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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. 

 

Creación de un repositorio para el Instituto de Investigación en Informática LIDI  

Objetivo General 

• Crear un repositorio institucional que permita enfatizar las áreas 

tecnológicas y distribuir desarrollos concretos que signifiquen una 

transferencia de tecnología desde la institución a la sociedad. 

Objetivos específicos 

• Albergar, preservar, difundir, aumentar el impacto, dar visibilidad y 

acceso en forma gratuita a toda la producción científica e intelectual de 

los distintos miembros de los proyectos de I+D+I de la institución.  

• Poner a disposición recursos académicos de calidad y fomentar el uso de 

tecnología de última generación. 

Beneficios  

• Reunir y difundir al mundo la producción científica y académica de la 

institución. 

• Aumentar de la visibilidad de la institución a través de las producciones 

de sus autores y mejorar del posicionamiento en buscadores, como 

Google. 
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• Preservar para el futuro tanto la obra de los autores como la actividad 

intelectual de la institución. 

• Garantizar la gestión correcta de los derechos de autor. 

• Facilitar la recuperación de documentos ya que se encuentran 

almacenados en una misma base de datos. 

• Facilitar la comunicación e intercambio de información científica entre 

docentes e investigadores de las diferentes áreas.  

• Evaluar los resultados de investigación de toda la institución. 
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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 para III-LIDI 

Se plantea un modelo de servicio para la creación de un repositorio institucional para el 

III-LIDI. Se definen las siguientes características:  

• Misión: Se busca la consistencia del contenido científico y académico, la 

preservación a futuro de los documentos y el aumento de la visibilidad de 

la producción científica. 

• Organización de contenidos: Los contenidos se organizarán dentro del 

repositorio por áreas y luego por temáticas dentro de cada área. Esta 

catalogación permite en primera instancia una rápida clasificación de los 

diferentes recursos. Luego se puede especificar con mayor detalle los 

diferentes campos que requiere especificar un recurso para una mejor 

recuperación de la información. 

• Tipos de contenido: se espera que los tipos de contenidos sean de áreas 

y temáticas científico-tecnológicas. Pueden ser de diferente tipo como 

textos, contenido multimedia, video, audios, imágenes, software para 

instalación, código fuente. Estos tipos de recursos se permiten en las 

distintas áreas. 

• Usuarios principales: Los usuarios de este repositorio son principalmente 

los docentes e investigadores miembros de proyectos I+D+I del III-LIDI.  
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• Interesados: Las principales partes interesadas tiene que ver con toda la 

comunidad docentes e investigadora de áreas relacionadas a la 

institución, para poder tener acceso libre a los recursos.  

• La administración del repositorio debe mediar entre la revisión de 

catalogación de los contenidos de autoarchivo por parte de los usuarios 

y la descentralización del trabajo. 

• Definición del desarrollo del sistema para llevar a cabo toda la 

catalogación de contenidos y acceso abierto.  

• Las principales prioridades del servicio a corto plazo es catalogar los 

recursos y cumplir con los formatos establecidos por el repositorio para 

un brindar el acceso prometido a los recursos de la institución y mantener 

todas las garantías que necesitan los autores de los primeros años 1984-

2010.  

• A largo plazo se pretende, completar la cantidad de años 2011-2019 y 

mejorar la visibilidad de aquellos recursos que tengan un nivel de impacto 

mayor debido a su aporte a la comunidad como resultan los trabajos de 

tesis doctorales o inéditos.   

• Los recursos son de acceso gratuito y público. 

• El flujo de trabajo es distribuido. 

• Servicio de digitalización de documentos. 

• La institución espera que el repositorio pueda recuperar datos 

registrados en otras revistas académico-científicas, y repositorios 

previamente creados que tengan datos de los miembros activos de la 

institución (interoperabilidad). Además de registrar todos los artículos 

nuevos de los congresos nacionales e internacionales organizados por la 

RedUNCI por ejemplo, y otras organizaciones en las que participa.    

Todos los puntos aquí revisados, son un punto de partida para la definición de un 

modelo de servicios.  


