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Proyecto LEARN 

Socios



Recomendaciones 

y buenas prácticas

Infraestructura y 

estándares

Costos de 

implementación

Capacidades 

profesionales

Hoja 

de 

Ruta 

Aspectos 

Legales

Gestión de Datos de 

Investigación (GDI)

Promueve la 

discusión sobre 

GDI

LERU Roadmap



1. Desarrollar la 
Hoja de Ruta LERU 

para datos de 
investigación para 

construir una e-
infraestructura 

coordinada

2. Entregar*
*será traducida al francés, 

alemán, portugués y español

Un modelo de Política de Gestión de 
Datos de Investigación (GDI)

Un conjunto de buenas 
prácticas para apoyar la 

implementación 

Un Resumen Ejecutivo en 5 idiomas para 
asegurar su amplia difusión

Objetivos de LEARN



• Generar interés en el tema de los datos de 

investigación abiertos dentro de la CEPAL 

y en la región Latinoamericana

• Crear una comunidad “LEARN” en 

Latinoamérica

• Contribuir con la estrategia de datos 

abiertos de la CEPAL

El rol de la CEPAL en LEARN



Trabajo de la CEPAL en LEARN

Países estudiados:

• Argentina

• Brasil

• Colombia

• Chile

• México

• Perú

• Uruguay

¿Qué buscamos?

• Normas legales

• Políticas institucionales

• Proyectos

• Experiencias en 
implementación de GDI

• Personas e instituciones clave 



• Heterogeneidad en niveles de experiencia y 

conocimiento sobre la GDI
o Uso amplio de términos: open data, big data, datos científicos, 

datos de investigación, ciencia abierta, e-science, acceso 

abierto, datos abiertos, entre otros.

o Acceso Abierto y repositorios de publicaciones académicas 

como referentes relevantes

o Experiencias de trabajo colaborativo en torno al AA (La 

Referencia)

o Experiencias aisladas de diferente tipo en GDI: normativas, 

políticas, repositorios de diferente envergadura

o Bajo conocimiento de avances entre instituciones y países

o Interés en saber más y colaborar con otros en América Latina 

y el Caribe 

Estado de la GDI en América Latina



Estado de la GDI en América Latina

Casos emblemáticos en la región:

1. Argentina:

• Ley 26.899 (2013)

• Creación del Sistema Nacional 

de Repositorios Digitales

• Impulso a creación de 

repositorios nacionales

• Incorporación de cláusulas 

sobre gestión de datos en 

contratos de financiamiento 

público de investigación

• Establecimiento de plazos para 

el depósito de datos de 

investigación por 

investigadores con 

financiamiento público 

(máximo 5 años)

Sistema Nacional de Repositorios Digitales 

(SNRD)



Estado de la GDI en América Latina

Casos emblemáticos en la región:

2. Perú:

• Ley 30035 (2013), Reglamento 

Repositorio Nacional (2015)

• Creación del Repositorio Nacional 

Digital de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Acceso Abierto, 

ALICIA

• Creación de la Red Nacional de 

Repositorios Digitales de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Acceso 

Abierto

• Incorporación de cláusulas para 

incorporación de datos a repositorios 

nacionales abiertos en contratos de 

entidades  del Sistema Nacional de 

Ciencia y Tecnología

Repositorio ALICIA. Acceso Libre a Información 

Científica para la Innovación  



Casos emblemáticos en la región:

3. México: 

• Ley de Ciencia y Tecnología (2002), 

Decreto de reforma de la Ley (2014)

• Creación de Repositorio Nacional e 

institucionales

• Depósito de datos de investigación 

(opcional)

4. Chile

• Propuesta de política  y portal sobre 

Datos Científicos (CONICYT)

• Experiencias en disciplinas con uso 

intensivo de datos: Red Biodiversidad 

Chile 

Estado de la GDI en América Latina

Publicación CONICYT. “Datos 

Científicos Abiertos. La Ciencia la 

hacemos entre todos”



Los actores de la GDI

Principales grupos objetivos

Agencias de 
financiamiento

Instituciones 
de 

Investigación

InvestigadoresCreadores de 
políticas

Bibliotecas y 
servicios de 

apoyo

Tomadores de 
decisión



• Familiarizarse con, y 

difundir buenas 

prácticas para la 

gestión de datos de 

investigación

• Mejorar la visibilidad 

de los datos de 

investigación y 

publicaciones 

relacionadas

• Ofrecer servicios de 

almacenamiento y 

preservación de 

datos 

El rol de las bibliotecas

Brochure para 

investigadores. 

Monash University

Library



• Apoyar a 

investigadores e 

instituciones en: 

planes de gestión de 

datos, 

infraestructuras de 

acceso abierto 

(repositorios), 

propiedad intelectual, 

y curaduría y 

preservación de datos 

• Promover acceso 

abierto a datos y 

publicaciones

El rol de las bibliotecas

PAGODA. Creación de planes de gestión de datos, 

Bibliotecas del Consorcio Madroño



• Actualizando 

conocimientos

• Desarrollando 

capacidades, tales 

como

– Curaduría de 

datos

– Manejo de 

repositorios

– Estándares para 

gestión de datos

– Planes de 

gestión de datos

¿Cómo cumplir ese rol?

MANTRA. Curso gratuito para gestión de datos, 

The University of Edinburgh



• Creando de 

alianzas con 

actores relevantes

– Direcciones de 

investigación o 

equivalentes

– Investigadores/as

– Otras bibliotecas 

• Visibilizando el 

valor de los datos 

al interior de las 

instituciones

¿Cómo cumplir ese rol?

Beneficios de la GDI. Research Data 

Management LibGuide, Curtin University



• Promoción de LEARN y de la Hoja de Ruta LERU

• Continuación del trabajo comenzado con 

instituciones en América Latina

• Creación de instancias para la promoción de la 

GDI y el desarrollo de políticas en instituciones

de América Latina y el Caribe

– Mini talleres y Taller LEARN

Próximos pasos de la Biblioteca de la CEPAL



4to Taller LEARN sobre Datos de Investigación 

Implementación de políticas y estrategias 

en América Latina y el Caribe

27 de Octubre de 2016
CEPAL, Santiago de Chile



Para más información… 

@learnRDM

http://www.learn-rdm.eu

LearnRDM



wouter.schallier@cepal.org 

www.cepal.org/biblioteca

repositorio.cepal.org 


