
Acerca del centro

El CESGI, creado en marzo de 2016, se dedica a estudiar, implementar y optimizar los sistemas vinculados a la generación 

y gestión de la producción científica, académica y tecnológica de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provin-

cia de Buenos Aires.  Lo precedente abarca tanto aplicaciones y servicios que sirven como soporte para la generación de 

producción en ciencia y tecnología, tales como sistemas de gestión de publicaciones periódicas, de organización de even-

tos, de provisión bibliográfica, asesoramiento sobre derechos de autor e identidad digital, así como también sistemas y 

servicios dedicados a la gestión y aprovechamiento de la producción intelectual, reunidos en torno al propio repositorio 

institucional CIC-Digital, herramienta web que forma parte del centro y que permite actividades como organización y 

catalogación de la producción de CIC, preservación a largo plazo e interoperabilidad con sistemas similares a nivel local 

e internacional.

Este centro sirve como espacio para la socialización del conocimiento generado por la CIC con el objetivo central de 

brindar mayor visibilidad a su producción, aportar métricas sobre su uso e impacto, asegurar accesibilidad a largo plazo 

y contribuir de este modo al compromiso de la CIC en relación con el desarrollo científico y social de la provincia.

 

- Gestión de información relativa a la producción científica y tecnológica

- Formatos de publicación, accesibilidad y preservación de documentos digitales

- Visibilidad institucional, impacto y métricas de la producción científica

- Vías de publicación y derechos de autor

- Interoperabilidad entre sistemas para asegurar un uso óptimo de recursos.

Investigación y desarrollo de prototipos y aplicaciones para gestión de información, interoperabilidad, preservación y análisis de impacto de la producción científica.

Implementación de software y servicios de valor agregado orientados a gestionar, preservar, exponer  y dar visibilidad a la producción científica.

Digitalización, procesamiento y catalogación de documentos.

Consultoría, evaluación, asesoramiento a instituciones locales y del exterior en las áreas precedentes

Entre las actividades que se realizan en el CESGI, se destacan algunas líneas de trabajo permanentes:

Para realizar estas actividades, el CESGI se compone de un equipo de trabajo multidisciplinario en el que participan investigadores, profesionales y estudiantes del área de inge-

niería, informática, bibliotecología, letras y diseño, quienes se encuentran en formación constante.

En Mayo 2015 se firmó una carta-acuerdo entre la UNLP y la CIC con el objetivo de compartir recursos de hardware, infrae-

structura, recursos humanos y datos en la implementación de proyectos afines y particularmente en el tema de los reposito-

rios. Esta es la razón por la cual, a sólo meses de haber nacido el CESGI, se cuenta con esta cantidad de recursos humanos y 

materiales, provenientes de PREBI-SEDICI de la UNLP, CIC y con aportes del MinCyT.
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