Biblioteca Digital de la Universidad Católica Argentina
2003-2008: Primera Biblioteca Digital, accesible desde la plataforma del catálogo en
línea del Sistema de Bibliotecas (software Unicorn)
2008:

Presentación del nuevo proyecto de Biblioteca Digital, implementado
bajo arquitectura informática de código abierto. Incorporación de nuevas
políticas de preservación.

2010:

Comunicación de Rectorado a todas las unidades académicas:
- Aprobación del Proyecto de Repositorio Institucional
- Acceso Abierto a la producción intelectual de la Universidad
- Creación de la Comisión del Repositorio Institucional

Ago.-2011: Presentación del portal del RI ante el Consejo de Investigaciones
Oct. -2011: Presentación del portal del RI ante el Consejo Superior

19 de octubre: Publicación en internet

Comunidades que aportan documentación al RI

Buenos Aires
•Facultad de Artes y Ciencias Musicales
•Facultad de Ciencias Agrarias
•Facultad de Ciencias Económicas
•Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería
•Facultad de Ciencias Médicas
•Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la
Comunicación
•Facultad de Derecho
•Facultad de Derecho Canónico
•Facultad de Filosofía y Letras
•Facultad de Psicología y Psicopedagogía
•Facultad de Teología
•Instituto de Bioética
•Instituto de Cultura Universitaria
•Instituto de Espiritualidad y Acción Pastoral
•Instituto para el Matrimonio y la Familia
•Instituto para la Integración del Saber

Sedes Regionales
Mendoza
•Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación
•Facultad de Ciencias Económicas "San Francisco“
Paraná
•Facultad “Teresa de Avila”
•Licenciatura en Ciencias Políticas
•Licenciatura en Relaciones Internacionales
•Abogacía
•Licenciatura en Psicopedagogía
•Licenciatura en Psicología

Rosario
•Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del
Rosario
•Facultad de Ciencias Económicas del Rosario
•Facultad de Química e Ingeniería "Fray R. Bacon"

Comunidades que aportan documentación al RI
Investigación
UCACyT:
- Programa de Estudios de Procesos Atmosféricos
en el Cambio Global
- Instituto de Bioética
- Instituto de Investigaciones Biomédicas
Programa Observatorio de la Deuda Social
Argentina
- Informes del Barómetro de la Deuda Social
- Programa "La Deuda Social Argentina“
Facultad de Ciencias Económicas:
- Centro de Investigaciones de Administración de
Empresas
- Centro de Investigaciones de Economía
- Centro de Investigaciones Sociológicas
Facultad de Ciencias Médicas:
- Departamento de Docencia e Investigación

Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la
Comunicación
Departamento de Educación
- Centro de Investigaciones en Educación
- Programa de Escritura Académica
Departamento de Historia
- Centro de Estudios del Antiguo Oriente (CEHAO)
- Centro de Estudios Folklóricos
- Instituto de Historia Argentina y Americana
- Instituto de Historia de España
- Programa de Estudios Arqueológicos
- Programa de Historia de la Iglesia en la Argentina
- Contemporánea
- Programa Historia de las Relaciones
- Internacionales
- Proyecto de Estudios Históricos Grecorromanos (PEHG)
Instituto de Ciencias Políticas
- Centro de Estudios Internacionales
- Programa de Estudios sobre América Latina
- Programa de Investigación Geográfico Político
Patagónico (PIGPP)

Comunidades que aportan documentación al RI

Investigación
Fac. de Artes y Ciencias Musicales:
- Instituto de Investigación Musicológica "Carlos
Vega“
Fac. Cs. Agrarias:
- Centro de Altos Estudios Jorge Gándara
(Cs.Agrarias)
Facultad de Filosofía y Letras:
- Instituto de Estudios Grecolatinos "Prof. Francisco
Nóvoa“
- Instituto de Literatura Inglesa y Norteamericana
- Centro de Investigación de Literatura Argentina
(CILA)
- Centro de Estudios de Literatura Comparada "María
Teresa Maiorana“
- Centro de Investigación de Literatura Argentina
(CILA)
- Centro de Estudios de Literatura Comparada "María
Teresa Maiorana"
- Instituto de Literatura Inglesa y Norteamericana
- Instituto de Estudios Grecolatinos "Prof. Francisco
Nóvoa"

Facultad de Psicología y Psicopedagogía
Institutos y Centros
- CIPP (Centro de Investigaciones en Psicología y
Psicopedagogía)
- CLAE (Centro de Logoterapia y Análisis Existencial)
Facultad de Teología
- Seminario Literatura, Estética y Teología
- Grupo Judío Cristiano de Estudios Bíblicos
- Seminario Origenes Cristianos
- Seminario Teologia y Ciencias
- Grupo investigación Cultura Popular
- Grupo investigación Cristológica
- Grupo Investigación Espiritualidad
- Seminario sobre Doctrina Social de la Iglesia
- Grupo Teología en Argentina
- Grupo Práctica Investigación Teológica
- Grupo Investigación Teología de la Ciudad
- Catedra Abierta Teología Argentina

Acta de Compromiso de cada unidad académica

Cada unidad académica estableció por escrito
la selección de documentos que integrarían el
RI así como su compromiso de efectuar los
envíos
-Tipo de documento
Tesis (grado y calificación)
Revistas (liberadas totalmente o con enbargo)
Investigación (publicaciones internas y/o
externas)
Ponencias
Otras contribuciones

Gestión de derechos de autor en cada colección

TESIS:
El alumno presenta su trabajo en soporte papel y electrónico.
Completa un documento de autorización para su divulgación en línea seleccionando:
- Acceso restringido a miembros de la comunidad UCA
- Acceso público al texto completo luego de un período de embargo
- Acceso público al texto completo desde el momento de su incorporación
REVISTAS:
Cada revista acuerda con los autores la cesión en forma no exclusiva de sus derechos para permitir la
incorporación de sus artículos al RI como así también a otras bases de datos o portales que la editorial
considere de interés académico.
Este acuerdo debe constar en la publicación.
Queda a criterio de la dirección de cada revista establecer qué tipo de acceso permitirá: libre o con
embargo.
LIBROS:
Libros de EDUCA: Se está analizando acordar un período de embargo de 3 años para los nuevos
títulos publicados y dar acceso completo mientras tanto a algunos capítulos.
A su vez queda a criterio de la editorial y de los autores liberar algunos títulos para su divulgación sin
restricciones de acceso desde el momento de la publicación
Editoriales externas: pueden integrarse obras de autores con filiación UCA siempre que se obtenga la
autorización correspondiente

Gestión de derechos de autor en cada colección

DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN:
Cada investigador entrega el documento de autorización junto con el archivo. Se incluyen trabajos publicados
en revistas ajenas a la Institución, con filiación UCA. En estos casos se respetan las políticas de acceso
observadas por cada editorial.
Por lo tanto la colección albergará versiones preprint, posprint o definitivas, según indique la editorial en cada
caso.
PONENCIAS:
El RI posee la autorización de cada ponente. La unidad académica organizadora realiza la gestión de derechos
CONTRIBUCIONES:
Aportes de miembros de la comunidad que por sus características documentales no se encuadran en
las restantes colecciones (artículos de divulgación en revistas externas, apuntes para consulta de los
alumnos, etc.). Los autores deben entregar el documento de autorización correspondiente y se
solicita la autorización de entidades externas cuando es necesario.

Arquitectura informática del RI
-

Servidor:
Memoria: 8 gigas
2 discos de 1 TeraBytes c/u. Trabajan en raid por lo tanto existe 1 TeraByte de
almacenamiento.
Sistema operativo: Ubuntu 10.10. GNU-Linux
Se trabaja con un servidor local que funciona como espejo, en donde se realizan las pruebas
previas y se corren las colecciones que luego se copian en el servidor definitivo.

-

Programas y aplicaciones:
Software Greenstone versión 2.83
OpenOffice.org 3.2.1: creación de portadas que identifican al RI
OmniPage Pro 14.0: escaneo y aplicar OCR
Adobe Acrobat 9.0.0 Pro: conversión a .pdf, .tif y .jpg
PdftoHtml – 0.39: conversión a html para consulta en la colección “Libros”
Plantilla con metadatos de preservación (desarrollo propio)
Notepad++

Acceso desde la página
principal de la Universidad

Búsqueda
cruzada en las 6
colecciones

Los resultados
indican la colección a
la que pertecen los
documentos

Búsqueda por
clasificador

Búsqueda por
comunidad

Descripción a nivel analítico

Acceso al
artículo

Acceso al
número
completo

Ver en formato pdf
Ver en formato html

Formato html para
consulta por página
en la web

Biblioteca Digital de la Universidad Católica Argentina

Muchas Gracias!!
bibliotecadigital@uca.edu.ar
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar

