
 
 

Bibliotecas, y datos de investigación: 
Hacia un nuevo rol de liderazgo  

  

 

Wouter Schallier 

Jefe, Biblioteca Hernán Santa Cruz 
Muchas gracias a Claudia Vilches y Gabriela Andaur por su gran ayuda 

con la preparación de esta presentación 

 



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 



Contenidos 

1. Por qué hablar de Gestión de datos de Investigación 
(GDI) 

1.1 Beneficios de la GDI 

2. Definición de Datos de Investigación 
2.1 Niveles y capas de datos 

2.2 Apertura de los datos de investigación 

3. Modelo de gestión de datos 
3.1 Actores de la GDI 

3.2 El flujo de trabajo digital 

3.3 Arquitectura de referencia 

4. El proyecto LEARN 
 4.1 Objetivos del Proyecto 

 4.2 Entregables y resultados esperados del Proyecto 

5. El rol de CEPAL en LEARN 

6. Estado de la GDI en América Latina 

7. Lecturas adicionales sobre GDI 



¿Por qué hablar de GDI? 
 

• La producción de datos se está expandiendo a una tasa 

asombrosa: los expertos señalan un incremento de 4.300% anual 

al 2020. 

• Vivimos en una era de la ciencia está basada en datos. 

El compartir y usar los datos de investigación tiene el potencial 

de cambiar la forma en que la investigación es realizada y 

diseminada, ofreciendo múltiples beneficios a la comunidad 

científica y a la sociedad. 

• La universidades e institutos de investigación a menudo 

carecen de políticas sobre cómo los investigadores pueden 

gestionar y almacenar sus datos de investigación 

• Existen diversas barreras que pueden obstaculizar la gestión e 

intercambio de datos, tales como la disponibilidad de 

financiamiento, formación y soporte, marcos legales, 

confiabilidad de los datos, la actitud defensiva académica, el 

descubrimiento de datos. 

 

 



¿Qué beneficios tiene la GDI? 

• Crecimiento económico y beneficio social (uso eficiente de los 

recursos públicos) 

• Transparencia- Incremento de la confianza pública en la 

investigación 

• Responsabilidad de asegurar que los datos son gestionados 

apropiadamente y sean accesibles, inteligibles, evaluables y 

usables por otros 

• Elevar el estándar de la investigación y resguardo de las buenas 

prácticas de investigación 

• Los resultados de la investigación, (tanto los datos que sustentan los 

argumentos y conceptos presentados en una publicación) puede ser 

sometidos a escrutinio, testeados, validados, replicados o 

reproducidos. 

• Permite compartirlos y ser usados por otros 

• Cooperación y generación de redes entre investigadores. 



Beneficios 
de la  
GDI 

Research Data Management LibGuide, Curtin University 



• El desarrollo de políticas permitirán a las instituciones definir 

claramente el alcance y los propósitos de la gestión de datos de la 

investigación dentro de su institución 

 

• Una política permitirá a las instituciones establecer los requisitos 

necesarios para la correcta gestión de los datos a largo plazo 

 

• Una política esbozará las funciones y responsabilidades de 

cada una de las partes interesadas, lo que les permite entender lo que 

se espera de ellos en el proceso de GDI 

 

• Las políticas deberán garantizar que la institución y las prácticas del 

investigador cumplen con la legislación vigente. 

¿Porqué las instituciones necesitan 

políticas de GDI? 



¿Qué son los Datos de Investigación? 

 
Definición de la Hoja de Ruta de LERU: 
 
Research data, from the point of view of the institution with a responsibility 
for managing the data, includes:  
 
All data which is created by researchers in the course of their work, and 
for which the institution has a curational responsibility for at least as long 
as the code and relevant archives/ record keeping acts require, and  
 
 third-party data which have originated within the institution or come 
from elsewhere. 
 

*LERU Research Data Working Group, Roadmap - Advice Paper No. 14 – December 2014 



 
 
Definición The Australian Griffith University presents the following 
definition*: 
 
“Research data are factual records, which may take the form of numbers, 
symbols, text, images or sounds, which are used as primary sources for 
research, which are commonly accepted in the research community as 
necessary to validate research findings.” 
 

(*)  Ingrid Dillo – Data Archiving and Networked Services (DANS),  
     Certification as a means of providing trust, Florence, Fondazione Rinascimento Digitale, 2012 

¿Qué son los Datos de Investigación? 



¿Qué son los Datos de Investigación? 

• Evidencias de las hipótesis o preguntas que se plantea el 

investigador. 

• No importa su formato (impreso, digital o físico) 

• Puede ser información cuantitativa o cualitativa recogida 

(experimentación, observación, modelamiento, entrevistas, y 

otros métodos de investigación) 

 
 

 



Niveles y capas de datos 
 
Datos Primarios (Raw Data):  
datos directos  de la medición o 
recoleción, derivados del 
proceso de investigación. 
Datos procesados (Processed 

Data): Datos derivados que han 
sido objeto de análisis e 
interpretación (limpieza o 
extración de grandes set de 
datos).  Incluye los resultados 
negativos e inconclusos 
producto del proceso de 
análisis. 
Datos compartidos (Shared Data): 

datos que serán compartidos 
con otros 
Datos publicados (Published 

Data): datos disponibles 
publicamente 
Datos publicados de acceso 
abierto (Open Access Published 

Data): datos publicados bajo 
modalidad de acceso abierto. 

Data from Research Processes: from  raw 

data to open access published data by 

Raman Ganguly 



¿Apertura de los datos de investigación? 

Abiertos hasta donde sea posible 
 

• Balance entre la apertura e incentivos comerciales 

• Protección de ambientes culturalmente sensibles 

• Costos de preservación o provisión de los datos es 
desproporcionado. 

• Infringe los derechos de propiedad intelectual 

• Proteger la privacidad y confidencialidad. 



Cualquier modelo conceptual de un flujo de trabajo digital para la 
creación de una arquitectura de referencia para la provisión permanente 
de los datos de investigación, debe incluir aspectos que toman en cuenta 

los requisitos de al menos cuatro de los cinco actores identificados en 
este proceso. Estos son: 
 

a) La comunidad de investigación (Content Provider - Data Supplier), 

b) Administración de un Repositorio (con especial atención a los 
requerimientos técnicos), 

c) La Institución (centro de investigación), 

d) Organismos de financiamiento (patrocinadores de la investigación 
incluyendo los servicios de investigación), y finalmente 

e) El público calificado (entre entre los cuales también son parte de la 
comunidad de investigación). 

Modelo de GDI 

Paolo Budroni, Bárbara Sánchez, LEARN WP3, Vienna, November 2005  



Research Libraries 
IT Services 

Research Support Services Researchers 

e-infrastructures 

Paolo Budroni, Bárbara Sánchez, LEARN WP3, Vienna, November 2005  

Actores de la GDI 



 



ROL RESPONSABILIDAD 

ARCHIVO 

INSTITUCIÓN 

ORG. FINANCIAMIENTO 

PROTECCIÓN 

SEGURIDAD JURÍDICA 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL  

Roles y responsabilidades 

CONTENT SUPPLIER 

(Proveedor de contenidos) 

CALIDAD 

 

Cuatro responsabilidades resultantes de  los roles descritos: 

 
•Aseguramiento de la calidad 
•Protección 
•Garantizar la seguridad jurídica 
•Cumplimiento de la responsabilidad social 

../Eigene Dateien/UNO Archive/strategia/Tischvorlage _Grundstrategie_Version_14_maerz.doc
../Eigene Dateien/UNO Archive/strategia/Tischvorlage _Grundstrategie_Version_14_maerz.doc
../Eigene Dateien/UNO Archive/strategia/Tischvorlage _Grundstrategie_Version_14_maerz.doc
../Eigene Dateien/UNO Archive/strategia/Tischvorlage _Grundstrategie_Version_14_maerz.doc
../Eigene Dateien/UNO Archive/strategia/Tischvorlage _Grundstrategie_Version_14_maerz.doc
../Eigene Dateien/UNO Archive/strategia/Tischvorlage _Grundstrategie_Version_14_maerz.doc
../Eigene Dateien/UNO Archive/strategia/Tischvorlage _Grundstrategie_Version_14_maerz.doc
../Eigene Dateien/UNO Archive/strategia/Tischvorlage _Grundstrategie_Version_14_maerz.doc
../Eigene Dateien/UNO Archive/Kommunikationsplan/Kommunikationsplan.ppt
../Eigene Dateien/UNO Archive/Kommunikationsplan/Kommunikationsplan.ppt


GDI 

• Desarrollo incipiente 

• Crear conciencia sobre el tema 

• Comenzar a crear competencias 

• Carencia de conocimientos y 

habilidades. 

 

¿Cuál es nuestro rol en este contexto?... 



Rol de las Bibliotecas 
• Identificar y localizar data sets 

• Proveer apoyo en el acceso y uso 

• Identificar programas/código –comprensión y 
reuso de los datos 

• Apoyo en la citación de datos y referenciación 

Proveer acceso a 
los datos 

(servicio más 
tradicional) 

• Mostrar beneficios de GDI – promover el 
compartir y reusar  

• Identificar y enseñar sobre estándares de 
metadatos, formatos, etc. 

• Asistir en la creación de Planes de Gestión de 
Datos (DMP) 

• Identificar repositorios/archivos de datos 

• Identificar el rango de datasets de su 
comunidad ciéntifica 

• Asistir en temas como ética y propiedad 
intelectual  

Apoyar/Capacitar a 
los investigadores y 

estudiantes en el 
manejo de sus 

datos 

• Curatoría - Preparar los datos para depósito 

• Evaluación, selección e ingesta de datos 

• Archivo, manipulación y análisis de los datos 
para depósito o preservación) 

 

Gestión de los 
datos 

Recolección, gestión y 
preservación de los 

datos 

(Librarian’s competencies for E-Research and Scholarly Communication) 



• Detectar centros/repositorios 

de datos 

• Técnicas y herramientas 

para el análisis y 

manipulación de datos 

• Conocer la estructura y 

organización de los datos 

dentro de colecciones 

• Licenciamiento de datos y 

propiedad intelectual 

¿Cómo cumplir ese rol? 

MANTRA. Curso gratuito para gestión de datos, 

The University of Edinburgh 

Actualizando conocimientos- Desarrollando capacidades 
 



• Conocer requerimientos y 

políticas de los financiadores 

(funders) 

• Crear alianzas con actores 

relevantes 

– Direcciones de 

investigación o equivalentes 

– Investigadores/as 

– Otras bibliotecas  

• Visibilizar el valor de los datos 

al interior de las instituciones 

• Aprender las mejores prácticas 

de estructuras de los datos, 

tipos, formatos, vocabularios, 

ontologías y metadatos. 

 

¿Cómo cumplir ese rol? 

Actualizando conocimientos- Desarrollando capacidades 
 

Brochure para 

investigadores. 

Monash University 

Library 



• Conocer estructura y 

herramientas de Planes de 

Gestión de Datos (DMP) 

• Prácticas de citación de datos 

• Comprensión de flujos de 

trabajo y prácticas de 

investigación 

• Manejo/Diseño de repositorios y 

plataformas de almacenamiento 

• Habilidades de selección y 

evaluación de set de datos 

• Estándares para gestión de 

datos 

¿Cómo cumplir ese rol? 

Actualizando conocimientos- Desarrollando capacidades 
 

PAGODA. Creación de planes de gestión de datos, 

Bibliotecas del Consorcio Madroño 



Leaders Activating Research Networks 

Líderes Activando Redes de Investigación 

EU funded project under Horizon 2020 
Research and Innovation Programme 

24 months (1/06/2015-31/05/2017) 

Grant agreement 654139 

EU funding: 496,582 €  

Five partners (4 European, 1 non-European) 

Coordinación: University College London (UK) 

 



Coordinación 

• UCL - University College London, United Kingdom 

 Partners 

• UB - University of Barcelona,  España 

• LIBER - Association of European Research Libraries 

• UNIVIE - University of Vienna, Austria 

• CEPAL – Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe, Sede principal en Chile 

Instituciones participantes 



1. Comunicar y difundir la 
Hoja de Ruta para Datos de 
Investigación de LERU a la 
comunidad internacional 

2. Crear conciencia sobre la 
Gestión de Datos de 
Investigación (GDI) y la 
necesidad de políticas 

3. Estimular la 
investigación sobre GDI 

4. Fomentar the producción 
de políticas de GDI of RDM 
policies a nivel institucional  

Objetivos de LEARN 



¿Qué es la Hoja de Ruta LERU? 
 

Una guía para las universidades y organizaciones de 
investigación sobre  como abordar y hacer frente a los 
retos de la investigación basada en datos 

Publicado en diciembre de 2013 por la League of European 
Research Universities (LERU) 

Disponible en: http://goo.gl/lNWlcI 

Hoja de Ruta de LERU 



• Identifica cómo se realiza el desarrollo de políticas y liderazgo en GDI 

Políticas y liderazgo para la GDI 

• ¿Quién realiza la promoción y cuáles son los mensajes?  

Promoción de la GDI 

• Asuntos relativos a la colección y curatoría de datos de investigación 

Selección, Colección, Curatoría, Descripción,  Citación y aspectos 
legales 

• ¿Dónde deberían almacenarse los datos de investigación y quién debe almacenarlos?  

Infraestructura para los Datos de Investigación 

• ¿Cuál es el costo de la GDI? 

Costos 

• ¿Qué capacidades se requieren y qué comunidades las requieren?  

Roles, responsabilidades y capacidades 

• ¿Quién hace qué? 

Recomendaciones finales a los diversos actores de la GDI  

Temas abordados en la Hoja de Ruta de LERU 



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 



Entregables de LEARN* 

Un modelo de Política de Gestión 
de Datos de Investigación (GDI) para ser 
utilizada por universidades e instituciones de 
investigación  

Un  conjunto de buenas 
prácticas para la  GDI, mejoradas a 
través de talleres realizados en 5 países 
Un conjunto de buenas prácticas para 

apoyar su implementación  

Un Resumen Ejecutivo en 5 
idiomas para asegurar su amplia difusión 

(francés, alemán, portugués y español) 



• Evitar costos de duplicación 

Compartir ideas 

• Compartir las mejores prácticas y recoger  nueva evidencia 

Mejorar las buenas prácticas en la Hoja de Ruta LERU 

• Los datos de investigación son un pilar de la nueva economía 

Contribuir al crecimiento económico 

• Facilitar el intercambio de experiencias a nivel global 

Colaborar más allá de las fronteras 

• Crear conciencia sobre los temas de GDI en la comunidad de investigación  

Sensibilizar sobre GDI 

Resultados esperados 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 

(“primarios”) 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 

(“procesados”) 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 las 

investigaciones” (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” 
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• 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 
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