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RESUMEN 
 

Este artículo presenta un proyecto del CESGI sobre visibilidad web 

institucional y promoción de la producción, mediante el cual se construyen 

y mejoran sitios web para centros, unidades de investigación y desarrollo y 

laboratorios, tanto de la Comisión de Investigaciones Científicas de la 

provincia de Buenos Aires (CICBA) como de la Universidad Nacional de La 

Plata (UNLP). Además el proyecto vincula los sitios institucionales con los 

repositorios mediante el desarrollo de un cliente OpenSearch para 

recuperar contenidos desde repositorios digitales compatibles con este 

estándar. Este desarrollo se realizó como complemento de los distintos 

gestores de contenido (CMS) muy utilizados por centros y unidades de 

investigación (Wordpress, Joomla y Choique).  En el trabajo se destaca la 

importancia de colaborar con los centros y las unidades de I+D para 

mejorar la forma en que exponen en la web sus líneas de investigación, 

proyectos y actividades, así como también la oportunidad que ofrece un 

servicio de este tipo para potenciar y promover el uso de los repositorios 

institucionales y con ello la visibilidad e impacto de la producción de los 

autores de las instituciones. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las instituciones académicas y científicas cuentan con una amplia constelación de sitios web, 

como por ejemplo de sus unidades académicas (facultades), centros de investigación, 

cátedras, y proyectos de investigación y extensión. Todos estos espacios web pueden servir 

como ventanas de la institución desde las cuales puede mostrar la producción intelectual 

vinculada a cada sitio web. Por ejemplo, en el sitio web de un centro de investigación se 

pueden exponer los artículos en revistas, tesis doctorales y congresos en los que participan los 

miembros del centro, mientras que en los sitios web de las cátedras es posible ofrecer 

materiales de lectura para los alumnos, como libros, reseñas o apuntes creados por los 

docentes. Asimismo, el sitio web de la secretaría de investigación puede mostrar los últimos 

informes de investigadores, y el sitio web de la secretaría de extensión puede exponer los 

resultados obtenidos por los proyectos de extensión finalizados.  

Si bien crear sitios web hoy en día es una tarea relativamente sencilla, gracias a la 

expansión de los sistemas de gestión de contenidos (CMS) y a las posibilidades que muchos 

de ellos ofrecen para generar “multisitios” (Wordpress, Drupal), el principal problema surge a la 

hora de asegurar la actualización permanente de dichos sitios, la carga de materiales al 

momento de su publicación o difusión y la correcta descripción de estos (considerando que por 

lo general, las personas encargadas de mantener sitios web institucionales no tienen 

conocimientos sobre catalogación y descripción de recursos académicos). Es aquí donde los 

repositorios institucionales pueden servir de gran ayuda, dado que proveen un espacio 

centralizado donde la producción intelectual de la institución ya se encuentra organizada, 

catalogada minuciosamente y preservada bajo normas internacionales que aseguran su acceso 

a largo plazo. El objetivo de este trabajo es describir un conjunto de herramientas y servicios 

que permiten vincular estos espacios virtuales (sitios web y repositorios), para promover la 

difusión del conocimiento generado por los distintos grupos de una institución y simplificar las 

tareas de carga y mantenimiento de esta producción en los portales web de dichos grupos. 

Desde la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), el equipo que gestiona y 

mantiene el repositorio central SEDICI se encuentra trabajando desde hace algo más de tres 

años de distintas formas para maximizar la visibilidad y el impacto de los materiales alojados en 

el repositorio. Este trabajo abarca diversos aspectos, como la difusión en redes sociales de 

materiales particulares, la vinculación de documentos con artículos en Wikipedia y la 

transformación de materiales en formatos accesibles para fomentar su lectura. En este sentido, 

se comenzó a trabajar con los laboratorios, centros e institutos de investigación de la UNLP 

para mejorar sus plataformas de difusión web, utilizando el repositorio central como fuente de 

contenidos actualizada para los distintos sitios web. Por otro lado, en el año 2016 se creó el 

Centro de Servicios en Gestión de Información (CESGI), perteneciente a la Comisión de 

Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC), y desde allí comenzaron a 

realizarse acciones similares sobre los centros CICPBA. En este artículo, se presentan los 

desarrollos y líneas de trabajo en las que se ha avanzado junto con las distintas unidades de 



investigación, y se describen los proyectos a futuro, planificados a partir de los avances 

logrados. 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Búsquedas con OpenSearch 
 
Los repositorios SEDICI, de la UNLP, y CIC-Digital, de la CIC, al igual que la mayoría de los 

repositorios desarrollados sobre Dspace, exponen sus recursos a través del protocolo 

OpenSearch (DeWitt Clinton, 2017). Este protocolo agrupa un conjunto de tecnologías que 

permiten publicar los resultados de una búsqueda en un formato adecuado para la sindicación 

y agregación (Wikipedia, 2017). Esto ofrece una herramienta simple para que las páginas web 

y los motores de búsqueda publiquen sus resultados de forma accesible y para que usuarios 

puedan recibir actualizaciones de dichos resultados. En concreto, OpenSearch permite 

compartir los resultados de una consulta a partir de una URL en la cual se especifican los 

criterios de búsqueda configurando ciertos parámetros, como pueden ser cantidad de 

resultados, palabras clave, filtros, entre otros. Los resultados de las búsquedas pueden ser 

devueltos en distintos formatos, como pueden ser XML (por lo general, siguiendo la estructura 

típica de los formatos RSS/RSS2 o Atom), HTML o JSON. 
Muchos CMS incorporan desde hace mucho tiempo herramientas de recuperación, 

exposición y lectura de contenidos recuperados por RSS tradicional, lo cual simplifica 

enormemente la integración de dichos sistemas con fuentes web que provean acceso a sus 

datos vía OpenSearch. Adicionalmente, la especificación de OpenSearch no obliga al uso de 

determinado formato o estructura en las URLs de búsqueda, lo que brinda una gran flexibilidad 

a la hora de adaptar un servicio de exposición de contenidos para determinados contextos 

particulares; de este modo, es posible incorporar elementos de esquemas de metadatos (por 

ejemplo: Dublin Core) dentro de una URL, y así brindar mejores herramientas de búsqueda en 

espacios virtuales que utilicen DC para la difusión de sus recursos en la web, como sucede por 

ejemplo con muchos repositorios digitales. Por lo general, los sitios web que brindan soporte 

para este protocolo cuentan con un documento de descripción. En este documento se indican 

cuáles son los formatos aceptados para entregar los resultados, cuál es la URL base, qué 

parámetros están permitidos en las consultas, etcétera. A continuación se muestran algunos 

ejemplos de distintos sitios con sus documentos de descripción, URLs de consulta y sus 

respectivas respuestas en formato XML.  

Wikipedia: <https://es.wikipedia.org> 

Documento descripción obtenido en: <https://es.wikipedia.org/w/opensearch_desc.php> 

<OpenSearchDescriptionxmlns="http://a9.com/-

/spec/opensearch/1.1/"xmlns:moz="http://www.mozilla.org/2006/browser/search/"> 

<ShortName>Wikipedia (es)</ShortName> 

<Description>Wikipedia (es)</Description> 

https://es.wikipedia.org/
https://es.wikipedia.org/w/opensearch_desc.php


<Image height="16" width="16" type="image/x-icon"> 

https://es.wikipedia.org/static/favicon/wikipedia.ico 

</Image> 

<Url type="text/html" 

method="get"template="https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Buscar&search

={searchTerms}"/> 

<Url type="application/x-suggestions+json" method="get" 

template="https://es.wikipedia.org/w/api.php?action=opensearch&search={searchTerms}&

namespace=100|104|0"/> 

<Url type="application/x-suggestions+xml" method="get" 

template="https://es.wikipedia.org/w/api.php?action=opensearch&format=xml&search={se

archTerms}&namespace=100|104|0"/> 

<moz:SearchForm>https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Buscar</moz:SearchForm> 

</OpenSearchDescription> 

Se puede observar que mediante el protocolo OpenSearch existe la posibilidad de 

solicitar los resultados en un formato particular, como puede ser JSON o XML. La URL 

<https://es.wikipedia.org/w/api.php?> representa la dirección base de consulta, y las palabras 

clave action,format,search y namespace son los parámetros disponibles. Un ejemplo de una 

URL OpenSearch completa de Wikipedia y su correspondiente documento XML, simplificado 

por cuestiones de espacio, resultante es: 

<https://es.wikipedia.org/w/api.php?action=opensearch&format=xml&search=atom

o&namespace=100|104|0> 

<SearchSuggestionxmlns="http://opensearch.org/searchsuggest2"version="2.0"> 

<Queryxml:space="preserve">atomo</Query> 

<Section> 

<Item> 

<Textxml:space="preserve">Átomo</Text> 

<Url xml:space="preserve">https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo</Url> 

<Descriptionxml:space="preserve"> 

«Átomo» proviene del griego ἄτομον («átomon»), unión de dos vocablos: α (a = sin) y 

τομον (tomon) que significa división ("sin división", algo que no se puede dividir). 

</Description> 

<Image 

source="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Helium_atom_QM.sv

g/50px-Helium_atom_QM.svg.png" width="50" height="50"/> 

</Item> 

<Item>...</Item> 

<Item>...</Item> 

</Section> 

</SearchSuggestion> 

https://es.wikipedia.org/w/api.php?action=opensearch&format=xml&search=%C3%A1tomo&namespace=100%7C104%7C0
https://es.wikipedia.org/w/api.php?action=opensearch&format=xml&search=atomo&namespace=100%7C104%7C0
https://es.wikipedia.org/w/api.php?action=opensearch&format=xml&search=atomo&namespace=100%7C104%7C0


Otro caso de uso del protocolo OpenSearch puede observarse en el sitio web 

GEO GeohazardsSupersite<http://supersites.earthobservations.org/>,donde se brindan datos 

crudos de investigación para el estudio de amenazas naturales en regiones geológicamente 

activas. El documento de descripción OpenSearch de dicho sitio, que se encuentra localizado 

en la dirección web <http://eo-virtual-

archive4.esa.int/search/ER02_SAR_RAW_0P/description>, posee la siguiente estructura: 

<OpenSearchDescriptionxmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:eop="http://www.genesi-

dr.eu/spec/opensearch/extensions/eop/1.0/"xmlns:time="http://a9.com/-

/opensearch/extensions/time/1.0/"xmlns:geo="http://a9.com/-

/opensearch/extensions/geo/1.0/"xmlns:sar="http://earth.esa.int/sar"xmlns:dc="http://purl.or

g/dc/elements/1.1/"xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" 

xmlns:dclite4g="http://xmlns.com/2008/dclite4g#"xmlns:ical="http://www.w3.org/2002/12/cal

/ical#"xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"xmlns:ws="http://dclite4g.xmlns.com/ws.r

df#"xmlns:os="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/"xmlns:sru="http://a9.com/-

/opensearch/extensions/sru/2.0/"xmlns="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/"> 

<LongName>Dataset Search ER02_SAR_RAW_0P</LongName> 

<Contact>info@terradue.com</Contact> 

<Image height="38" width="120" 

type="image/png">http://www.terradue.com/images/terradue.png</Image> 

<Image height="16" width="16" 

type="image/vnd.microsoft.icon">images/geoss.ico</Image> 

<Query role="example"geo:box="-25,30,45,70"/> 

<Developer>TerradueGeoSpatial Development Team</Developer> 

<Attribution>...</Attribution> 

<OutputEncoding>UTF-8</OutputEncoding> 

<Url type="application/atom+xml"indexOffset="0"pageOffset="0" template="http://eo-

virtual-

archive4.esa.int/searchA/ER02_SAR_RW_0P/atom/?count={count?}&name={geo:name?}

&startPage={startPage?}&startIndex={startIndex?}&sort={sru:sortKeys?}&q={searchTerms

?}&start={time:start?}&stop={time:end?}&bbox={geo:box?}&geometry={geo:geometry?}&ui

d={geo:uid?} 

&processingCenter={eop:processingCenter?}&acquisitionStation={eop:acquisitionStation?}

&orbitDirection={eop:orbitDirection?}&orbitNumber={eop:orbitNumber?}&frame={eop:wrsLa

titudeGrid?}&track={eop:wrsLongitudeGrid?}&submitted={dct:dateSubmitted?}&modified_st

art={time:modified_start?}&modified_stop={time:modified_end?}"/> 

</OpenSearchDescription> 

Como puede observarse, si se comparan estos ejemplos, la URL de consulta no 

se construye con la misma estructura, tanto los parámetros como sus cantidades u orden 

pueden variar; asimismo, en este segundo ejemplo se incorporan ciertos parámetros 

específicos para la información que el sitio desea exponer. Esto es posible porque el protocolo 

http://supersites.earthobservations.org/
http://eo-virtual-archive4.esa.int/search/ER02_SAR_RAW_0P/description
http://eo-virtual-archive4.esa.int/search/ER02_SAR_RAW_0P/description


OpenSearch brinda la suficiente flexibilidad para adaptar estas cuestiones según las 

necesidades de cada usuario o servicio.   

A fin de aprovechar las ventajas y la simplicidad de este protocolo, teniendo en 

cuenta que la mayoría de los repositorios Dspace lo soportan, se comenzó el desarrollo de un 

software capaz de realizar consultas mediante OpenSearch y posteriormente procesar los 

resultados para generar una representación interna más adecuada para su procesamiento y 

exposición. Este software posee un sistema interno de caché, provisto por la librería SimplePie, 

que permite alojar resultados de búsquedas OpenSearch durante días o semanas –este 

período es configurable desde la aplicación–, lo cual evita sobrecargar al servidor OpenSearch 

(en nuestro caso, un repositorio digital) con numerosas consultas que mostrarán siempre los 

mismos resultados. Este desarrollo permite también especificar distintos filtros de búsquedas 

(por autor, por tipo de documento, por año), de agrupamiento de recursos y de ordenamiento 

de los resultados. Para ello, una vez almacenados en la caché interna, los registros obtenidos 

son procesados y almacenados en diferentes estructuras de datos en memoria, que luego 

permiten su integración con los CMS en uso. Cabe destacar que, debido a las limitaciones del 

protocolo OpenSearch para consultar y describir cada recurso, como también a los límites en 

cantidad de resultados entregados impuestos por los distintos repositorios, por lo general es 

necesario realizar más de una consulta al repositorio digital hasta obtener todos los recursos 

según lo especificado en los filtros. Esto se realiza de manera transparente para el usuario, y 

en muchas ocasiones parte de estos resultados ya habían sido recuperados en consultas 

previas, con lo cual se encontrarán alojados en la caché interna y no será necesario consultar 

al repositorio. 

Otra característica de este desarrollo es la posibilidad de realizar consultas sobre 

diferentes servidores OpenSearch, adaptándose no solo a las distintas interfaces de consulta 

(URL y rutas de acceso), sino también a los distintos formatos de metadatos que cada 

repositorio utiliza para describir sus recursos. Por ejemplo, si se desean recuperar todos los 

artículos de revistas del autor John Doe, será necesario enviar en la URL de consulta al menos 

dos filtros: tipo de material y autor. El problema es que la representación interna de cada uno 

de estos metadatos en los distintos repositorios no está necesariamente sujeta a un estándar, y 

esto afecta tanto al nombre del metadato (ejemplo: type, dc.type, object. documentType), como 

al valor que este puede tomar (artículo, journal_article, article), e incluso a la subclasificación 

que puede adoptar cada repositorio (preprint, report, article, etc.). Esta diversidad requiere el 

desarrollo de una interfaz de acceso particular sobre cada posible repositorio digital, en la que 

se especifiquen todos los criterios a utilizar para enviar consultas OpenSearch. Para simplificar 

este punto, se planteó un diseño basado en clases y jerarquías, en el que se abstraen algunos 

métodos generales que deben ejecutarse para cualquier repositorio, y que luego pueden ser 

especificados por las distintas subclases, donde cada una encapsula la interfaz de consulta 

particular sobre cada repositorio. En la actualidad, se han implementado cuatro interfaces de 

consulta diferentes: una interfaz genérica que construye URLs “típicas” de Dspace y luego tres 

interfaces particulares: SEDICI, CIC-Digital y CONICET Digital, para el repositorio del Consejo 

Nacional de Investigaciones, Ciencia y Tecnología. 



Módulos para los CMS 
 

El desarrollo descrito previamente es una aplicación desarrollada sobre PHP independiente de 

cualquier CMS y que carece de interfaz web de administración o consulta para los usuarios. El 

propósito de este desarrollo es simplificar la integración de las consultas OpenSearch en los 

distintos CMS, evitando la reimplementación de la misma funcionalidad para cada posible CMS. 

A partir de un relevamiento sobre cientos de sitios web de la UNLP, y luego de descartar 

aquellos desarrollos a medida o sitios web estáticos (solo HTML), se han identificado páginas 

en una amplia variedad de CMS, en los que se destacan las herramientas populares 

Wordpress y Joomla, junto a Choique, un CMS desarrollado en la UNLP y muy utilizado para 

portales de las unidades académicas e incluso para el portal principal de la Universidad. Este 

relevamiento llevó a dar prioridad a desarrollos sobre estas tres plataformas, con 

características de funcionamiento similares, pero con las particularidades de diseño y 

arquitectura de cada plataforma: 

● Se desarrolló un plug-in de Wordpress, que genera un widget fácilmente 

configurable desde la administración y que también muestra e interpreta un shortcode que 

permite integrar los recursos recuperados dentro del cuerpo de cualquier artículo o página [WP-

Dspace]. 

● Se desarrolló un módulo de Joomla, que también puede configurarse 

fácilmente y que permite insertar los resultados recuperados en cualquier slot disponible en el 

template en uso [Joomla-Dspace].  

● Se generó un módulo de Choique, desarrollado sobre Symfony 1.0, que puede 

integrarse como parte de cualquier contenido del sitio web (artículo, barra lateral, etc.) 

[Choique-Dspace].  

Más allá de las particularidades de cada CMS, las interfaces de configuración 

generadas poseen características similares en todos los casos con el objetivo de abstraer al 

usuario de las particularidades del protocolo de consulta y de las distintas representaciones de 

recursos posibles. Estas interfaces fueron diseñadas para permitir diferentes usos del 

desarrollo: armado de página personal del investigador, muestra de todos los recursos de un 

tipo particular, exposición de últimos recursos generados, listado completo de producción 

académica de un centro de investigación, etcétera. En la figura 1 pueden observarse los 

parámetros de configuración disponibles en la actualidad1: 

1Cabe destacar que este desarrollo está en constante evolución y que estos parámetros pueden variar en el futuro. 
                                                            



● búsqueda por handle: permite incluir solo contenidos de una colección o 

comunidad, muy útil cuando toda la producción del centro se ha agrupado de este modo; 

● filtrado por autores: es posible especificar uno o más autores de los contenidos 

por recuperar; 

● filtrado por palabras claves (similar al filtrado por autores); 

● filtrado por tipo de documento: cualquier tipo (sin seleccionar un filtro) o 

determinados tipos solamente; 

● agrupamientos por fecha de publicación o por subtipo de documento; 

● opciones de visualización: mostrar autores, fecha, tipo de documento, resumen; 

● otras opciones: duración máxima de la caché y cantidad máxima de resultados 

para mostrar. 
 

Figura 1. Formulario de configuración del widget para Wordpress 
 

 

 
 
 
 



Sitios web para unidades de investigación y desarrollo 
 
Además de los desarrollos descritos, el proyecto de visibilidad web institucional incluye una 

fase de desarrollo de sitios web para las unidades de investigación y desarrollo (UIDs) de la 

UNLP, lo que abarca más de 160 laboratorios, centros e institutos2, así como también a otros 

proyectos con características de investigación, extensión o divulgación (Red de sitios de 

UIDs,2017). Este mismo proyecto está siendo ejecutado sobre los centros de investigación de 

la CICPBA, ya sean propios, asociados o compartidos con otras instituciones. En ambos casos, 

se realizó un relevamiento sobre los sitios web de UIDs de las instituciones y se observó que 

gran parte de estos se encontraban desactualizados en distintos aspectos, ya sea por la falta 

de generación de contenido o bien por el uso de tecnologías en desuso (sitios web estáticos, 

sin optimización para dispositivos móviles, con animaciones en Adobe Flash, entre otros); 

también se detectaron algunas UIDs sin sitio web propio.  

Para el desarrollo de estos sitios, se está trabajando con Wordpress en su 

modalidad multisitio, lo que permite la generación rápida de nuevos sitios, la compartición de 

recursos (desarrollos, hardware, usuarios, plug-ins, temas) y brinda la suficiente libertad a los 

administradores de cada sitio para organizar los contenidos y cargar la información según sus 

necesidades. Desde el proyecto de visibilidad web, el rol del equipo es brindar soporte, 

formación y automatizar algunas tareas como por ejemplo la configuración inicial de los sitios, 

migraciones, backups y, particularmente, personalización de los distintos clientes OpenSearch. 

En cada uno de estos sitios se promueve el armado de páginas personales para los 

investigadores (una especie de CV en línea) así como también de páginas web con la 

producción científica de la UID, siempre recuperando los datos de algún repositorio institucional 

donde el investigador o centro deposite sus recursos. De este modo, los responsables de las 

UIDs se benefician al contar con sitios web modernos, responsive y actualizados 

permanentemente gracias a la recuperación automática desde los repositorios institucionales; 

asimismo, estos repositorios se ven favorecidos ya que los usuarios querrán depositar su 

producción intelectual en ellos para que luego figure en sus páginas web personales y de sus 

UIDs. 

De momento, ya se han publicado sitios web de cinco UIDs3 y hay otros dieciséis 

sitios en etapa de armado. Dadas las limitaciones de recursos humanos, a medida que se 

vayan completando sitios en desarrollo se continuará trabajando sobre nuevos sitios. 

 

Líneas de trabajo a futuro 
 
Una de las próximas líneas de trabajo será la simplificación del mecanismo de integración de 

otros repositorios. En la actualidad, la forma de hacerlo es mediante el desarrollo de una clase 

(PHP) que especifique los distintos parámetros necesarios para realizar consultas sobre algún 

2El listado completo de UIDs de la UNLP, organizado por facultad, se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
<http://multisitio.sedici.unlp.edu.ar/unidades-de-id/> 
3Ejemplos de sitios en producción y desarrollo: CESGI:<http://cesgi.cic.gba.gov.ar>, CGAMA:<http://cgama.cic.gba.gov.ar/>, 
LEEM:<http://leem.fba.unlp.edu.ar/>, LAMBDA:<http://lambda.uids.testing.sedici.unlp.edu.ar/>, 
IAR:<http://iar.uids.testing.sedici.unlp.edu.ar/>, OPTCCIMO:<http://optimo.uids.testing.sedici.unlp.edu.ar/> 
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repositorio particular. Si bien este mecanismo es muy flexible, tiene algunos problemas 

importantes: por un lado, requiere de conocimientos de programación para poder generar un 

“perfil” para un nuevo repositorio, lo cual limita mucho el tipo de usuarios que pueden hacer 

esto; por otro lado, y más importante aún, es que la cantidad de repositorios que podrían 

consultarse es muy grande, y no resulta viable generar una subclase PHP por cada posible 

repositorio. Esto no solo generaría un desarrollo muy difícil de mantener, sino que haría muy 

difícil la compartición de perfiles previamente creados. Para evitar estos problemas, se está 

buscando un mecanismo de especificación de parámetros de consulta OpenSearch desde una 

interfaz de configuración, de manera de integrar junto a los módulos de administración del 

desarrollo, la administración de repositorios de consulta. 

Otra línea de trabajo a futuro es la generación de plug-ins o módulos para otros 

repositorios. De momento, la primera necesidad es generar un módulo para Drupal, CMS que 

está siendo cada vez más utilizado a nivel local. 

 
 

Figura 2.a. Páginas personales de los investigadores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2. b. Páginas con publicaciones del centro de investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES  
 
La visibilidad web de las instituciones académicas y científicas requiere el trabajo conjunto de 

todas las áreas de la institución, así como también la generación de proyectos que apunten a 

dar visibilidad a diferentes comunidades de usuarios. El proyecto aquí presentado busca, en 

principio, mostrar el trabajo que realizan las UIDs, y a la vez fomentar el uso de los repositorios 

digitales para la preservación y exposición de dicho trabajo. Esta iniciativa es coordinada y 

ejecutada por el repositorio SEDICI y el repositorio CIC-Digital, y hasta el momento ha 

mostrado una muy buena aceptación por parte de los responsables de las UIDs. Las 

características de este proyecto hacen posible la adición de otras iniciativas y grupos de trabajo 

de las instituciones y ayudan a crear conciencia sobre la importancia de dar visibilidad y de 

preservar toda la producción académica y científica que cada persona genera. 
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