de quén es la foto



Hay que tener la mente expuesta a los ODS

 

Necesidad de un diálogo entre la ciencia y las políticas públicas. 
Conciencia global

Una de las claves para lograr los objetivos es el acceso a la información. 
Otra es la colaboración



Una respuesta posible
Acceso Abierto, Datos Abiertos, Ciencia Abierta



Ciencia abierta: vías y estrategias
Movimiento que pretende que la 
información, los procesos,  los datos y los 
productos de una investigación, estén 
accesibles (acceso abierto), se aprovechen 
de manera fiable (datos abiertos, reúso, 
licencias abiertas)  y signifiquen la 
participación activa de todas las partes 
interesadas, asegurando la apertura a la 
sociedad e involucrándola con su 
participación.

Imagen extraída de la Recomendación UNESCO sobre Ciencia Abierta: 
https://en.unesco.org/sites/default/files/open_science_brochure_sp.pdf



● Ofrece nuevas posibilidades para la participación directa en los procesos de 
investigación.

● La participación de los ciudadanos permite señalar los problemas que son más 
relevantes para ser investigados en términos de  prioridades sociales.

● También refuerza el enfoque en los problemas más que en las disciplinas a las 
que pertenecen los investigadores, facilitando la interdisciplinariedad y la 
colaboración.

La apropiación social de la ciencia y la educación científica



Los repositorios son archivos digitales provistos de un conjunto de servicios web  centralizados, 
creados para organizar, gestionar, preservar y ofrecer acceso libre a la producción  científica, 
académica o de cualquier otra naturaleza cultural, en soporte digital, generada por los miembros 
de una organización.

• Los repositorios deben tener una política definida y asegurar:

a. El autoarchivo

b. La interoperabilidad

c. El libre acceso

d. La preservación a largo plazo

Repositorios: una posible definición y características



                              SEDICI

El SEDICI  es el repositorio institucional 

central de la Universidad Nacional de La 

Plata. Su objetivo principal es difundir 

toda la producción de la UNLP, preservar 

y dar acceso a sus contenidos.  

http://sedici.unlp.edu.ar/

http://sedici.unlp.edu.ar/




SEDICI: elementos destacados del home



Colecciones en SEDICI

           Radio UNLP                     Emergencia Hídrica         Recursos Educativos Abiertos





Autoarchivo en SEDICI

El autoarchivo es la forma más fácil y rápida 
de colaborar con el repositorio. Mediante un 
formulario de cinco pasos, cualquier docente 
o investigador puede subir su material, que 
luego será catalogado y depositado en la 
colección que corresponda.



Métricas: cantidad de accesos
Promedio de 200.000 accesos por mes durante 2020



CIC-Digital
El repositorio institucional de la Comisión de Investigaciones Científicas de la 
provincia de Buenos Aires tiene por objeto de reunir, registrar, divulgar, preservar 
y dar acceso público a toda la producción científico-tecnológica y académica de la 
institución. 



Interoperabilidad, visibilidad e impacto



Más de 9700 objetos digitales



Datos de investigación
Primarios y secundarios 

con sus respectivos 
metadatos
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En todos los procesos:
Uso y propiedad
Acceso y gestión

Organización y recuperación
Divulgación, comunicación y apropiación

Almacenamiento y Conservación

Publicaciones científicas
Publicaciones seriadas, 

monografías, tesis y 
materiales educativos

MARCO LEGAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

 Portales

Cosechadores

REPOSITORIOS Y COLECCIONES Factores de éxito

Interoperabilidad de las
Plataformas basadas en 

normas y protocolos 
comunes

Modelos de negocio 
rentables y sostenibles

Incentivos, reconocimiento 
y capacitación para los 

investigadores y demás 
profesionales involucrados

Implica 
coordinación 
y desarrollo 

de



Sistema Nacional de Repositorios Digitales
Tiene como propósito conformar una red interoperable de repositorios digitales en ciencia y 

tecnología, a partir del establecimiento de políticas, estándares y protocolos comunes a todos 

los integrantes del Sistema.
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Incrementar la visibilidad de la producción científico-tecnológica argentina

Azrilevich, P. A., & De Giusti, M. R. (2019). El contexto de los repositorios de acceso abierto en la Argentina: logros y asuntos pendientes. In Asamblea 
General ISTEC y I Congreso Internacional de Tecnología Aplicada, Innovación y Educación Continua (Córdoba, 2019). 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/86423

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/86423


Compartir el conocimiento

"Si usted tiene un pan y yo tengo un euro, y yo voy y le compro el pan, yo tendré un 
pan y usted un euro, y verá un equilibrio en ese intercambio (...) Pero si usted tiene un 

soneto de Verlaine, o el teorema de Pitágoras, y yo no tengo nada, y usted me los 
enseña, al final de ese intercambio yo tendré el soneto y el teorema, pero usted los 

habrá conservado.

En el primer caso, hay equilibrio. Eso es mercancía. En el segundo, hay crecimiento. 
Eso es cultura."

Michel Serres



¡Muchas gracias!
¿Preguntas?

Marisa R. De Giusti 
marisa.degiusti@sedici.unlp.edu.ar

Esta presentación estará disponible en las colecciones:
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/25293

https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/4083

Esta obra está bajo una 
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-Comp
artirIgual 4.0 Internacional

mailto:marisa.degiusti@sedici.unlp.edu.ar
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/25293
https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/4083
https://prebi.unlp.edu.ar/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es

