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13 Facultades

17 Institutos de investigación UBA

34 Institutos UBA-CONICET

36 Institutos de facultades o laboratorios especializados

6 Hospitales y centros asistenciales

3 Establecimientos de enseñanza media

7 Centros culturales

14 Museos

Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA)

105 Títulos

120 Maestrías

42 Doctorados

3 Posdoctorados



30.00030.00030.00030.000 DocentesDocentesDocentesDocentes

8.8008.8008.8008.800 InvestigadoresInvestigadoresInvestigadoresInvestigadores

1.7001.7001.7001.700 Becarios de investigaciónBecarios de investigaciónBecarios de investigaciónBecarios de investigación1.7001.7001.7001.700 Becarios de investigaciónBecarios de investigaciónBecarios de investigaciónBecarios de investigación

300.000300.000300.000300.000 EstudiantesEstudiantesEstudiantesEstudiantes

14.00014.00014.00014.000 Estudiantes de posgradoEstudiantes de posgradoEstudiantes de posgradoEstudiantes de posgrado



� Creado en el año 1985 (Res. (CS) N° 1913)
� Dependiente del Rectorado de la UBA

� Funciones de coordinación bibliotecológica:
◦ lineamientos para una política bibliotecaria de la ◦ lineamientos para una política bibliotecaria de la 

universidad
◦ normalización de los procedimientos técnicos
◦ gestión y administración de los catálogos colectivos 

de libros, tesis y publicaciones periódicas
◦ capacitación y asesoramiento técnico especializado
◦ provisión de recursos y equipamiento



� Núcleo principal:
◦ 18 bibliotecas: las bibliotecas centrales de las 13 

facultades, las bibliotecas del Colegio Nacional de 
Buenos Aires, de la Escuela Superior de Comercio 
Carlos Pellegrini, del Ciclo Básico Común, el 
Hospital de Clínicas y la del SISBI.Hospital de Clínicas y la del SISBI.

� Núcleo extendido:
◦ más de 60 bibliotecas incluyendo las bibliotecas de 

institutos, departamentos y laboratorios de la 
Universidad de Buenos Aires.



� 2004: 
◦ Comisión de Tesis Electrónicas integrada por 

profesionales del SISBI, de varias bibliotecas 
centrales de las facultades y de especialistas de 
otras dependencias de la UBA.
◦ Elaboración del pre-proyecto Tesis y disertaciones ◦ Elaboración del pre-proyecto Tesis y disertaciones 

electrónicas.
◦ Se subdividió en 3 subgrupos de trabajo: 
� Metadatos
� Propiedad intelectual
� Software



� 2013: Res. (CS) 6323 establece: 
◦ ARTÍCULO 1º.- “Crear el Repositorio Digital Institucional de 

la Universidad de Buenos Aires que permita reunir, 
registrar, divulgar, preservar y dar acceso a la producción 
intelectual y académica, en el cual los investigadores, 
docentes, becarios de posdoctorado y estudiantes de 
maestría y doctorado, depositarán o entregarán para su 
depósito, los documentos digitales (tesis, documentos de depósito, los documentos digitales (tesis, documentos de 
conferencias, artículos, informes técnicos, proyectos de 
investigación, entre otros) que sean resultado de la 
realización de actividades de investigación financiados con 
fondos públicos, para ser difundidos en la Web.”
◦ ARTÍCULO 2º.- “Designar a la Dirección General del Sistema 

de Bibliotecas y de Información – SISBI como la Unidad 
responsable de gestionar, mantener, organizar y dar 
tratamiento documental a todas las colecciones que esta 
Universidad genere, …”



Objetivos:Objetivos:Objetivos:Objetivos:

•Reunir, registrar, divulgar, preservar y dar acceso a la producción 
intelectual y académica de la Universidad de Buenos Aires.

•Promover el conocimiento y uso de la producción académica de la 
universidad en todas las disciplinas.

•Dar acceso a través de Internet a los resultados de la investigación •Dar acceso a través de Internet a los resultados de la investigación 
científica universitaria.

•Aumentar la visibilidad de los autores y la institución.

•Difundir la producción intelectual de todas las unidades académicas 
de la Universidad de Buenos Aires y aumentar su uso e impacto.

•Incentivar la creación y la utilización de la producción científica 
propia.

•Facilitar el desarrollo y difusión de contenidos en acceso abierto.



� Características de Greenstone: 
◦ Permite indexar todo tipo de materiales
◦ Los documentos se organizan en colecciones
◦ Cada colección se puede armar con una estructura 

propia
◦ Realiza búsquedas en texto completo y en metadatos◦ Realiza búsquedas en texto completo y en metadatos
◦ Es multilingüe
◦ Utiliza el protolocolo OAI-PMH

� Para el Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad de Buenos Aires, Greenstone se 
personalizó tanto en su diseño como en su 
funcionalidad.



































� Cumplir con los 
objetivos primarios 
mencionados en la 
resolución que lo 
avala, de modo de ser 
un vehículo para 
reunir,  preservar y 

� El desarrollo, 
implementación y 
perfeccionamiento del 
Repositorio se logró 
gracias al trabajo en 
equipo del personal del 
SISBI y de los reunir,  preservar y 

difundir la producción 
intelectual de la UBA, 
incrementar su 
impacto y contribuir 
con el sistema de 
comunicación científica 
y el acceso al 
conocimiento.

SISBI y de los 
miembros del sistema 
de bibliotecas de la 
UBA, factor decisivo 
para su éxito.



repositorio@sisbi.uba.ar


