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PROGRAMA EDUCACION, FORMACION Y EMPLEO PARA LA 
SOSTENIBILIDAD

Campus Mintur – Repotur - Educatur

Comunidades Virtuales Aprendizaje 

Red Educatur 

Fortalecimiento de habilidades laborales para el Turismo

Plan Federal de Capacitación

Cultura Turística



Surgimiento del Repotur

• 2011: Curso OMT- MINTUR

• Red Nacional de Educación Mintur

• Diagnostico de necesidades del ámbito 
educativo.



Repositorio Digital

Es un depósito de contenidos digitales organizados
para permitir su preservación, difusión, uso y visibilidad.



Contenidos
• Artículos científicos, tesis, tesinas, monografías
• Materiales de eventos y congresos
• Materiales que apoyen la enseñanza y el aprendizaje.
• Manuales, normas, leyes
• Videos, imágenes y animaciones
• Etc.



Beneficios de los Repositorios
• Permitir el acceso abierto a los resultados de su actividad científica y 

académica
• Permite organizar, archivar, preservar y difundir.
• Aumenta la visibilidad de investigadores y universidades
• Incrementar la visibilidad/prestigio de la Institución y su comunidad 

virtual.
• Contribuir a la administración/gestión del conocimiento
• Permite el trabajo coordinado entre Informáticos, investigadores, 

bibliotecarios y profesionales del área especifica.
• Llegar a una audiencia mundial a través de 

la exposición a los motores de búsqueda 
como Google.

• Búsqueda y recuperación de la información.



TIPOLOGIA
• INSTITUCIONALES 

Sistema de Recolección, Gestión, Distribución 
y Preservación de material académico 
producido por una institución.

• TEMATICOS
Incluyen contenidos especializados en una 
determinada materia o disciplina científica.





Características del Dspace
• Gran comunidad de usuarios y es Open source
• Usado por instituciones gubernamentales, educativas y comerciales
• Puede administrar y preservar todo tipo de material digital
• Posee un Flujo de trabajo
• Generación de comunidades por colección con alertas automáticas y RSS
• Permite los URI son las siglas en inglés de uniform resource identifier (en español 

identificador uniforme de recursos), que sirve para identificar recursos en Internet
• Usa el protocolo OAI-PMH (Open Access Initiative - Protocol for Metadata Harvesting). Los 

metadatos pueden ser recogidos por servicios de recolección y así crear bases de datos más 
amplias.
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Organización del Dspace



Búsquedas

• Los usuarios pueden explorar Dspace por
– Titulo
– Autor
– Fecha
– Comunidad / Coleccion
– Tema
– Los usuarios pueden buscar por cualquier campo.



Políticas de Distribución

• Ud. garantiza que es el legítimo titular de 
todos los derechos de propiedad intelectual de 
la obra y que puede, por lo tanto, conceder los 
derechos contenidos en esta licencia. También 
garantiza que la obra no infringe derechos de 
terceros ni tampoco posee contenido que 
pueda ser considerado como ofensivo, 
ilegítimo o contrario a la moral.



Datos de evolucion del Repotur

– 2012- Talleres con referentes del Repotur 
Universidad de Palermo- Hotel Dazzler
5 Comunidades –100 Documentos

– 2013- Talleres con referentes del Repotur 
UADE – Videoconferencia.
20 Comunidades–1000 Documentos
3 Cosechas con Universidades



Datos de evolución del Repotur

- 2014 – Tres eventos de Distribución del 
Conocimiento junto con Mincyt.
*Universidad Nacional de Mar del Plata
*Universidad Nacional del Comahue
*Universidad Nacional de La Plata

- Curso Introductorio de Repositorios Digitales.
- Incorporación de Terciarios y 

Provincias.
- 1 Cosecha con Universidad
- 41 Comunidades
- 1800 Documentos cargados
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