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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. 

El Programa Huru, (significa Puerta en Huarpe), propone determinar las estrategias institucionales 

necesarias para permitir la implementación del Repositorio Institucional (RI) como parte de los 

recursos en línea que ofrece la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).  Es pretensión que el RI 

de la UNSJ se ajuste a las directrices del SNRD (Sistema Nacional de Repositorios Digitales) por lo 

que se espera sea de Acceso Abierto (AA) y en su ingesta se incluya la producción intelectual 

resultante del trabajo, formación y/o proyectos financiados  con fondos públicos tal como lo indica 

la Ley 26.899 (Argentina. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Sistema 

Nacional de Repositorios Digitales, 2013).  

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. 

Objetivo General: Implantar un RI de la UNSJ para reunir, organizar, gestionar, preservar y dar 

acceso a colecciones de objetos digitales vinculadas con la producción intelectual –científica, 

académica e institucional– generada por los miembros de cada una de las unidades académicas 

que la conforman colocándolas en un entorno interoperable y de acceso abierto al servicio de 

todos los usuarios finales, tanto dentro como fuera de la institución.  

 Objetivos Específicos: 

 Diseñar estrategias que permitan la gestión del RI 

 Analizar los aspectos técnicos de DSPACE como software open source que gestionará el RI 

 Seleccionar los estándares (metadatos, interoperabilidad e identificadores digitales) que 

se aplicarán en el RI 

 Definir las políticas de digitalización, almacenamiento y preservación de documentos 

 Establecer los criterios de selección de los contenidos y colecciones que conformarán el RI 

 Integrar el Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD) -creado por la Secretaría de 

Articulación Científico Tecnológica y el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología 

(CICyT) dependientes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 

Nación- cumplimentando con los requisitos de adhesión según lo establece la Resolución 

de creación ministerial 469/11. 

 Diseñar un plan de capacitación destinado a los responsables del repositorio institucional 

en las distintas unidades académicas de la UNSJ  

 Diseñar estrategias que permitan garantizar el sostenimiento del RI a largo plazo. 

 

La implantación del RI en la UNSJ beneficiará a distintos actores de la comunidad universitaria. 

Dando los siguientes beneficios: 



 Permite la asistencia en la colaboración de la investigación a través del libre intercambio 

de información. 

 Permite el conocimiento público de las actividades y esfuerzos de la investigación.  

 Puede inter operar con otros sistemas de la universidad y compartir información.   

 Aumenta la visibilidad y el prestigio de la Institución.  

 Aumenta la visibilidad de la producción de la investigación y extensión. 

 Incrementa el impacto de las publicaciones.  

 Ayuda a los investigadores a gestionar y almacenar los contenidos digitales. 

 Permite el libre acceso a variedad de contenidos y reutilización del conocimiento. 

 Proporciona acceso a las últimas novedades en investigación, lo que permite actualizar los 

temarios, y ayudar en la elaboración de proyectos, tesis y tesinas. 

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.  

Planificación del Proyecto de RI para la UNSJ 

La planificación se divide en periodos principales y cada uno de ellos tendrá una duración variable 

de acuerdo a los actores que participen, logros de los objetivos planteados y plazos acordados con 

las distintas unidades de la UNSJ que participen del programa. El detalle de estas etapas 

propuestas se basa en la experiencia de proyectos exitosos como los realizados por la Universidad 

de Sevilla y la Universidad Nacional de Misiones: 

 

 

 

 

 

Periodo 0 - Arranque del proyecto: Estudio del estado del arte, consulta de referencias, estudio de 

viabilidad, y formación de un equipo de trabajo multidisciplinar.   

 Establecer un bosquejo del diseño del repositorio en base al proyecto de creación, el 

modelo de servicio determinado y la definición de un borrador esquemático de su política 

de actuación.  

 Conformar un corpus reducido pero variado de documentos que sirvan de modelo para el 

diseño de las colecciones a incluir. 



 Construir un manual de organización que oriente a los involucrados a desempeñar las 

funciones necesarias para alcanzar los objetivos y la misión del RI de la UNSJ. 

 Definir los recursos (iniciales) necesarios para desarrollar el proyecto. 

 Realizar un análisis FODA (diagnóstico de oportunidades y obstáculos) para la 

implantación del RI 

 Realizar la presentación formal del Proyecto de RI por las vías institucionales necesarias, 

dando lugar a su discusión con la comunidad académico-científica y, gestionando su 

aprobación de creación, la cual deberá plasmarse en una Resolución u otra normativa 

institucional explícita. 

Periodo 1 - Implantación del Repositorio: Definición de la estrategia, fuentes de información, casos 

de uso, contenidos, etc. Definición del marco operativo y procedimental del proyecto. Diseño 

arquitectura SW y HW. Pilotaje del sistema. Definición identidad visual. Establecimiento del plan 

de gestión del cambio.  

 Determinar la infraestructura necesaria, la instalación y adaptación del software elegido, 

la implementación del repositorio, el diseño de la interfaz, la definición de los índices de 

búsqueda, los contenidos institucionales del sitio, la prueba de incorporación de 

contenidos en las colecciones definidas. 

 Gestionar la incorporación de recursos humanos específicos desde las diferentes unidades 

de información (temporales y/o permanentes) para el desarrollo del repositorio, la 

capacitación e integración gradual del personal existente a las tareas del repositorio 

 Redactar las normativas necesarias para las licencias de uso y distribución de los 

documentos a incluir en el repositorio, y su posterior aprobación por parte de las 

autoridades de la UNSJ 

 Redactar documentos informativos, de difusión y de ayuda sobre los aspectos legales para 

la comunidad académica y, la realización de charlas, jornadas y actividades de difusión 

sobre derechos de autor y repositorios. 

Periodo 2 – Difusión y población del Repositorio: Afianzar políticas institucionales del repositorio, 

Servicios de apoyo a Autores, Revisión estadística del uso de la plataforma. Posicionamiento 

creciente en rankings. Población masiva del repositorio. Sesiones de divulgación y participación en 

congresos especializados.  

 Establecer mecanismos que permitan la ingesta de documentos de manera ágil y efectiva 

garantizando que los documentos lleguen a las diferentes colecciones del RI. 

 Diseñar las pautas para la digitalización y carga retrospectiva de documentos impresos que 

ya existan en la institución. 



 

Actividades de la Clase 2 

1) Defina concisamente las tres capas principales que componen la arquitectura de DSpace.  

Describa el modelo de contenidos completo de DSpace (colecciones, comunidades, items, 

etc.).  

Las 3 capas que componen la arquitectura de Dspace son: 

 Capa de aplicación 

o Conjunto de módulos que permiten la interacción con el mundo exterior: 

 Aplicación web: JSPUI y XMLUI 

 OAI-PMH Data Provider 

 Estadísticas 

 Importar/Exportar 

 MediaFilter 

 Capa de lógica de negocio 

o Ofrece: 

 Administración 

 Búsqueda 

 Exploración 

 Gestión de usuarios y grupos 

 Autorización 



 Carga de documentos 

 Workflow 

 Handle manager 

 Abstracción en Comunidades, Colecciones e Items 

 Capa de Almacenamiento 

o Interacción con la base de datos:  

 Items y sus metadatos   

 Personas y grupos Información de autorización  

  Trabajos en curso (workflow) 

  Indices de búsqueda y exploración 

Modelo de datos Organización de contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Características:  

 Las comunidades pueden contener sub-comunidades o colecciones, pero no ítems. 

 Las colecciones sólo pueden contener ítems. 

 Un ítem pertenece a una sola colección, pero puede estar asociado a otras. 

colecciones. 

Ventajas:  

 Permite establecer restricciones de acceso y modificación específicos para cada nivel. 

 Permite plantear un esquema con una navegación de forma simple. 

Desventajas:  

 Obliga a crear y mantener una estructura estática. 

 Tiende a generar estructuras redundantes. 

 

2) Describa al menos 2 protocolos de interoperabilidad utilizados en DSpace. Basandose en el 

estandar del protocolo OAI-PMH 

(https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html), especifique los tipos de 

proovedores existentes y la definición de Repositorio. 



 SWORD (Depósito de repositorio de oferta de servicio web simple) es un protocolo 

que permite el depósito remoto de artículos en repositorios. DSpace implementa el 

protocolo SWORD a través de la aplicación web 'espada'. SWORD se basa en Atom 

Publish Protocol y permite solicitar documentos de servicio que describen la 

estructura del repositorio y los paquetes que se depositarán. 

 Proveedor de datos OAI-PMH 2.0 (internos): La plataforma DSpace admite 

el Protocolo de iniciativa de archivos abiertos para la recolección de metadatos (OAI-

PMH) versión 2.0 como proveedor de datos. Esto se logra utilizando el kit de 

herramientas Java XOAI OAI-PMH. 

El Protocolo de Iniciativa de Archivos Abiertos para la recolección de metadatos (denominado OAI-

PMH) proporciona un marco de interoperabilidad independiente de la aplicación basado en 

la recolección de metadatos. Hay dos clases de participantes en el marco OAI-PMH: 

 Los proveedores de datos administran sistemas que admiten el OAI-PMH como un 

medio para exponer metadatos. 

 Los proveedores de servicios utilizan metadatos recolectados a través de OAI-PMH 

como base para construir servicios de valor agregado. 

 

Un repositorio es un servidor accesible en red. Actualmente se suele hacer referencia a las bases 

de datos digitales y a diversos sistemas informáticos como repositorios. 

 

3) Describa la relación existente entre un metadato y una autoridad vinculada. Enumere las 

ventajas de utilizar metadatos controlados por autoridad.  

Según lo que pude entender, la relación que se da entre un metadato y una autoridad 

vinculada es clave para mejorar la calidad de contenidos y para mejorar la 

interoperabilidad entre repositorios, dando consistencia e integridad a los metadatos, 

ayudando en la corrección de los correspondientes valores. 

Ventajas:  

 Permite probar que dos valores son idénticos comparando por la clave de las 

autoridades. 

 Ayuda a completar metadatos con valores correctos.  

 Permite mejorar la calidad de los metadatos.  

 Mejora la interoperabilidad compartiendo un nombre de autoridades con otra 

aplicación.  

 Reduce el tiempo de carga 

 

4) Describa brevemente qué es un identificador persistente, explique las ventajas de su uso. 

Investigue 3 proveedores de identificadores persistentes, indique el tipo de recursos sobre 

los que se utilizan (artículos, imágenes, personas, etc.) 

 

http://www.openarchives.org/
https://github.com/lyncode/xoai
https://github.com/lyncode/xoai


El motivo principal del uso de identificadores persistentes, como por ejemplo 

http://hdl.handle.net/2134/5137, es poder ofrecer a los usuarios que depositan objetos 

en Dspace, y en general al resto de usuarios, una identificación estable de dichos objetos, 

que puedan referenciar a lo largo del tiempo (por ejemplo, en sus acreditaciones o CV). 

Dicho de otra manera permiten identificar un recurso de manera independiente a la 

dirección del repositorio o sitio donde dicho recurso se encuentra. 

Para Dspace, la persistencia se interpreta en el sentido del estándar del IETF 

rfc1737, que exige dos requisitos a los URN, Uniform Resource Names, es decir a nuestros 

identificadores: 

 

 Unicidad: No se asignará el mismo identificador a dos recursos diferentes. 

 Persistencia o Permanencia: los identificadores serán únicos, para 

siempre, más allá de la pervivencia del recurso o de la autoridad que 

asignó el identificador. 

Algunos de los identificadores persistentes más conocidos son:  

 PURL: (Persistent Uniform Resource Locator) es un tipo de localizador 

uniforme de recursos URL que se suele usar para referenciar desde una 

única dirección un determinado recurso que cambia de dirección a lo largo 

del tiempo. 

 Handle: Es un sistema de identificación y recuperación de recursos de 
información y objetos digitales.  

 El sistema DOI (Digital Object Identifier): Proporciona un enlace 
permanente en forma de código alfanumérico que identifica de forma 
única un contenido u objeto electrónico y gestiona los metadatos del 
documento. 
 

Alguno de los proveedores de identificadores persistentes son: 

 

 

 

http://www.handle.net/payment.html 

 Handle: Permite la asignación de identificadores persistentes a los 

recursos de información u objetos digitales existentes en Internet 

(artículos, revistas, imágenes, etc.). Desarrollado por CNRI (Corporation 

for National Research Initiatives), se estructura en dos partes: 

o Prefijo (Prefix): identifica al productor del identificador 

(universidad, editorial, revista, etc.) 

o Sufijo (Suffix): identifica a cada uno de los documentos u obras 

digitales (artículo, libro, capítulo, etc.) 

http://purlz.org/
http://www.handle.net/
http://www.doi.org/
http://www.handle.net/payment.html


 

 

 

 Crossref: Lanzado conjuntamente por los principales editores asociados a 

PILA (Publishers International Linking Association. INc) en el año 200 para 

enlazar directamente las citaciones con los respectivos artículos mediante 

DOI. 

Para la recuperación de un DOI individual, Crossref mantiene un buscador 

de metadatos bibiográfico DOI lookup. 

 

 

 

 Es una agencia de registro de DOI (DOI RA) designada oficialmente por la 

International DOI Foundation el 1 de julio de 2003 y proporciona servicios 

de registro de DOI a editores, instituciones académicas, centros de 

investigación e intermediarios en Italia, en el mercado de la UE e 

internacionalmente. 

MEDRA también opera a través de asociaciones internacionales, como 

MVB en el área lingüística alemana, Casalini en Italia y Sinaweb para la 

prestación de servicios de DOI en Irán. También opera como proveedor de 

tecnología en el campo de los estándares de identificación, metadatos e 

infraestructuras electrónicas para la industria editorial y brinda consultoría 

personalizada para el análisis de los requisitos de usuarios y negocios y en 

el diseño, selección y gestión de metadatos, así como en temas de 

identificación. 

Los identificadores persistentes pueden utilizarse en:  

 Documentos de texto: artículos, tesis, libros   

 Datos de investigación: bases de datos, imágenes, audios  

 Personas  

¿Dónde se usan?  

 Catalogación y publicación de recursos 

 Citas bibliográficas 

 Menciones en línea (blogs, redes sociales, etc.) 

 

http://www.crossref.org/
http://www.crossref.org/guestquery/


Actividades de la clase 3    

 

1) Con sus propias palabras establezca las diferencias más importantes entre la propiedad 

industrial y el derecho de autor. Dentro del derecho de autor, puede mencionar diferencias 

según el tipo de obras. ¿Cree que buena parte de los investigadores desconocen algunas 

diferencias? ¿Cuáles? 

2) Ingrese a Sherpa Romeo, elija una revista de cada color de su área de interés y explique los 

permisos que tiene. 

3) ¿Encuentra debilidades en el Plan S si el contexto es el latinoamericano? 

4) ¿Qué recomendaciones daría a un autor para que sus obras tuvieran mayor visibilidad web? 

Cuando elabore las recomendaciones, indique las características del autor que está 

considerando, pensando por ejemplo en:  

a) Según la etapa de su carrera: investigador superior, becario posdoctoral, alumno de 

grado. 

b) Según el área de la ciencia en la que desarrolla su investigación: informática, 

ingeniería, física, historia, letras, etc. 

c) Según el ámbito en el que realiza su investigación: universidad pública de Argentina, 

centro de investigación estatal en la Unión Europea, empresa privada de EEUU, 

etcétera. 

 

1) La propiedad industrial es un modo de proteger los derechos intelectuales tales como los 

que se originan en invenciones. Su protección se da por patentes, modelos de utilidad, 

modelos y diseños industriales, marcas, se diferencian de los derechos de autor por 

cuanto estos últimos tienen como fin el reconocimiento y protección de la creatividad 

humana mientras que los derechos de propiedad industrial protegen la actividad inventiva 

y la creatividad que puede ser replicada en la industria. Los derechos de autor son por 

ejemplo las obras literarias como un libro, un paper, las obras musicales, el software, 

obras de teatro, entre otras. La protección de los derechos de propiedad industrial y 

derechos de autor se da por convenciones internacionales y leyes nacionales. Mientras 

que la propiedad industrial en nuestro país se protege mediante trámites ante el Instituto 

Nacional de Propiedad Industrial, los derechos de autor se protegen con trámites ante la 

Dirección Nacional de Derecho de Autor 

 

Otras diferencias que observo son las siguientes: 

 Las obras de derecho no necesitan ser registradas, ya que se encuentran protegidas 

desde su creación. En cambio para que los derechos de Propiedad Industrial puedan 

ser protegidos tienen que registrarse obligatoriamente ante la autoridad competente. 



 Para  los derechos  patrimoniales de autor,  el plazo de duración es de por vida del 

autor  y 70 años posterior a su muerte. Por el contrario el plazo de protección para la 

marca es de 10 años renovables indefinidamente. 

 El derecho de autor no exige que las obras protegidas sean utilizadas, a diferencia del 
derecho de marcas, que si exige la utilización de éstas bajo sanción de cancelación por 
falta de uso. Es decir, cuando una marca no se utiliza por tres años consecutivos, 
cualquier interesado puede pedir su cancelación. 

 El derecho de autor reconoce una serie de derechos morales, es decir, facultades que 
tiene el autor para impedir que se modifique su obra (derecho de integridad), la 
obligación de ser reconocido siempre como el autor de la obra (derecho de 
paternidad), entre otros. El derecho de propiedad industrial sólo reconoce derechos 
de carácter patrimonial a favor de sus titulares. 

¿Dentro del derecho de autor, puede mencionar diferencias según el tipo de obras? 

La legislación no suele contener una lista exhaustiva de las obras que ampara el derecho de autor. 

No obstante, en términos generales, entre las obras habitualmente protegidas por el derecho de 

autor en todo el mundo están:  

 Las obras literarias como las novelas, los poemas, las representaciones escénicas, las obras 

de referencia, los artículos periodísticos;  

 Los programas informáticos y las bases de datos;  

 Las películas, las composiciones musicales y las coreografías; 

 Las obras artísticas como los cuadros, los dibujos, las fotografías y las esculturas; 

 La arquitectura 

 Los anuncios, los mapas y los dibujos técnicos. 

 

¿Cree que buena parte de los investigadores desconocen algunas diferencias? ¿Cuáles? 

Muchos investigadores no conocen la diferencia, de hecho manifiestan siempre que deben 

patentar sus creaciones o investigaciones, siendo así que el trabajo de las universidades tiene que 

ver con la sensibilización de estos temas y de establecer el correcto uso del lenguaje ya que 

conociendo los derechos conocerán los modos precisos por los que sus trabajos pueden ser 

protegidos. 

 

2) Ingrese a Sherpa Romeo, elija una revista de cada color de su área de interés y explique los 

permisos que tiene. 

 

Sherpa-Romeo es una base de datos que recopila las políticas de derechos de autor de las 

principales revistas técnico-científicas del mundo. Basta introducir el nombre o ISSN de la 

revista de la que se desea conocer su política para que Sherpa brinde esa información en 

forma ordenada y destacada mediante cuatro colores, que identifican las posibilidades y 

limitaciones al autoarchivo que cada revista propone. 



Las revistas que elegí son:  

 

 En color VERDE 

 

Revista: Documentos de trabajo  

RoMEO: This is a RoMEO green journal 

Pre-print del 
autor: 

  el autor puede archivar la versión pre-print (ie la versión previa a la revisión por 
pares) 

Post-print del 
autor: 

  el autor puede archivar la versión post-print (ie la versión final posterior a la 
revisión por pares) 

Versión de 
editor/PDF: 

  el autor puede archivar la versión del editor/PDF 

Condiciones 
generales: 

 En repositorios de acceso abierto 

 Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 3.0 España 

License 

 La versión de editor/PDF puede utilizarse 

 

 

Esta revista es de La Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC) 

es la principal asociación española de profesionales especializados en gestión de la 

información y de la documentación. Al ser una revista verde permite el autoarchivo tanto 

del pre-print (borrador de un trabajo) como del post-print (la versión corregida y revisada 

por pares) y hasta de la versión final (maquetada tal como saldrá publicada en la revista).  

 

 En color AZUL 

 

Revista: AI Magazine (ESSN: 0738-4602) 

RoMEO: This is a RoMEO blue journal 

Pre-print del 
autor: 

  situación de archivo no está clara 

Post-print del 
autor: 

  el autor puede archivar la versión post-print (ie la versión final posterior a la 
revisión por pares) 

http://www.sedic.es/p_documentos_trabajo.asp
http://aaai.org/ojs/index.php/aimagazine/index


Versión de 
editor/PDF: 

  el autor no puede archivar la versión del editor/PDF 

Condiciones 
generales: 

 On author's personal website, institutional website or employer's website 

 Sólo por el autor o el empleador del autor 

 Debe enlazar a un servidor electrónico de AAAI 

 La versión de editor/PDF no puede utilizarse 

 Debe ir enlazado a la versión de editor 

 Sólo para uso no comercial 

 El copyright del editor y la fuente de publicación deben reconocerse con la 

cita 

 

 

AI Magazine es una publicación oficial de la Asociación para el Avance de la Inteligencia Artificial 

(AAAI). Se publica cuatro veces al año en números de otoño, invierno, primavera y verano, y se envía 

a todos los miembros de la Asociación y está suscrito por la mayoría de las bibliotecas de 

investigación. Los números anteriores están disponibles en línea (los números de menos de 18 

meses solo están disponibles para los miembros de AAAI). 

En este caso es una revista de color azul azul la cual permite autoarchivar el post-print (ya evaluado) 

y no dejando archivar la versión final. 

 En color amarillo 

 

Diario: Revista Surco Sur  (ISSN: 2157-5223, ESSN: 2157-5231) 

Romeo: Este es un diario amarillo de RoMEO 

Preimpresión 
del autor: 

  el autor puede archivar la preimpresión (es decir, el arbitraje previo) 

Post-impresión 
del autor: 

  el autor no puede archivar la impresión posterior (es decir, el borrador final 
posterior al arbitraje) 

Versión del 
editor / PDF: 

  el autor puede archivar la versión del editor / PDF 

Condiciones 
generales: 

 En repositorios de acceso abierto 

 Los autores conservan los derechos de autor 

 Se puede usar la versión del editor / PDF 

 

 

http://scholarcommons.usf.edu/surcosur


La Revista Surco Sur, de arte y literatura hispanoamericana, ha publicado cuatro números 

en soporte papel y a partir de su quinta entrega se suma a la navegación electrónica, gracias 

al apoyo de la Biblioteca de la Universidad del Sur de la Florida (USF). Desde su primer 

editorial fue definido su perfil, enfocado a contribuir a la divulgación y defensa de la cultura 

artística y literaria correspondiente a los pueblos latinoamericanos, principalmente en los 

Estados Unidos, donde su influencia ha sido creciente. Esta es una revista de color amarillo 

la cual solo permite el autoarchivo del pre-print (antes de ser evaluado). 

 En color blanco 

 

Diario: Revista de Educación en Sistemas de Información  (ISSN: 1055-3096) 

Romeo: Este es un diario blanco de RoMEO 

Preimpresión 

del autor: 
  sujeto a las restricciones a continuación , el autor puede archivar la 

preimpresión (es decir, el arbitraje previo) 

Restricciones:  El autor o la institución deben pedir permiso al editor 

Post-impresión 
del autor: 

  el autor no puede archivar la impresión posterior (es decir, el borrador final 

posterior al arbitraje) 

Versión del 

editor / PDF: 
  sujeto a las restricciones a continuación , el autor puede archivar la versión / 

PDF del editor 

Restricciones:  El autor o la institución deben pedir permiso al editor 

Condiciones 
generales: 

 La preimpresión no debe haberse publicado previamente 

 Se debe usar la versión del editor / PDF 

 Los derechos de autor y la fuente del editor deben ser reconocidos 

OA obligatorio: ( Esperando información ) 

Derechos de 

autor: 

No disponible en línea 

 

 

El Diario de Sistemas de Información de la Educación (JISE) es una revista revisada por pares 

publicada trimestral que se centra en la educación, la pedagogía y currículo incluyendo (pero no 

limitados a) modelo curricular, proyectos de curso / los casos, los materiales del curso, el diseño y 

la implementación del currículo, los resultados evaluación, desafíos de educación a distancia, 

proyectos de aprendizaje final, y selección e impacto de tecnología. Esta es una revista de color 

http://jise.org/


blanco, ya que no permite ningún tipo de autoarchivo, aunque, desde luego, puede haber algunas 

excepciones. 

3) ¿Encuentra debilidades en el Plan S si el contexto es el latinoamericano? 

En mi opinión no encuentro alguna debilidad, al contrario, el plan S como iniciativa para la región 

europea plantea retos y tendencias, sin embargo, dado que muchos de los detalles de la iniciativa 

son importantes, poco comprendidos y muy debatidos, considero que para el contexto 

latinoamericano, en donde a la fecha es una región con intenso desarrollo e implementación de 

acciones y normatividades de acceso abierto realizadas por instancias gubernamentales e 

instituciones educativas y bibliotecarias, es pertinente analizar la iniciativa, por lo que se considera 

que tales aportaciones pueden contribuir con instrumentos útiles para crear un panorama de 

comunicación académica global más unificado.  

4) ¿Qué recomendaciones daría a un autor para que sus obras tuvieran mayor visibilidad web? 

Cuando elabore las recomendaciones, indique las características del autor que está 

considerando, pensando por ejemplo en:  

a) Según la etapa de su carrera: investigador superior, becario posdoctoral, alumno de 

grado. 

b) Según el área de la ciencia en la que desarrolla su investigación: informática, 

ingeniería, física, historia, letras, etc. 

c) Según el ámbito en el que realiza su investigación: universidad pública de Argentina, 

centro de investigación estatal en la Unión Europea, empresa privada de EEUU, 

etcétera. 

Recomendaciones para el autor: Verificar las condiciones que el sitio web establece para subir 

material intelectual, ya que generalmente no se suelen leer las políticas, los términos y condiciones 

y ellos implican un contrato entre las partes. 

 En el caso de las personas del punto a, recomendarles que además revisen los contratos 

con los cuales están incorporados a instituciones, ya que de allí podrían conocer si pueden 

o no subir el material y con qué características o autorizaciones de la institución.  

 En el caso del punto b, conocer cuáles son los sitios que tienen importancia y seriedad en 

cada área de la ciencia, ya que sus artículos deben ser cuidados y ellos son los principales 

interesados en eso. Por lo tanto, ninguna recomendación es excluyente sino al contrario 

siempre sirve ver políticas, características del sitio, reconocimiento, normativas 

institucionales.  

 En el punto c, conocer además las normativas interinas de cada institución ya que muchas 

veces a propiedad intelectual puede ser compartida con la persona jurídica de la cual 

dependen, por lo tanto por más atractivo que pueda ser para los autores subir su artículo, 

deben conocer las condiciones en que lo hacen y en las que pueden hacerlo. De otro modo, 

podrían perjudicarse ellos mismos y a las instituciones donde se desempeñan. 

 

 


