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Actividad de la Clase 1 Parte 2 

Realice un pequeño informe (no más de dos carillas) donde relate un pequeño modelo de servicios 

acorde a su institución. 

Incluya cómo organizaría los contenidos, qué tipos de contenidos aceptaría (los más relevantes para 

su institución), qué formatos piensa que se podrían administrar. Enuncie también qué política de 

datos imagina que tendría y el flujo de trabajo (centralizado, distribuido). Qué tipo de servicios 

piensa que esperaría su institución del repositorio. 

 

Modelo de servicios repositorio UNSAM 

En principio se trasladará al nuevo repositorio toda la información existente en el actual: 

-Jornadas, foros y conferencias 

    Programa Futuros 

        El futuro: miradas desde las Humanidades 

        Futuros: Agua + Humedales 

 

-Trabajos académicos 

    Trabajos Finales de Grado y Posgrado por Unidad Académica 

        Centro Internacional de Estudios Políticos 

        Escuela de Ciencia y Tecnología 

        Escuela de Economía y Negocios 

        Escuela de Humanidades 

        Escuela de Política y Gobierno 

        Instituto de Altos Estudios Sociales 

        Instituto de Artes Mauricio Kagel 

        Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento 

        Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental 

        Instituto de la Calidad Industrial 

        Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson 
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        TAREA - Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural 

 

-Trabajos de investigadores 

    Artículos de investigadores 

    Migrantas en Reconquista 

    Libros 

 

En el caso de los grandes grupos (Jornadas, foros y conferencias, Trabajos académicos y 

Trabajadores de investigadores), en lo relativo a los contenidos, serán administrados por varios 

sectores: 

Trabajos académicos – Tutores de cada unidad académica 

Jornadas, foros y conferencias – Comunicación 

Trabajos de investigadores – Secretaría de Investigación 

En el caso de la descripción o generación de metadatos, así como de aquellos materiales que no 

ingresen vía autoarchivo, se describirá mayormente en Biblioteca Central, con excepción de las 

escuelas o institutos que posea personal bibliotecario capacitado a tal efecto. 

A su vez, como contenido se incorporará la información relativa a los investigadores de la 

universidad, los proyectos de investigación y su financiamiento. 

 

Los materiales resultantes de trabajos académicos se gestionarán desde la Biblioteca Central o 

dependencias con bibliotecarios, recopilando acuerdos de conformidad firmados por los tesistas, 

conservando copias de los mismos en un servidor centralizado y luego subiendo copias de estos al 

repositorio institucional. 

En lo relativo a los “Trabajos de investigadores”, se coordinará el trabajo con Secretaría de 

Investigación, intentando inducir al sector para realizar tanto el auto archivo / carga de objetos 

digitales, como la descripción de los objetos digitales / curadoría de metadatos. 

Finalmente, en lo tocante a “Jornadas, foros y conferencias” el sector de Comunicación enviará los 

materiales a describir a la Biblioteca Central. 


