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¿Cómo surge el proyecto?
• Agosto de 2010: la Agencia Nacional de Promoción 

Científica y Tecnológica, a través del Fondo para la 
Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) convocó, 
en forma conjunta con el Consejo lnteruniversitario Nacional 
(CIN), a la presentación de proyectos de Investigación 
Científica y Tecnológica para la adjudicación de subsidios a 
grupos de investigadores formados y activos de las 
Universidades Nacionales, orientados a estudios de las 
áreas temáticas específicas, una de ellas sobre Repositorios 
digitales de acceso abierto para el aprendizaje.

• La Agencia y el CIN acordaron financiar un proyecto por 
tema y por región, de un año de duración.

• Los proyectos podían presentarse hasta el 14 de septiembre 
de 2010. El resultado se dio a conocer en Octubre de 2011.



PICT-O 2010-149
Región Bonaerense

• Investigación y desarrollo en repositorios institucionales: 
aplicaciones y experiencias en universidades de la 
región bonaerense

• Área: Ciencias Sociales
• Director: Miguel, Sandra (Universidad Nacional de La 

Plata)
• Universidades Participantes: 

– Universidad Nacional de La Plata
– Universidad Nacional del Sur
– Universidad Nacional de Luján
– Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires
– Universidad Nacional de Mar del Plata
– Universidad Tecnológica Nacional – Regional Bahía Blanca



El PICT-O de la región bonaerense

Objetivos generales

• Contribuir al desarrollo y mantenimiento de 
repositorios institucionales (RIs) para el archivo, 
preservación, distribución y acceso de la 
producción intelectual generada por las 
universidades de la región bonaerense

• Promover el acceso abierto al conocimiento y la 
implementación de políticas institucionales que 
favorezcan y sustenten su desarrollo.



El PICT-O de la región bonaerense

Objetivos específicos

1) Estudiar la factibilidad de re-usabilidad de datos y objetos digitales
existentes en los diferentes sistemas de información de las
universidades, para su integración automática o semiautomática a los
RIs garantizando su accesibilidad e interoperabilidad, 

2) Impulsar el desarrollo de RIs en las universidades nacionales de la
región y formar recursos humanos especializados para promover la
cultura del acceso abierto en la comunidad académica, y 

3) Estudiar y analizar métricas de uso de objetos digitales en RIs
basados en estándares internacionales para diseñar un prototipo o 
bien adaptar alguna herramienta preexistente que permita contar con 
estadísticas de uso de los objetivos digitales disponibles en RIs.



El PICT-O de la región bonaerense

Actividades programadas

-- Reuniones de trabajo
-- Relevamiento de la situación de los RIs y sistemas de 

información existentes en cada UUNN
-- Capacitación de recursos humanos y transferencia de 

experiencias exitosas entre las UUNN de la región
-- Consultorías para el desarrollo de prototipos y aplicaciones 

específicas que complementen y  mejoren los sistemas 
existentes

-- Investigación y estudio de temas asociados: 
interoperabilidad, métricas de uso

-- Elaboración de materiales didácticos, instructivos, manuales 
y buenas prácticas para compartir



El PICT-O de la región bonaerense

Resultados esperados

• Conocimientos y experiencias de repositorios 
institucionales entre las UUNN participantes compartidos

• Repositorios institucionales instalados

• Seminario de postgrado realizado

• Recursos humanos formados e integrados en proyectos 
de desarrollo de RI en las UUNN participantes



El PICT-O de la región bonaerense

Resultados esperados

• Diagnóstico de situación sobre reutilización de datos de 
sistemas existentes realizado

• Diagnóstico de métricas de uso de RI y propuesta de 
implementación realizado

• Desarrollo de prototipos para optimizar la captura de 
datos y el análisis de uso de los RI realizado

• Publicaciones y presentaciones en congresos



El PICT-O de la región bonaerense
Primera reunión: 11 y 12 de junio de 2012

1. Exponer un diagnóstico inicial de la situación de RI en las UUNN 
participantes

2.   Definir y organizar tres grupos de trabajo por objetivo específico; designar 
un coordinador y lograr que cada grupo elabore un cronograma con
objetivos, metas e indicadores de cumplimiento.

3.    Analizar propuestas y definir la temática del seminario de postgrado a 
organizar en el marco del proyecto - designar responsables de hacer los 
contactos con los posibles invitados para ver la factibilidad de la propuesta.

4.   Definir los términos de referencia de las consultorías del proyecto

5. A partir de los resultados esperados, definir los productos concretos que 
esperamos obtener en el proyecto: definir eventos donde presentar 
trabajos, publicaciones a realizar, estrategias de capacitación, 
transferencias de experiencias a realizar, etc.

6. Establecer cronograma de las siguientes reuniones (definir fechas y sedes)



FIN

Dra. Sandra Miguel
sandra@fcnym.unlp.edu.ar


