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Los centros de l+D pueden hacer mejor uso de 
la web para difundir sus líneas de trabajo y 
sus resultados. Los repositorios digitales 
concentran una gran cantidad de recursos y 
servicios que los centros pueden aprovechar. 
Se propone aquí proyecto elaborar sitios web 
para centros y vincularlos con los 
repositorios digitales de sus instituciones a 
fin de maximizar su visibilidad e impacto en 
la web.

Mejorar la visibilidad institucional de los 
centros y de su producción científica, 
académica, desarrollos y transferencia. 
Incentivar la adopción de metodologías 
adecuadas de difusión, la interacción en 
redes sociales y la comunicación con 
usuarios.
Fomentar el uso de los repositorios 
institucionales como espacios de difusión y 
preservación del conocimiento.
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IBÍHEE^
Se generó un espacio para la construcción 
rápida de sitios, bajo un esquema de 
multisitio. Se analizaron estándares de 
interoperabilidad con repositorios digitales, 
y se seleccionó la tecnología OpenSearch por 
su amplia disponibilidad y simplicidad. Se 
diseño una librería para recuperar, 
transformar y exponer registros de 
repositorios en sitios web.

Se desarrolló una librería OpenSearch para 
interactuar con repositorios, y se generaron 
desarrollos para los 3 principales CMS en 
uso: Joomla, Drupal y Wordpress. Se 
elaboraron alrededor de 20 sitios web, 
algunos en producción y otros aún en 
desarrollo, y se los vinculó con sus 
repositorios institucionales, lo que fomenta 
su uso por parte de los centros y simplifica 
la gestión de los sitios web.

Las características de este proyecto hacen 
que, al aprovechar los servicios brindados 

or los repositorios institucionales y un 
uen uso de la web, se pueda aumentar tanto 

la difusión como la visibilidad web de los 
centros de l+D, y a la vez fomentar el uso de 
los repositorios como espacios de difusión y 
preservación.


