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LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 

AIRES 

 BASES:  

I.“…entidad de derecho 

público que tiene como 

fines la promoción, la 

difusión y la  

preservación de la 

cultura. Cumple este 

propósito en contacto 

directo permanente con 

el pensamiento universal 

y presta particular 

atención a los problemas 

argentinos.” 

 

II.”… contribuye al 

desarrollo de la cultura 

mediante los estudios 

humanistas, la 

investigación científica y 

tecnológica y la creación 

artística. Difunde las ideas, 

las conquistas de la 

ciencia y las realizaciones 

artísticas por la enseñanza 

y los diversos medios de 

comunicación de los 

conocimientos”. 

 



MARCO INSTITUCIONAL   

 13 Facultades, 1  CBC, 

 4 Establecimientos de enseñanza media, 

 17 Institutos de investigación UBA, 42 Institutos 

UBA-CONICET; 142 Inst., Centros, Esc. o Lab. espec. 

en las Fac.; 5 Prog. Interdisciplinarios, 

 6 Hospitales y Centros Asistenciales, 

 1 Sistema de Bibliotecas – SISBI, 

 15 Museos ,   

 6 Centros Culturales, 1 Cine ,                                                 

 Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA) y 

Áreas de Publicaciones en cada Facultad, 

 



INTEGRANTES  DEL  SISTEMA  DE 

BIBLIOTECAS de la UBA       

 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. 

 

 Núcleo extendido: 

más de 60 bibliotecas de Institutos, Departamentos y 

Laboratorios de la Universidad de Buenos Aires. 

 



S I S B I  -  UBA                                         

ANTECEDENTES: 

o Creado en el año 1985 (Res. (CS) N° 1913). 

o Dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica del 

Rectorado de la UBA. 

Objetivo: 

“La integración de métodos, modalidades de 

organización, técnicas operativas, equipos y personal, 

cuyo coordinado funcionamiento brindará a la 

Universidad los medios, servicios bibliotecarios y de 

información que faciliten y estimulen el estudio, el 

apoyo a la investigación en todos sus niveles, la 

educación y la formación de usuarios” 

       Art.2º 

 



S I S B I  -  UBA 

 

 MISION de la Biblioteca Universitaria:  

 

Ser una herramienta de apoyo a la enseñanza de 

grado, a la educación continua de posgrado y al 

desarrollo de la investigación y de la extensión. 

 



Repositorio Digital  

Institucional de la UBA 

 ANTECEDENTES y NORMATIVAS 

 2004:  Comisión de Tesis Electrónicas 

 2013: Creación Res. (CS) Nº 6323 

 Otras: 

 Resolución de modificación Reglamentos de 

Posgrados: Doctorados y Maestrías (Res. CS Nº 7931 y 

8220) 

 Resolución para depósito de la producción de las  

Dependencias del Rectorado (Res. CS Nº 8169) 

 Filiación Institucional (Res. CS Nº 1053/2010 y 

4941/2016) 

 

 



Repositorio Digital  

Institucional de la UBA 

 OBJETIVOS: 

 Reunir, registrar, divulgar, preservar y dar acceso a la 

producción intelectual y académica de la UBA, 

 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  

investigación de la universidad, 

 Aumentar la visibilidad de los autores y de la 

institución, 

 Incentivar la utilización de la propia  producción 

institucional para aumentar su uso e impacto, 

 Facilitar el desarrollo y difusión de contenidos en AA, 

 



Repositorios de la UBA 
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http://repositoriouba.sisbi.uba.ar 

4.437  

Tesis de 

posgrado 

88  
Títulos de revistas  

9.431 artículos 

5.955  

Libros y 

documentos 
2.117 

Fotografías 

489  

Multimedia 



22.429 
Total 

http://repositoriouba.sisbi.uba.ar 



CONSIDERACIONES FINALES 

 La sociedad exige de las universidades nuevos  

conocimientos para afrontar los cambios y lograr el 

desarrollo y progreso de los pueblos. 

 Es necesario optimizar los fondos públicos aplicados al 

ciclo de producción de investigaciones y de publicación 

y difusión de resultados. 

 Es indispensable el compromiso e involucramiento de 

todos los actores de la institución. 

 Esperamos aportar en dar mayor acceso y visibilidad a 

la producción científico tecnológica nacional. 

 



Muchas gracias!!!! 
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