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Propósito del curso: Estudio comprehensivo de la historia y el estado del arte de la
investigación y la práctica sobre las bibliotecas digitales (BD) y repositorios digitales (RD)
focalizado en los aspectos teóricos, tecnológicos, humanos y en los componentes
evaluativos. Planificación, diseño y desarrollo de servicios en BD. Bibliotecas, archivos y
museos como editoras y administradoras de contenidos en el contexto de los RD. Desarrollo
habilidades de gestión de proyectos de BD y RD.

Justificación: En los últimos años han surgido y se están desarrollando en nuestro país y
región sistemas y servicios de información digital, tales como las BD y los RD. Se requiere
que los programas académicos en Bibliotecología y Ciencia de la Información formen
profesionales de la información que comprendan los procesos de desarrollo y gestión de BD
contemplando la historia, el estado del arte y las buenas prácticas en la materia, a fin de ser
capaces de brindar y evaluar servicios de BD y RD.

Objetivo general: Desarrollar habilidades de investigación y gestión de BD/RD, incluyendo
la adquisición de buenas prácticas en el desarrollo de colecciones, digitalización, texto y
materiales multimedia, metadatos, interoperabilidad, arquitectura, búsquedas y servicios a
usuarios, políticas económicas, legales, y sociales, derechos de autor, gestión y evaluación.

Objetivos específicos:
 Familiarizarse con la historia y estado del arte sobre las BD/RD, teniendo en cuenta

cambios en el contexto socio-tecnológico.
 Analizar aspectos sociales, económicos, legales, culturales y políticos relacionados con

las BD/RD y sus servicios.
 Comprender las tecnologías relativas al desarrollo de BD/RD, conocer las herramientas

y métodos actuales usados para la creación, gestión, acceso y preservación de objetos
digitales.

 Poder tomar decisiones de desarrollo de colecciones para la construcción de BD/RD.
 Ser capaz de tomar decisiones con respecto a la implementación de servicios en

BD/RD.
 Evaluar BD/RD en relación a sus contenidos, servicios y usuarios.
 Aplicar las últimas investigaciones y buenas prácticas, así como la creatividad

participando en la planificación y construcción de un prototipo de BD/RD.

Unidades temáticas:
Semana 1

● Introducción a las Bibliotecas Digitales y Repositorios Digitales. Historia y
definiciones.

● Acceso Abiertos y Ley 26899.
● Redes de Repositorios (SNRD - LaReferencia – COAR)
● Planificación de un proyecto de BD/RD. Necesidades de usuarios. Ciclo de vida del

proyecto. Desarrollo de cronogramas. Gestión de recursos: presupuesto y personal.
Relevamiento de infraestructura y contenidos. Gestión de la comunicación.

Semana 2
● Principales plataformas para el desarrollo de BD/RD. Criterios para la selección de

software.



● Servicios de una Biblioteca Digital: Sistemas de organización, navegación, búsqueda
y categorización de la información. Estadísticas de uso de los recursos digitales.
Web social y participación de los usuarios. Estudios de Usabilidad.

● Desarrollo de colecciones y contenidos en BD/RD. Principios para el desarrollo de
colecciones en BD/RD.

● Derecho de Autor en RI, Negociación de licencias de acceso a colecciones digitales.

Semana 3
● Aspectos técnicos de los documentos digitales.
● Digitalización: formas, procesos, técnicas y tecnologías.
● Planificación del proceso de digitalización. Selección. Preparación, ejecución y

seguimiento del proyecto. Conversión. Control de Calidad. Metadatos.
● Almacenamiento y buenas prácticas de preservación digital.

Semana 4
● Introducción a los Metadatos para colecciones digitales. El estándar de metadatos.

Dublin Core. Dublin Core Simple y Qualificado. Introducción a MODS. Estándares de
Interoperabilidad de metadatos. Cosecha, agregación y búsquedas federadas.
Protocolo OAI-PMH. Mapeo de metadatos y crosswalks. Calidad de metadatos.

● Identificadores persistentes de objetos digitales. DOI, Handle
● Otros estándares de interoperabilidad. Directrices OpenAIRE y SNRD.
● Gestión de datos de investigación y RD. Métricas alternativas para RD. Datos

enlazados y web semántica. Nuevas competencias profesionales.
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Cuando se considere necesario se indicará bibliografía adicional.

Metodología
Se trabajará en actividades individuales o grupales sobre los temas vistos a través de:

 Material de lectura.
 Foros de discusión propuestos.
 Consulta a los docentes a través del aula virtual.
 Actividades prácticas individuales y/o grupales semanales.
 Evaluaciones semanales en base a las actividades prácticas y foros propuestos.

Evaluación
Las instancias de evaluación tendrán en cuenta la participación en los debates en clase, la
realización de ejercicios prácticos.
El trabajo final consistirá en un proyecto de prototipo de BD/RD en el que el alumno pondrá
en práctica los conceptos trabajados durante el curso.


