
CIC Digital preserva y difunde la producción de materiales de investigadores, pro-

fesionales de apoyo, becarios de centros CIC y alojados en universidades naciona-

les, asi como documentos administrativos de la Comisión de Investigaciones 

Científicas de la Provincia de Buenos Aires.

Se utiliza un desarrollo informático propio que permite recu-
perar, filtrar y exponer automáticamente documentos alojados 
en un repositorio institucional. Este desarrollo utiliza el proto-
colo OpenSearch, y permite ser aplicado con múltiples usos:

● Páginas de la producción intelectual del Centro 
● Páginas personales de cada investigador 
● Visualizar las últimas publicaciones

✓Soporte técnico

✓Hosting y mantenimiento

✓Gestión simple

✓Multi idioma

✓Diseños adaptativos (responsive)

✓Integración con redes sociales

✓Integración con sitios institucionales

● Actualización automática 

● Preservación digital desde CIC-Digital 

● Soporte para múltiples repositorios institucionales 

● Mayor visibilidad 

● Fácil configuración

● Mejorar la visibilidad institucional de la CIC así como de la producción 

científica, académica, desarrollos y transferencia producida por sus 

centros.

● Incentivar la adopción de metodologías adecuadas de difusión, la inte-

racción en redes sociales y la comunicación con usuarios 

● Fomentar el uso de los repositorios institucionales como espacios de 

difusión y preservación del conocimiento

Explore miles de items de los centros CIC 

• Informes de investigadores, personal de apoyo y becarios
• Tesis de grado y posgrado
• Artículos científicos y de divulgación
• Publicaciones en congresos
• Libros y capítulos de libros editados
• Proyectos de investigación
• Informes técnicos y Reportes
• Patentes
• Documentos de legislación institucional

ht tps : / /digital .c ic .gba .gob.ar

repos i tor io@cic .gba .gob.ar

- 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.

Soporte a la Investigación 
y a la producción de C y T

Preservación digital difusión 
y análisis de impacto

Sistemas de gestión 
de la información

G
ru

po
s 

de
 tr

ab
aj

o

Áreas

CONEXIÓN DE SITIOS CON EL REPOSITORIO INSTITUCIONALGENERACIÓN DE SITIOS WEB PARA CENTROS CIC

VENTAJAS

OBJETIVOS

Repositorio Institucional 
Comisión de Investigaciones CientíficasDIGITAL

Cal le 49 y 115 s/n 1er piso 
Edificio ex Liceo - La Plata (C.P. 1900)

+54 221 423-6696/77 Int .141

+54 221 644-7282
cesgi@cic.gba.gob.ar

cesgi.cic.gba.gob.ar

CESGI
Centro de Servicios en 
Gestión de Información

Visibilidad de la CIC y sus Centros


