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“La gestión de datos de investigación 
está asumiendo un lugar cada vez más 

destacado en la comunicación 
académica, los requisitos de 

financiación, los códigos de práctica 
académica, la estrategia de investigación 

universitaria e incluso la política 
nacional”

Fuente: OCLC. (2019). Research Data Management. 
https://www.oclc.org/research/areas/research-collections/rdm.html



¿Cómo se están desarrollando los servicios de apoyo a la 
investigación en las Universidades de América Latina y el 
Caribe?

¿Qué presencia tienen los repositorios de datos y planes 
de gestion de datos?

¿Cómo la biblioteca participa del ciclo de la investigación, 
en especial en su gestión, organización y preservación de 
los conjuntos de datos ?

Nos preguntamos



• Se analizan 60 sitios web de 
universidades

• Organizados según el ranking
QS 2021

• Se busca identificar Universidades 
que:

§ Repositorios de datos y planes de 
gestion de datos

§ Servicios de apoyo a la investigación

Metodología
Distribución de Universidades
Argentina 9
Brasil 9
Chile 7
Colombia 9
Costa Rica 2
Cuba 2
Ecuador 3
México 11
Perú 2
Uruguay 4
Venezuela 2



Análisis de datos

*De las 60 primeras Universidades del Ranking QS 

• El 18% de las Universidades deposita datos en repositorios

• Dataverse es el software más utilizado (6 uni

• Dspace es una alternativa para el deposito de datos

• El 13% de las universidades dispone de un plataforma o 
promueve la creación del plan de gestión de datos



Servicios de apoyo

*De las 60 primeras Universidades del Ranking QS 

Servicios de apoyo a la investigación                                                                     Cantidad %

Derecho de autor, ética, plagio - Copyright, ethics, plagiarism 43 72%
Bibliometría, evaluación de la ciencia - Bibliometrics, Science Evaluation 26 43%
Creación de perfiles de investigador - Creation of researcher profiles 28 47%
Apoyo en procesos de publicación - Support in publication processes 22 37%
Plan de gestión de datos - Data management plan 8 13%
Repositorio de datos - Data repository 10 17%
Citación y uso de gestores de referencia – Citation and reference management tool 45 75%
Identificar fuentes de financiamiento - Identify funding sources 13 22%
Curaduría de datos - Data curation 2 3%
Preservación digital - Digital preservation 15 25%



Políticas
• Embargo de publicaciones

• Embargo policy

• Remoción y derechos de exclusión
• Removal and exclusion rights

• Contenidos y tipos de documentos
• Contents and types of documents

• Metadatos
• Metadata

• Almacenamiento
• Storage

• Aspectos éticos
• Ethical aspects

• Usuarios
• Users



Roles
• Manejo y organización de datos

• Depósito, preservación y acceso a los datos

• Licenciamiento y citación de conjuntos de datos

• Identificadores persistentes

• Analítica de datos

• Definición de planes de gestión de datos

• Promoción de la Ciencia abierta



Desafíos
• Ampliar la oferta de servicios

• Involucrarse en el ciclo de investigación

• Desarrollar políticas 

• Gestión de datos de publicaciones locales

• Destacar el concepto “Ciencia Abierta”



Caso: Universidad de Chile
• Integración con bibliotecas para gestionar capacitación

• Uso de software Dataverse

• Diseño de servicios - https://www.uchile.cl/apoyo-a-la-
investigacion

• Acorde a estándares y Política de Acceso Abierto a la 
Información Científica y a Datos de Investigación.



Caso: Universidad de Chile



Caso: Universidad de Chile
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