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Resumen 
La construcción de repositorios digitales supone la organización de objetos digitales a partir de 
metadatos. Retomando la experiencia de la elaboración del portal Acta 
Académica (http://www.aacademica.com), la presentación propone extender la noción de metadatos 
como algo vinculado centralmente a información bibliográfica, para poner también en juego la 
dimensión biográfica de la (re)producción académica. De esta forma, se busca reconocer en el proceso 
de circulación de materiales académicos características institucionales locales para el acceso abierto que 
inciden en la configuración de expectativas, recursos, posibilidades y necesidades de los actores 
involucrados. 
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 Creciente preocupación por el acceso 
abierto.

 Desarrollo incipiente de repositorios 
institucionales.

 Investigadores con múltiples 
filiaciones.

 Baja estabilidad de publicaciones 
online de actas de eventos.



 Proveer repositorio digital abierto para 
trabajos académicos de investigación.

 Garantizar estabilidad y usabilidad.

 Unidad de publicación basada en 
trayectorias de investigador (abordaje 
diferente de repositorio institucional y 
de repositorio temático)
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 Listados de trabajos como referencias 
bibliográficas (en lugar de listas de 
links).

 Unión de información de trabajos con 
información de investigador.

 Tags Dublin-Core (interoperabilidad).
 Carátulas generadas automáticamente 
para mejorar la clasificación y uso de 
los trabajos. 
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 Inclusión de los marcos institucionales 
locales en el diseño de herramientas 
académicas.

 Acceso abierto como problema abierto.

 Importancia del investigador como actor clave 
en la puesta en circulación de la producción 
de la comunidad académica.
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