
1. Actividad 1 - Parte 1

Elabore un documento de no más de una página que enuncie un objetivo
general y objetivos espećıficos para la creación de un repositorio en su institución
y los beneficios que considera le dará a su institución.

La compañia en la cuál desempeño mi tarea profesional no se veŕıa benefi-
ciada por la creación de un repositorio digital de acceso abierto, ya que en ella
no se realiza producción cient́ıfica per se, ni corresponde a los objetivos orga-
nizacionales la centralización o almacenamiento de documentos cient́ıficos o de
cualquier otra ı́ndole. Tomaré por tanto el caso no de mi institución sino de
una del páıs donde esta opera: Qatar. Al ser un páıs de desarrollo económico
muy reciente -posterior a 1995- no existe un plan coordinado de repositorios
digitales. Por ejemplo, la biblioteca nacional (Qatal National Library) ha sido
pionera en la implementación e interconexión de repositorios digitales en Qatar
con, entre otros, su proyecto piloto de digitalización de manuscritos coránicos y
la vinculación de su repositorio digital ediscovery con la colección del Museo de
Arte Islámico; aún aśı, como anuncia la página principal y confirman ciertas fa-
lencias de la funcionalidad, el antedicho repositorio digital se encuentra todav́ıa
en versión beta. Qatar Computing Research Institute, instituto dependiente de
la Qatar Foundation, a pesar de nuclear al mayor grupo de investigadores del
páıs en tecnoloǵıas de la información, carece de un repositorio digital propio
como el SEDICI de la UNLP.

Como objetivo general, un repositorio digital permitiŕıa a la QCRI promover
el acceso abierto, tanto a nivel nacional como internacional, a los resultados de
investigación y los conjuntos de datos empleados, facilitando la comunicación
académica e incrementando la visibilidad de la producción cient́ıfica nacional y
la literatura cient́ıfica en y sobre el idioma árabe. Entre los objetivos espećıficos
pueden señalarase:

Siendo uno de los principales objetivos institucionales de la QCRI la inves-
tigación y el desarrollo de tecnoloǵıas de procesamiento de lenguaje para
el idioma árabe, el principal objetivo espećıfico debeŕıa ser proveer una
fuente centralizada de acceso a los resultados y recursos de investigación
de este tópico, que no es prioritario fuera de la región del golfo, dotando
de proyección internacional al mismo.

Implementar poĺıticas conjuntas con aliados de la región del golfo para
visibilizar la investigación producida por páıses árabes en lengua árabe, o
en inglés sobre temáticas relevantes al mundo árabe.

Generación de poĺıticas de integración con otros repositorios nacionales o
de la región del golfo, como ediscovery de la Qatar National Library.

Entre los beneficios de un repositorio digital del tipo indicado, podemos
mencionar la centralización de una literatura de investigación dispersa, como
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es aquella relacionada con el idioma o la cultura árabe, y la visibilización e
incremento del impacto de investigaciones financiadas con capital nacional o de
aquellas realizadas por investigadores nacionales.

2. Actividad 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 organizaŕıa los conte-
nidos, qué tipos de contenidos aceptaŕıa (los más relevantes para su institución),
qué formatos piensa que se podŕıan administrar. Enuncie también qué poĺıtica
de datos imagina que tendŕıa y el flujo de trabajo (centralizado, distribuido).
Qué tipo de servicios piensa que esperaŕıa su institución del repositorio.

Tipos de contenidos. El repositorio recibirá toda la producción cient́ıfica relacio-
nada con el idioma o la cultura árabe, ya sea escrito en el mismo idioma árabe
u otros idiomas como el inglés. Se aceptará material del tópico antedicho de los
siguientes oŕıgenes

Producción cient́ıfica generada en la QCRI

Producción cient́ıfica generada a nivel nacional en Qatar por instituciones
públicas o privadas

Producción cient́ıfica generada a nivel internacional en la región del golfo

Producción cient́ıfica de investigadores de nacionalidad qataŕı indepen-
dientemente de su afiliación o lugar de trabajo

Producción cient́ıfica o cultural de relevancia para Qatar

Será condición indeclinable para su inclusión en el repositorio el haber pasado
por un proceso de revisión de pares, aunque se aceptarán también preprints en el
tópico indicado siempre que aśı sea señalado por el autor, y bajo el compromiso
de retiro en caso de no aprobar el proceso de revisión en tiempo y forma. Entre
las tipoloǵıas aceptadas se consideran art́ıculos, cartas, libros, tesis de grado,
maestŕıa, o doctorado, o conjunto de datos de utilidad, ya sea en forma numérica,
o colecciones de imágen, audio, o video, con las únicas condiciones de relevancia
al tópico inicialmente descrito.

Organización de los contenidos. Los contenidos se organizarán por origen de
acuerdo a las cinco categoŕıas enumeradas en la sección anterior. Adicionalmen-
te, se dividirán en áreas temáticas por estudios históricos, culturales, lingüisti-
cos, y computacionales. En este última categoŕıa se incluirán los desarrollos de
tecnoloǵıas de procesamiento de lenguaje para el idioma árabe.
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Formatos. Aunque se recomiende la utilización de formatos comunmente accesi-
bles y abiertos, como PDF o PS para documentos, TIFF y JPG para imágenes,
CSV o ARFF para conjuntos de datos, u OGG para audio, el repositorio permi-
tirá almacenar cualquier tipo de archivo como caja negra. A los fines de asegurar
la accesibilidad, los mismos pueden ser convertidos automáticamente, de ser po-
sible, al formato considerado preferente. Por ejemplo, un documento LibreOffice,
OpenOffice, o Word puede ser convertido a PDF para su visualización.

Poĺıtica de datos. No se permitirá el uso comercial de la información descargada
del repositorio, debiendo para tal fin llevarse a cabo los acuerdo correspondientes
con los productores de la información almacenada. Se permite, e incentiva, a
utilizar y compartir la información almacenada en el repositorio dentro de los
ĺımites legales, y a la producción de obras derivadas siempre que las mismas
no constituyan plagio y respeten las obligaciones de atribuir mérito al autor
original y enlazar al contenido de fuente.

Flujo de trabajo. El flujo de trabajo será centralizado, con un repositorio central
que sirva como punto único de entrada tanto para el autoarchivo, la posterior
actualización y administración de los contenidos archivados, el descubrimiento
de la información relevante, y la descarga de la misma.

Servicios esperados. Servicios para usuarios

Acceso público y abierto a contenidos tanto en idioma árabe como en
idioma inglés, con facilidades de búsqueda

Traducción automática de contenidos en idioma árabe al idioma inglés
para mejorar visibilidad, tanto de texto como de audio (utilizando herra-
mientas ALT desarrolladas por QCRI)

Facilidades de acceso para personas con discapacidades visuales (por ejem-
plo, fuentes grandes o text–to–speech)

Conversión automática de formatos almacenados a formatos comunes para
la visualización (por ejemplo, LibreOffice a PDF)

Servicios para autores

Acceso a traducción al inglés, automatizada para todos los trabajos y a
cargo de profesionales para trabajos seleccionados

Formación de comunidades de investigadores
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