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Líneas de investigación y desarrollo

● Gestión del conocimiento: Ciencia Abierta, Acceso Abierto
○ Repositorios de acceso abierto
○ Interoperabilidad
○ Preservación Digital
○ Normas, estándares y directrices ligados a los repositorios y la digitalización
○ Visibilidad
○ Rankings



CESGI - Centro de Servicios en Gestión de Información

Líneas de trabajo actuales

1. Organización y difusión de la producción científica y académica
2. Digitalización y preservación digital
3. Visibilidad de centros CIC

Líneas de trabajo proyectadas

4. Provisión de bibliografía
5. Mejora de publicaciones periódicas de los centros
6. Asistencia en la organización de congresos



Líneas de trabajo actuales



1. Organización y difusión de la producción científica y académica

● La producción de los centros CIC es 
organizada en estantes virtuales 
(colecciones y comunidades).

● Cada recurso es catalogado según 
estándares internacionales.

● Se proveen servicios de interoperabilidad 
con múltiples sistemas y servicios: SNRD 
(ley 26899), Google Scholar, sitios web 
institucionales, entre otros.



2. Digitalización y preservación digital

Digitalización de materiales

➔ Cuando no se cuenta con versiones 
digitales, se digitalizan las versiones 
originales: libros, mapas, planos, 
papers...

➔ Cada tipo de material requiere un 
tratamiento particular: dispositivo, 
edición de imágenes, reconocimiento 
de texto…

➔ Algunos dispositivos son construidos 
explícitamente (no existen versiones 
comerciales, o son muy costosas…) 



2. Digitalización y preservación digital

Preservación digital

Todos los materiales deben ser accesibles a 
largo plazo:

- Monitoreo de integridad de archivos
- Extracción automática de información
- Transformación de formatos: texto, audio, 

video, imágenes, datos...
- Copias de seguridad locales y distribuidas



3. Visibilidad de centros CIC

Mejora de la presencia web de los centros CIC

- Elaboración de sitios web (modernos, 
autogestionables, adaptables…)

- Alojamiento, gestión y mantenimiento de los 
sitios web.

- Capacitación y soporte para mejorar la 
presencia web..

- Integración de contenidos de CIC-Digital en 
sitios web: producción del centro, página 
personal, últimas publicaciones.



3. Visibilidad de centros CIC
❏ Además de trabajar en la mejora de la 

presencia web de los centros (a través 
del repositorio y de los sitios web), se 
analizan distintas métricas: visitas, 
descargas, menciones. 

❏ Estos datos permiten comprender 
quiénes acceden a los distintos 
recursos y sirven para optimizar los 
mecanismos de difusión 



Líneas de trabajo proyectadas



4. Provisión de bibliografía

➢ Investigadores, becarios, profesionales de apoyo y 
todos los miembros de los centros requieren 
acceso a bibliografía: artículos, tesis, patentes, etc.

➢ El servicio de intercambio bibliográfico permite 
acceder a toda la bibliografía disponible en la red 
de bibliotecas

➢ Este servicio se enmarca en la iniciativa LibLink, 
del Consorcio Iberoamericano para la Educación 
en Ciencia y Tecnología

➢ La gestión del intercambio se realiza a través del 
software Celsius, un desarrollo de PREBI-SEDICI



5. Mejora de publicaciones periódicas de centros

Muchos centros CIC producen sus propias 
publicaciones periódicas, por ejemplo:

- revistas científicas
- boletines
- revistas institucionales

Este servicio consiste en la colaboración con los 
equipos editoriales para mejorar la indización de 
revistas, generar indicadores transparentes, organizar 
los flujos editoriales y ampliar la presencia web.



6. Asistencia en la organización de congresos

★ Generación de sitio web para la difusión de 
eventos.

★ Implementación de sistemas de gestión del 
workflow de recepción/revisión/aceptación de 
trabajos.

★ Comunicación con autores y revisores
★ Inscripción de participantes, planificación de la 

agenda, geolocalización de eventos, 
integración con redes sociales.

★ Preservación y difusión de actas del congreso.
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Esta presentación estará disponible en las colecciones:
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/25293
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