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Repositorios Institucionales 
Organizar, preservar y difundir 



● Describir (catalogar) los recursos 
● Agruparlos según diversos criterios 
● Establecer vínculos entre recursos (ej. es parte de…) 

 

¿Qué hace un RI? 
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Ejemplo: Comunidades y Colecciones en SEDICI 



¿Qué hace un RI? Interoperabilidad 
Todos los recursos son cuidadosamente 
catalogados, siguiendo estándares 
internacionales. 

Todos los recursos reciben un identificador 
global único (Handle). Muchos recursos también 
reciben un DOI (tesis, libros, datasets). 

Los repositorios proveen mecanismos de 
interoperabilidad, que promueven la 
diseminación de los ítems a escala global 

 

 



Interoperabilidad para llegar a todo el mundo 



Interoperabilidad para llegar a todo el mundo 
 



¿Qué hace un RI? Autoarchivo y Preservación 
El autoarchivo es el proceso mediante el cual un autor o un responsable 
deposita una obra en el RI. Algunos ejemplos: 

● El autor de una tesis doctoral deposita su propia tesis 
● El editor de una revista de la UNLP deposita cada nuevo número (los autores no necesitan 

preocuparse por esto) 
● El organizador de un congreso deposita las actas (los ponentes no necesitan preocuparse 

por esto) 
● La Dirección de EAD deposita los objetos de aprendizaje (los docentes no necesitan 

preocuparse por esto) 

Además del autoarchivo, el repositorio dispone de otros mecanismos para la 
incorporación de obras: cosecha, importaciones, digitalización... 



¿Qué hace un RI? Autoarchivo y Preservación 

Preservación Digital: asegurar la accesibilidad a largo plazo de los archivos. 

Comprende un conjunto de tareas amplias y, por lo general, muy técnicas: 

● Copias de seguridad, distribución de copias 
● Controles de integridad 
● Transformación entre formatos 
● Trazabilidad 
● Permisos de acceso, de uso, de tranformación 
● Digitalización, extracción de información 



Recién salido del horno: https://www.youtube.com/watch?v=lazzogdAZaQ  

https://www.youtube.com/watch?v=lazzogdAZaQ


¿Puedo depositar en más de un repositorio? 
La UNLP tiene un RI central (SEDICI), y algunas facultades tienen sus propios RI (Memoria 
Académica, Naturalis, BD Arq. Hilario Zalba) 

Todas las instituciones académicas y científicas del país tienen (o deberían tener) sus propios 
repositorios institucionales: Universidades, CONICET, CIC, INTA, SMN, FF.AA., SEGEMAR, 
MALBRAN 

➔ Docentes, investigadores y becarios de múltiples dependencias pueden 
depositar en todos “sus” repositorios 

Además, existen repositorios dedicados a áreas temáticas específicas: biología, química, psicología, 
economía, humanidades, etc.  

Y los hay de papers, de software, de datos, de preprints... 



¿Puedo depositar en más de un repositorio? 



¿Y qué tiene que ver todo esto con las 
Licencias CC? 



¿Qué sucede con las licencias? 
El titular de los derechos de autor es quien asigna la licencia a una obra 

Si hago una cesión exclusiva de derechos (por ej. a una editorial), pierdo esta posibilidad  

 Una misma obra puede puede tener diferentes licencias. 

=> El público elige qué licencia utilizar 

=> Si el titular de los derechos de autor sobre la obra quiere que las dos licencias actúen a la vez, 
debería asegurarse de elegir una única licencia que contenga ambas condiciones 

Consejo: revisar las preguntas frecuentes en la página de Creative Commons Argentina: 
http://www.creativecommons.org.ar/faq.html  

http://www.creativecommons.org.ar/faq.html


Obras sin licencia 
¿Qué sucede con las obras que se comparten sin una licencia? 

El usuario debe solicitar al autor que autorice explícitamente el uso de la obra. 

 

 

 

Observación: algunos servicios incluyen 
automáticamente una licencia que permite el uso 
de todo lo que uno sube (ej. redes la mayoría de 
las redes sociales). 

¿estamos leyendo las políticas  y condiciones de 
uso antes de indicar que “estamos de acuerdo”? 
Facebook, Twitter, Instagram,.... 

 

Extracto de “Condiciones de Uso | Servicio de ayuda de Instagram”. 
Fuente: https://help.instagram.com/581066165581870?ref=dp  

https://help.instagram.com/581066165581870?ref=dp


Conocer y aprender para publicar mejor 
Las revistas y/o editoriales deben incluir un apartado en su página web indicando 
bajo qué licencias se publican las obras 

Existen servicios globales que permiten buscar revistas a partir de su licencia, o 
que ayudan a entender rápidamente qué permite y qué no permite una revista 





¡Muchas gracias! 
¿Preguntas? 

Gonzalo L. Villarreal 
 gonzalo@prebi.unlp.edu.ar 
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