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BIBLIOTECA

Repositorio Institucional
del Instituto Universitario
de Ciencias de la Salud
Fundación H. A. Barceló
Escribe
Leandro Rodríguez Ares
Director de Bibliotecas, IUCSFundación Barceló.

Las Instituciones de Educación Superior están experimentando la necesidad de gestionar el producto de su
educación, investigación y recursos
de forma más efectiva y transparente,
haciendo que el fruto de su producción intelectual se encuentre fácilmente disponible. Los Repositorios
Institucionales (RI) vienen a resolver
el problema que éstas enfrentan para
la difusión y el acceso a los resultados
de la producción de los investigadores y tesistas propios, formando un
auténtico sistema de gestión de contenidos.
El mismo consiste en el desarrollo
de una plataforma digital en donde
se almacenan, difunden y preservan
la producción de los diversos departamentos y áreas de una institución.
Son plataformas digitales de contenidos que ofrecen acceso abierto a
artículos, libros, documentos de trabajo, tesis, registros de audio y video,
informes y actas de congreso que
son producción propia de cada institución. Estos objetos son descritos
mediante metadatos o etiquetas que
facilitan su posterior recuperación.
Por otro lado el RI es una vía de co-

municación cientíica que, sin embargo, no debe ser entendido como un
canal de publicación, sino que debe
comprenderse como un complemento
al proceso de publicación cientíica
formalizado con revisión por pares.
En el ámbito docente el RI -que suele
integrarse en el sistema de e-learningfacilita el cambio de paradigma en la
enseñanza y el aprendizaje, aportando
un entorno pedagógico rico en información.
Las principales características de un
RI son:
• Su naturaleza Institucional.
• Su carácter cientíico, acumulativo
y perpetuo.
• Su carácter abierto e interoperable
con otros sistemas.
Siendo este un proyecto acorde a los
nuevos paradigmas de información
que facilitan la comunicación de la
facultad con sus usuarios internos y
externos.

REPOSITORIO
INSTITUCIONAL
La Biblioteca del Instituto Universitario de Ciencias de la Salud (IUCS)
– Fundación H. A. Barceló, ha puesto en marcha desde el año 2013 su
Repositorio Institucional. El mis-
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mo tiene como objetivo facilitar el
acceso a la producción intelectual
generada dentro del ámbito de la
Universidad.
Para tal in, en una primera etapa; se
han desarrollado cuatro colecciones
que organizan la información disponible. A saber:
Tesis y trabajos inales: Colección
que contiene las tesis presentadas
por los alumnos del área de posgrados y los trabajos inales de la
carrera de grado en Kinesiología y
Nutrición del IUCS.
Contribuciones: Colección que recopila el acervo referente a anales
de congresos, libros; presentaciones
especiales y material didáctico generado por el IUCS.
Documentos Institucionales: Colección de documentos institucionales elaborados por las diferentes
áreas del IUCS.
Trabajos de Investigación: esta
colección reúne los trabajos de investigación que se llevan a cabo en
todas las sedes del IUCS por parte
del departamento de Ciencia y Tecnología, como así también de cada
unidad académica en particular.

Una vez dentro del repositorio; la
búsqueda se puede realizar utilizando palabras claves o iltros por autor,
carrera, título o tema. Asimismo se
puede realizar la búsqueda en una
colección especíica o en todas las
colecciones al mismo tiempo, utilizando el metabuscador de la barra
de menús.

FORMA DE ACCESO
El acceso al Repositorio se realiza
desde la página Web de la Facultad (www.barcelo.edu.ar/biblioteca.
htm) en el menú de Biblioteca.
También se accede desde el link
propio: http://www.barcelo.edu.ar/
greenstone/cgi-bin/library.cgi
Finalmente, el repositorio institucional se engloba dentro de un proyecto
nacional de repositorios digitales a
través de la ley 26.899 sancionada

El Repositorio Institucional tiene como objetivo facilitar el
acceso a la producción intelectual generada dentro del ámbito
de la Universidad.

por el Senado de la Nación en el
año 2013. La misma establece que
las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y que
reciban inanciamiento del Estado
Nacional, deben crear repositorios
digitales institucionales de acceso
abierto y gratuito en los que se depositará la producción cientíicotecnológica nacional.
Según los fundamentos de la ley,
el modelo de acceso abierto a la
producción cientíico-tecnológica
implica que los usuarios de este
tipo de material pueden, en forma
gratuita leer, descargar, copiar, dis-
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tribuir, imprimir, buscar o enlazar
los textos completos de los artículos
cientíicos, y usarlos con propósitos
legítimos ligados a la investigación
cientíica, a la educación o a la gestión de políticas públicas, sin otras
barreras económicas, legales o técnicas que las que suponga Internet
en sí misma.
En base a todo lo expuesto; los Repositorios Digitales Institucionales
son una opción válida de acceso y
difusión del Conocimiento Cientíico, de carácter indispensable para
las Instituciones de Educación Superior.

