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Actividad de la Clase 1 Parte 1 

1) Lea atentamente sobre los beneficios que brindan los repositorios dentro de 
una institución educativa. 

2) Investigue las estrategias que aplican a su institución. 
3) Elabore un documento de no más de una página que enuncie un objetivo 

general y objetivos específicos para la creación de un repositorio en su 
institución y los beneficios que considera le dará a su institución. 

Dado que en la UNLP, institución a la que pertenezco, ya existen RI, me gustaría 
comenzar esta actividad con un breve análisis de los mismos para introducir luego los 
objetivos del repositorio propuesto para mi facultad en particular. El RI central de la 
UNLP es el SEDICI. Los beneficios que brinda este repositorio son la visibilización e 
incremento de la accesibilidad a la producción científica, académica y artística de la 
institución sin restricciones y su preservación digital. Ofrece numerosos servicios como 
asesoría a los usuarios, posibilidad de archivar las contribuciones recibidas en los 
congresos y eventos científicos de la Universidad, la preservación de los archivos, etc. 

Pero además del SEDICI, la UNLP cuenta con otros repositorios: “Memoria Académica”, 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; “Naturalis”, de la Facultad 
de Ciencias Naturales y Museo; y la “Biblioteca Digital Arq. Hilario Zalba”, de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo (https://unlp.edu.ar/recursos/repositorios-

institucionales-de-la-unlp-14543). Estudiando estos repositorios he logrado pensar y 
adaptar algunos objetivos y características que podría tener un repositorio específico 
de la Facultad de Ingeniería (FI), en la cual me desempeño. 

Objetivo general: alojar, preservar y difundir la producción científica, académica y de 
extensión de la FI UNLP. 

Objetivos específicos: 

Reunir: identificar, recolectar y recibir en un único lugar los documentos producidos en 
el marco de las actividades de: enseñanza (a nivel de grado y posgrado), investigación, 
y extensión de la facultad. 

Organizar: registrar y procesar los datos e información de estos documentos en 
sistemas interoperables y utilizando estándares internacionales que faciliten su 
búsqueda, su acceso y su visibilidad desde Internet. 
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Preservar: definir y acordar políticas de preservación de información digital, que 
aseguren la disponibilidad y autenticidad de la información a largo plazo, para 
generaciones futuras e independientemente de los cambios en las tecnologías. 

Difundir y comunicar: divulgar hacia otros ámbitos de relación y contactos 
institucionales la producción intelectual, así como también hacia el interior de la 
unidad académica. 

Los beneficios que considero que este repositorio podría brindar a nuestra institución 
son: facilitar la búsqueda de contenidos específicos de la ingeniería y su enseñanza a 
aquellos interesados en esta área en particular; dar a conocer dentro de la propia 
institución toda la producción que se realiza en todas las áreas de la misma, 
favoreciendo el intercambio y la colaboración mutua entre los distintos actores de la 
comunidad; posibilitar a los estudiantes conocer la producción de la facultad, los 
distintos proyectos que se realizan en el marco de la misma para poder integrarse en 
aquellos que resulten de su interés.  

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. 

De acuerdo con Barton y Waters (2004) un RI no se caracteriza solamente por el 
software que utiliza y los datos que almacena, sino que es también un conjunto de 
servicios tanto para quienes depositan contenido como para los usuarios finales. Por 
esta razón, es preciso definir cuáles serán los servicios que se ofrezcan de manera tal 
que sean acordes a los objetivos institucionales indicados. 

Organización de contenidos. En el citado libro, se proponen las siguientes opciones en 

relación a la organización de los contenidos: Comunidad formal (miembros de la 

institución pueden publicar); Comunidad temática (cualquier académico puede enviar, 

el personal del repositorio revisa el contenido); Comunidad de intereses (grupos ad 

hoc). En este caso, se propone el modelo de Comunidad formal: las personas 

vinculadas laboralmente con la FI UNLP pueden colocar sus documentos en el RI, así 

como también los estudiantes, siempre que lo archivado sea producto de su vínculo 

con la FI.  

Contenidos:  

 Producción científica: artículos en revistas, comunicaciones a congresos 



 Producción vinculada a la enseñanza: libros de cátedra, objetos de aprendizaje 

y otros recursos educativos.  

 Proyectos de extensión: proyectos y sus respectivos informes, comunicaciones 

a eventos vinculadas a los mismos, posters.  

 Patentes correspondientes a los desarrollos tecnológicos producidos en la FI. 

Formatos: Texto: PDF, RTF, DOC, DOCX. Presentaciones: PPT, PPS. Videos: MP4. 

Objetos de aprendizaje: ZIP empaquetados según standard SCORM. 

Política de datos: Se adoptará una política de acceso abierto: las obras pueden ser 

visualizadas y descargadas de forma libre y gratuita, sin necesidad de registro o 

autorización previa, siempre respetando las condiciones expuestas en las licencias de 

uso adosadas a las mismas que son seleccionadas por el autor, dentro de las 

posibilidades que ofrece Creative Commons, que habilitan la descarga, el uso y 

compartición de los contenidos siempre que se mencionen la obra y al autor original. 

Flujo de trabajo (centralizado, distribuido): Se permitirá tanto el autoarchivo (siendo 

el autor quien deposita su obra) como el depósito delegado.  

Servicios:  

 Asesoramiento a los usuarios mediante la implementación de una página de 

preguntas frecuentes, un canal virtual a través del cual puedan consultar sus 

dudas, elaboración de videotutoriales. 

 Asesoramiento y acompañamiento a los autores para que puedan realizar los 

archivos. Revisión y ajuste de los metadatos cargados por los autores durante 

el autoarchivo. 

 A fin de cumplir el objetivo de difusión al interior de la unidad académica se 

generación de un boletín periódico en el que se reseñen las publicaciones 

archivadas en el último período. 
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