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PLAN DE INVESTIGACIÓN

Resumen (Hasta 200 palabras) 
Encabezar consignando título, director, mail y lugar de trabajo. 

A partir de la sesión del 13/11/2013 el Congreso Nacional aprobó la obligatoriedad por parte de las instituciones públicas que componen el Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para desarrollar repositorios digitales de acceso abierto. La ley inicia una etapa y un nuevo marco de 
referencia para la concreción del acceso al conocimiento. Teniendo en cuenta la creación del Sistema Nacional de Repositorios Digitales, el cambio 
normativo y los resultados del Proyecto PICTO CIN 2 0142, el proyecto se orienta a relevar y estimar los requerimientos de documentación e 
información de la comunidad académica para el diseño adecuado de un Repositorio Digital Institucional. El proyecto, concebido como una primera 
etapa, se trata del diseño activo de un modelo de recopilación, catalogación, acceso y resguardo de obras y textos críticos relacionados con las artes 
performáticas. Este modelo se implementará como piloto localizado en el Area Transdepartamental de Crítica de Artes. Se espera al cabo de esta 
primera etapa, profundizar en la comprensión de las particularidades de un repositorio de acceso abierto que registre y ponga a disposición de la 
comunidad académica, tanto su producción artística como los instrumentos necesarios para la investigación científica en artes. 

Resumen en inglés (Para difundir por INTERNET; hasta 200 palabras)
Encabezar consignando título, director, mail y lugar de trabajo. 

This research project is conceived as the first stage of a research programme oriented to assess the particular requeriments of an Open Access Digital 
Repository for the Universidad Nacional de las Artes, considering the peculiarities of its academic production. This project will be centered in the active 
design of a model for gathering, classifying, accessing and protecting of art and critical works both produced by the University and needed as sources 
and objects of academic reseach. To achieve this goal, we propose to begin with the design of a resident Media Center (Mediateca) in the 
Transdepartamental Area of Art Critic which will serve as a pilot case. 

Estado actual del conocimiento sobre el tema (Desarrolle en 2 carillas como máximo) 
 Tomamos aquí las conclusiones del Proyecto PICTO CIN, "Bases para la sustentabilidad..."
En relación con el EJE temático de Derechos de autor y Acceso Libre: se cuenta con el diseño de un conjunto de directrices e instrumentos dirigidos a 
los niveles políticos, de planificación y al personal técnico-profesional de las instituciones. En una primera etapa, se analizaron las políticas e 
instrumentos de universidades de Argentina y en una muestra de universidades de América Latina, Europa y América del Norte (57 en total). El 
relevamiento permitió listar los recursos políticos, legales, de capacitación y de asesoría que las instituciones relevadas emplean para la gestión del 
derecho de autor en relación con los repositorios. Los resultados obtenidos en el análisis de los repositorios de universidades argentinas muestran que 
es poco sistemática la presentación de políticas y normativa sobre propiedad intelectual en los sitios institucionales, el uso de licencias institucionales 
de depósito, la promoción de las licencias Creative Commons y la exposición de textos orientativos sobre propiedad intelectual y Acceso Abierto, otras 
variables relevadas muestran una presencia menor. De ello se desprende el estado incipiente de la mayoría de los repositorios argentinos y la 
necesidad de avanzar con la formalización y sistematización de políticas e instrumentos para la gestión del derecho de autor.En una segunda etapa, 
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se construyó un Modelo para la gestión del derecho de autor en repositorios institucionales universitarios, con el asesoramiento de una especialista en 
el tema. Una vez concluida esta etapa, el modelo fue enviado al MINCyT para su puesta en común para aquellas dependencias que se encuentren 
gestionando derechos de autor.
El Modelo para la gestión del derecho de autor se organiza en los siguientes documentos:
1. Modelo de Política y Mandato de AA
2. Modelo de Licencia institucional 
3. Modelo de addenda para negociar retención de derechos
4. Preguntas frecuentes en Propiedad Intelectual y Derecho de Autor
5. Guía introductoria sobre Propiedad Intelectual
6. Guía introductoria sobre Derecho de Autor

En relación con el EJE referido a Cambio cultural: cuando se integran el relevamiento bibliográfico, los antecedentes en investigación y los resultados 
de la investigación cualitativa encontramos que existe acuerdo sobre el impacto positivo del AA en la comunicación académica. Para su 
implementación y desarrollo se necesita tanto una mayor participación de las universidades nacionales como también una mayor atención a las 
prácticas de los investigadores para articular las expectativas que este grupo tiene respecto de los repositorios, con los objetivos institucionales y las 
políticas públicas específicas.
Como el grado de conocimiento y aceptación del autoarchivo –y reconocimiento del beneficio– varía según las disciplinas, habrá que asumir un 
crecimiento desigual, al menos para el primer período de desarrollo del RI.
Actualmente la mayoría de los contenidos de los repositorios está conformada por tesis (o, al menos, se trata de lo que ha demostrado menor 
conflicto en la puesta en marcha) a medida que se avanza hacia la disponibilidad de datos primarios, documentos de enseñanza, literatura gris y 
publicaciones indexadas/tradicionales. 
Se percibe una diferencia entre la ley que refiere a resultados de investigación financiada por el sistema universitario y modelos que incluyan todo lo 
producido en el marco de la institución.
A futuro, para lograr el cambio de hábitos se considera necesario la modificación de los sistemas de incentivos y/o evaluación de los científicos y sus 
proyectos -actualmente basados en prácticas y normas de ediciones tradicionales pensadas casi exclusivamente para la publicación en revistas 
científicas y académicas (impresas)-, ya que existen contradicciones entre lo que el sistema estimula y lo que finalmente evalúa. 
Sería posible pensar en un sistema de incentivo que premie el autoarchivo, reconociendo en esta modalidad el acceso a mayores financiamientos, 
viajes, etc. La existencia de políticas nacionales e internacionales que exijan el autoarchivo podrá ser una estrategia poderosa para conseguir 
contenidos para el RI.
La política o premisa que se observa detrás de un RI es la siguiente: los resultados de las investigaciones financiadas con fondos públicos deben 
estar disponibles en AA (Ley 26.899: Repositorios digitales institucionales de acceso abierto. Diciembre 2013. http://t.co/uZyWowd0AL) 
De acuerdo con los resultados de la etapa cualitativa, se considera necesario implementar programas de capacitación y líneas comunicacionales 
diferenciadas por disciplina.
Las futuras comunicaciones deberán no sólo difundir las características del AA, sus costos y posibilidades sino también alertar sobre el sistema de 
creencias de las utopías tecnológicas actuales (por ejemplo, la información está, todo está disponible, etc.). Por otro lado, al igual que en el 
relevamiento bibliográfico, se considera urgente la revisión de los sistemas de evaluación y las contradicciones con la puesta en marcha de de 
políticas de AA.

En relación con el Eje 3 (Estándares, metadatos y software y Preservación digital) : 
Se realizó una encuesta con el fin de recabar información sobre el empleo de metadatos de preservación dentro de la aplicación de políticas de 
preservación digital en 21 repositorios institucionales universitarios en Argentina. 
Del relevamiento se desprende que la implementación de metadatos de preservación se encuentra en estado incipiente. La encuesta revelaría que, 
en 
general, se sitúa a los metadatos en un rol opcional y no como una función estructurante tanto del RI, como de la búsqueda y de las posibilidades 
de complejización en el uso. Tampoco se tiene en cuenta la incidencia del modelo elegido en la interoperatividad. Menos de la mitad los usa para la 
preservación, y entre los que sí, la mayoría no tomó decisiones sobre qué esquema utilizar ni aprovecha las funcionalidades disponibles.
Si bien del total de repositorios universitarios en funcionamiento en la actualidad, un 43% contempla el uso de metadatos de preservación, el 78% de 
estos no utiliza de manera completa un modelo de esquema de metadatos existente, sino que emplean el esquema reducido que trae por defecto el 
software que soporta el repositorio. El estándar más utilizado resultó ser PREMIS con un 56% de aceptación, mientras que el 33% de estos lo utiliza 
en combinación con METS.
La falta de adopción de un modelo de esquema de metadatos tiene como principales motivos, que los repositorios se encuentran en etapa de 
desarrollo (40%) y en segundo lugar con el 30% que todavía no han implementado políticas de preservación en el RI. 
En menor grado, el 10% se acreditan a limitaciones dadas al optar por un desarrollo propio de software para soportar el repositorio. De las dos 
principales causas se deduce que los responsables del RI priorizan la puesta en marcha y consolidación del mismo, mientras que las políticas de 
preservación incluida la elección de un estándar, serán contempladas en una etapa posterior.
Habiendo tantas herramientas disponibles y una profusa sistematización de buenas prácticas mundiales sobre RI -con grandes instituciones que 
apoyan desarrollos de software de RI- habría que desalentar la creación de software específico para el manejo de RI ya que desaprovechan el 
conocimiento generado y aíslan al RI porque, por un lado, se obstaculiza la compatibilidad con otros RI y por otro, se pierden las posibilidades de 
preservación ya que no se cumplen los estándares de RI y los específicos de metadatos.
En cuanto a la adopción futura en el RI de metadatos de preservación, un 80% respondió afirmativamente, de los cuales el 25 % manifestó 
encontrarse en una instancia de evaluación y expresó la necesidad de incorporación de políticas de preservación digital en la puesta en marcha de un 
RI, para que la información albergada se mantenga accesible a largo plazo.
Por otra parte, se diseñó una propuesta de indicadores para realizar análisis bibliométricos de consultas formuladas a los repositorios digitales 
institucionales. Estos indicadores incluyen datos que relevan la cantidad y localización de las publicaciones no sólo a través de la identificación del 
autor sino también a partir del rol de investigador perteneciente a una universidad nacional. Incluyen asimismo datos de la circulación y productividad 
de los trabajos teniendo en cuenta el trabajo inter y metatextual sobre ellas (se puede visualizar en: http://www.unla.edu.ar/sistemas/gisi/GISI/PICTO-
CIN-2010-0142.htm). La formulación de la propuesta se basa en trabajos de investigación sobre la captura distribuida de información de proyectos de 
investigación y sobre la migración de datos registrados en bibliotecas.

En relación con el proyecto presentado (escala experimental y acotada en relación con la construcción de un repositorio) podemos decir que se 
observa que los registros de las obras escénicas mejor archivadas y registradas, tanto de textos críticos como de registro audiovisual (sobre todo 
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antes de la accesibilidad a las cámaras de video de los últimos 10 años) se encuentran en manos de sus creadores. Nos basamos en la tesis 
planteada por la Licenciada Fernanda Pinta.
Dos iniciativas recientes se presentan como antecedentes en este campo para hacer disponibles los archivos personales de los artistas: la videoteca 
del Instituto Prodanza y el Archivo Audiovisual de Danza de la Biblioteca Nacional.
La videoteca de Prodanza (Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires) hará disponible las obras subsidiadas por dicho organismo desde el 
año 2008; esto comprende tanto registros en video de obras de danza escénica como piezas de videodanza. Prodanza publicará el catálogo en su 
sitio web y los videos se alojarán en el Núcleo Audiovisual de Buenos Aires, sito en el Centro Cultural General San Martín, donde podrán consultarse. 
Existe también la posibilidad de que Prodanza actúe como agente catalizador de la disponibilización del archivo del Festival de Danza Contemporánea 
de Buenos Aires, dependiente de la Dirección General de Festivales de la Ciudad. 
El Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional es un patrimonio conformado por videos donados por los propios artistas a partir del año 2007.
Marco teórico (Desarrolle en 4 carillas como máximo) 
 Trabajaremos con la definición ofrecida por el Sistema Nacional de Repositorios Digitales a la que sumamos las adecuaciones introducidas por la 
región Metropolitana:

“Se consideran repositorios institucionales digitales a aquellas colecciones digitales de la producción científico-tecnológica, académica y artística de 
una institución, en la que se permite la búsqueda y la recuperación para su posterior uso nacional e internacional. Un repositorio digital contiene 
mecanismos para importar, identificar, almacenar, preservar, recuperar y exportar un conjunto de objetos digitales, normalmente desde un portal web. 
Estos objetos son descriptos mediante etiquetas que facilitan su recuperación. A su vez, los repositorios digitales son abiertos e interactivos, pues 
cumplen con protocolos internacionales que permiten la interoperabilidad entre ellos”. (Reporte Final “Bases para la Puesta en Marcha y 
Sustentabilidad de un Repositorio Digital Institucional”, págs. 7-8)

No se trata en este caso de un archivo de producción generada dentro de la Universidad Nacional de las Artes sino del relevamiento, la 
experimentación y la puesta a prueba de posibles sistemas de catalogación, preservación, almacenamiento y disponibilidad aplicado a un repertorio de 
materiales digitales del campo de las artes performáticas. Se trata de un conjunto de registros de interés para el uso en distintas áreas y unidades 
académicas de la universidad.
En este sentido, en esta etapa se problematizarán especialmente: 
- la discusión sobre derechos de autor en el territorio de las disciplinas artísticas, 
- el relevamiento de los sistemas de catalogación
- la comparación de formas de archivo y usos en este primer recorte documental (mediateca)
Al tratarse de una fase experimental de un proceso nuevo no sólo paras universidades nacionales sino en el territorio general del acceso abierto, no 
disponemos de salida del marco teórico adecuado para la indagación completa. Por el contrario, será su hallazgo uno de los resultados de esta fase.
Para señalar un ejemplo del estado incipiente del desarrollo de repositorios podemos decir que de las universidades nacionales que conforman la 
región Metropolitana solo los mencionados a continuación son los “[…] que actualmente cuentan con un Repositorio digital en línea o las que lo están 
desarrollando: 
UBA
SISBI 1
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 1
Facultad de Agronomía 1
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 1
UNLa 1
UNGS 1
UNSaM 1
UNLaM 1 

En este relevamiento no se registra que el resto de los integrantes de la región metropolitana se encuentre desarrollando un RI. Dos o tres 
Universidades han informado que están evaluando la posibilidad de hacerlo. Salvo el caso de la biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales (UBA) ninguno de los Repositorios que figuran en el cuadro es recuperado por la Base de Datos Universitaria 2 (BDU2). La BDU2 es un 
proyecto creado por el consorcio SIU con el objetivo de reunir la información académica de libre acceso.” (Reporte Final “Bases para la Puesta en 
Marcha y Sustentabilidad de un Repositorio Digital Institucional”, pág. 17)

Por lo tanto, en este proyecto se trabajará a partir del relevamiento y análisis de documentos (acceso abierto, legislación, informes técnicos, 
conferencias internacionales), fuentes (normativas de archivos, bibliotecas y repositorios en funcionamiento), casos (implementación de repositorios) y 
entrevistas (asesores jurídicos, directores de bibliotecas y archivos, autoridades, artistas) referidos a los temas señalados previamente. 
El análisis de los materiales relevados constituirá una base de antecedentes para la observación de otros soportes y dispositivos.

Objetivos e hipótesis de la investigación (Desarrolle en 2 carillas como máximo)
  El objetivo del presente proyecto es relevar de manera activa 
información que contribuya al diseño de un Repositorio Digital Institucional de Acceso Abierto para la Universidad Nacional de las Artes (UNA), 
adecuado al tipo de producción académica de la Universidad. Los objetos artísticos y los discursos críticos sobre los mismos, presentan 
particularidades y desafíos específicos para su recopilación, catalogación y resguardo que requieren un diseño integrado que habilite su puesta a 
disposición tanto en el caso de productos de las actividades académicas como de objetos de investigación científica. 

Para esto, se proponemos la puesta en marcha de un dispositivo de investigación que permita establecer cuáles son estas particularidades de 
manera activa, bajo la forma de una experiencia piloto. Se constituirá entonces una Mediateca de Artes Escénicas residente en el Área 
Transdepartamental de Crítica de Artes de la Universidad. A partir de la observación de esta experiencia, se contribuirá al diseño de un Repositorio 
Digital adecuado a las necesidades y requerimientos de la Universidad. 

Objetivos específicos: 

• Relevar las necesidades de compilación, registro y acceso de archivos audiovisuales de la comunidad académica, circunscripta en esta etapa al 
Área de Critica de Artes.
Para responder este objetivo se realizarán entrevistas a personal del Centro de Documentación y los jefes de las cátedras de Hisotria del arte y 
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Lenguajes específicos (Guillermo Tagliaferri, Prof. V. Cesio, Prof, S. Moyinedo, Prof. D. Koldobsky, Prof. S. Saitta, Prof. E. De Rosso, Prof. Sapkus)
• Identificar las posibles fuentes para la obtención de registros audiovisuales, y establecer los tipos de convenios/contratos que requiere su 
incorporación a la Mediateca. 
• Establecer si las modalidades descriptas en los materiales disponibles sobre derechos de autor y acceso abierto se ajustan a las características de 
estos objetos. Identificar las incógnitas sobre el tema y sistematizarlas para su posterior consulta. Se realizarán entrevistas a los asesores jurídicos de 
la UNA
• Describir las características de los objetos específicos a digitalizar para describir los requerimientos técnicos para su conservación, archivo y acceso. 
• Detectar los usos posibles desde el punto de vista de la comunidad: investigadores/as, docentes y estudiantes y las condiciones en que requerirían 
acceso en función de su experiencia actual. 
• Sitematizar las características de las experiencias actuales que ya están en marcha en otras instituciones nacionales e internacionales. 

Metodología (Desarrolle en 2 carillas como máximo)   Proponemos el desarrollo de un dispositivo de investigación activo que permita obtener 
información sobre las necesidades, requerimientos, facilitadores y obstáculos para el diseño de un Repositorio Digital Institucional a través de la 
observación y la sistematización de la experiencia de establecimiento de una Mediateca de Artes Escénicas. 

El dispositivo prevé el diseño inicial de manera esquemática de una Mediateca, contemplando: 

• La disponibilidad de archivos audiovisuales y sus formas de incorporación a la Mediateca: donaciones, acuerdos, convenios, depósito. Se partirá de 
materiales sobre danza, teatro, performance y demás prácticas escénicas y corporales ya compilados por el equipo de investigación dedicado al 
proyecto. 
• Exploración de los mecanismos y dispositivos tecnológicos y de espacio requeridos para el archivo, resguardo y consulta de los materiales. Se 
tendrá en cuenta la facilidad/amigabilidad del acceso.
• Exploración de los intereses, necesidades y requerimientos de estudiantes, docentes, graduados/as e investigadoras/es del Área, las modalidades 
de acceso a los materiales y sus posibilidades de utilización. 

El trabajo supone la recopilación y acumulación de material escrito y audiovisual y su posterior catalogación y clasificación. Se plantea la organización 
del material (obras de escenario en soporte video, obras de videodanza o danza para la pantalla, etc.), poniendo en relación las obras adquiridas con 
metadiscursos escritos sobre ellas (entrevistas, críticas, trabajos de investigación, biografías o currículum de sus creadores, etc.) 
El proyecto consta de tres momentos bien diferenciados. El primero es el del almacenamiento y la clasificación, el segundo es el de la solicitud de 
donaciones de obras de artistas argentinos, y el tercero es el de la apertura al público de la Mediateca para la consulta. Estos tres momentos no son 
necesariamente sucesivos temporalmente, ya que se espera que una vez inaugurada la Mediateca, el sistema de donaciones y la clasificación 
continuarán en curso y así el acervo crecerá continuamente.

Antecedentes del equipo en la temática 
(indique las diferentes actividades realizadas, obras y materiales producidos.) Marita Soto: Dirección del proyecto PICTO CIN II 0142, "Bases 
para la Puesta en Marcha y Sustentabilidad de un Repositorio Digital Institucional”. Producción de Informe Final. Participación en Congresos referidos 
a la temática (Ver CV). Organización de Jornadas en Derechos de autor (ver CV).

Paula Magariños: Investigadora en proyecto PICTO CIN II 0142, "Bases para la Puesta en Marcha y Sustentabilidad de un Repositorio Digital 
Institucional”. Diseño y y revisión de etapa cualtitativa dentro del Poryecto. Paricipación en Congresos referidos a la temática. (ver CV)

Por otra parte, el proyecto de construcción de una mediateca de Artes Escénicas se inició en 2012 como proyecto de adscripción a la cátedra 
Seminario de Lenguaje Específico (Danza), cuya titular es Silvina Szperling. El equipo está integrado por las adscriptas Magdalena Casanova, Sonia 
Massone, Estefanía Ranieri, Yanina Malvichini y Lucila Da Col. 
La Prof. Szperling, en su calidad de Directora del Festival Internacional VideoDanzaBA donó el fondo inicial de materiales audiovisuales y gráficos a la 
Mediateca de Artes Escénicas, con sede en el Centro de Documentación de Crítica de Artes y coordinó las tareas de digitalización y catalogación a 
cargo del equipo de adscriptas. Todo este personal se incorpora al presente Proyecto de Investigación.

Hasta ahora se ha conseguido digitalizar aproximadamente un 40% del material donado, el cual se aloja en un disco rígido en el Área 
Transdepartamental Crítica de Artes. De dicho material, alrededor de un 50% ha sido catalogado e ingresado al Catalis, encontrándose en condiciones 
de ser consultado.
Las entrevistas realizadas a Ana Kamien, Margarita Bali, Lisa Nelson y Joe Goode han sido archivadas tanto en video como en audio, junto con los 
materiales donados por cada uno de dichos artistas.

Cronograma de actividades (Consigne sucesivamente cada actividad unitaria)

ACTIVIDAD Meses Año 2015

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Relevamiento de fuentes, documentos ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Inputs para segunda etapa ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑
Inputs para proyecto de financiamiento 
MINCyT

☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Entrevistas ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Compaginación de resultados parciales ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐

5/9



Catalogación ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Asesoramiento en construcción de 
repositorios (MINCyT)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Análisis de las entrevistas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Análisis de la documentación ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐
Actualización bibliográfica ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑
------ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

ACTIVIDAD Meses Año 2016

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Relevamiento de fuentes, 
documentos

☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Recolección ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Producción de informe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☐
Diseño de caso piloto ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐
Control de resultados con equipo 
MINCyT

☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☐
Catalogación ☐ ☐ ☐ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐
Actualización bibliográfica ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑

Resultados y transferencias esperados Caso piloto para la construcción de un repositorio digital institucional.
Informe de buenas prácticas para recolección, catalogación, preservación y acceso del material digital. 
Brief para selección de los sistema de estándares, metadatos y preservación digital
Bibliografía a- Material producido por los integrantes del proyecto
Informe PICTO CIN II 0142
Revisión de lo producido por la convocatoria PICTO CIN II 2010 de las regiones que participaron: Metropolitrana, Bonaerense, Centro Este, Sur, 
Cuyo, NOA.

b- Derechos de autor
Antequera Parilli, R. (1996) La protección de las Artes aplicadas y los Diseños Industriales (¿propiedad industrial o derechos de autor?). Documento 
presentado en Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI. 1º Congreso Latinoamericano sobre la protección de la Propiedad Industrial. Lima, 
Perú 
Antequera Parilli, R. (1996). El derecho de autor y los derechos conexos en el marco de la propiedad intelectual. Implicancias culturales y sociales y 
su 
importancia económica. Documento presentado en Curso Regional para Países de América Latina sobre las Nuevas Tendencias en la Protección 
Internacional del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos. Santo Domingo, República Dominicana

Baylos Corroza, H. (1978). Tratado de Derecho Industrial. Madrid, Civitas.

Carta del Derecho de Autor (1956). Aprobada por el XIX Congreso de Hamburgo de la Confederación Internacional de Sociedad de Autores y 
Compositores (CISAC). En El Derecho de Autor en América (1969) Buenos Aires, Consejo Panamericano de la CISAC.

Correa C. et al. (1996). Derecho de Patentes. El nuevo régimen legal de las invenciones y modelos de utilidad. Buenos Aires, Ediciones Ciudad 
Argentina. 

Hummel, M. La importancia económica del derecho de autor En UNESCO (1990) Boletín del Derecho de Autor. XXIV (2)

Lima, M. C. (2002). Nociones básicas sobre propiedad intelectual e industrial. l . Documento presentado en Seminario Nacional Itinerante sobre 
Propiedad Intelectual y Servicios de Información Tecnológica. Bariloche, Argentina

Lima, M. C. (2002) Protección del derecho de autor y de los derechos conexos, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Documento 
presentado en Seminario Nacional Itinerante sobre Propiedad Intelectual y Servicios de Información Tecnológica. La Plata, Argentina

Lipzic, D. (1993) Derechos de Autor y Derechos Conexos. Buenos Aires, Ediciones UNESCO-CERLALC-ZAVALIA.

Lipzic, D. y Villalba C. (2001) Los derechos de autor en la Argentina. Buenos Aires, La Ley.

Olsson, H. (1994) La importancia económica y cultural del derecho de autor. En Num Novo Mundo do Direito de Autor? Congreso Ibero-Americano de 
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Direito de Autor e Direitos Conexos. Vol II Lisboa, Cosmos

Penrose, E. (1974). La economía del sistema internacional de patentes. México D.F., Siglo XXI.

Rozas, R. S. (2001): Seminario Avalúo de Prorpiedad Intelectual y de activos intangibles. Santiago (Chile),. Universidad de Santiago de Chile, 
Facultad de Química y Biología

Scherer, F.M. y Ross, D. (1980). Industrial market structure and economic performance. Chicago, Rand McNally

Zatanowsky, I. (1954) Derecho Intelectual Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina

c- Repositorios institucionales
Allen, James. “Interdisciplinary differences in attitudes towards deposit in institutional repositories”. Disponible en: 
http://eprints.rclis.org/6957/1/FULLTEXT.pdf [Consulta: agosto 2013]
Babini, Dominique & González, Jessica. 2010. “Construcción social de Repositorios Institucionales: el caso del repositorio de América Latina y el 
Caribe”. En: Inf. Cult. Soc. nº 23 pp.63-90. 
Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S18517402010000200004&script=sci_arttext [Consulta: 04/11/12]
Barrueco, J. M. & García Testal, C. 2009. “Repositorios institucionales universitarios: evolución y perspectivas”. Disponible en: 
http://www.fesabid.org/zaragoza2009/actasfesabid-2009/99-107.pdf [Consulta: 01/03/12]
Barton, Mary R. & Waters, Margaret M. 2004-2005.”Cómo crear un Repositorio Institucional: manual Leadirs II”.En The Cambridge-MIT Institute (CMI). 
Disponible en http://www.recolecta.net/buscador/documentos/mit.pdf [Consulta: agosto 2013]. 
Bongiovani, Paola; Gómez, Nancy & Miguel Sandra. 2012. “Opiniones y hábitos de publicación en acceso abierto de los investigadores argentinos. Un 
estudio basado en los datos de la encuesta SOAP”.
Disponible en: http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/752/833 [Consulta: agosto 2013]
Budapest Open Access Initiative. 2001. Budapest: Open Society Institute. URL:http://www.soros.org/openaccess/read.shtml. [Consulta: 29 enero 2012]
Declaración de Berlín. 2003. URL: http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung/ [Consulta: noviembre 2012].
Department of Information Science and LISU at Loughborough University, UK. 2011. “PEER Behavioural Research: Authors and Users vis-à-vis 
Journals and Repositories, Final Report”. 
Disponible en: http://www.peerproject.eu/fileadmin/media/reports/PEER_D4_final_report_29SEPT11.pdf [Consulta: agosto 2013
Directorio de Repositorios de Acceso Abierto. URL: http://www.opendoar.org/find.php?format=charts [Consulta: marzo 2013]
Farji-Brener, Alejandro & Ruggiero, Adriana. 2010. “¿Impulsividad o paciencia? Qué estimula y qué selecciona el sistema científico argentino”. En: 
Ecol. Austral. Vol.20 (3) sept/dic 2010. 
Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1667-82X2010000300010 [Consulta 12/10/2012]

Gómez, Nancy; Miguel, Sandra & Bongiovani, Paola. 2012. “Acceso abierto real y potencial a la producción científica de un país. El caso argentino”. 
En: El profesional de la información vol.21 (2) mar/abr 2012. Disponible en: http://earchivo.uc3m.es/handle/10016/14048 [Consulta: 26/11/2012]
Key Perspectives Ltd, JISC/OSI Journal Authors Survey Report. 2004. 
Disponible en: http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/JISCOAreport1.pdf, [Consulta: agosto 2013]

Keefer, A. 2007. “Los repositorios digitales universitarios y los autores”. En: Anales de Documentación, vol. 10. 2007. Disponible en: 
http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/1151 [Consulta 27/11/2012]. 
Lynch, Clifford. 2003. “Institutional Repositories: Essential Infrastructure for Scholarship in the Digital Age”. ARL, Nº. 26 (February 2003): 1-7.
Ministerio Nacional de Ciencia y Tecnología, Resolución Nº 469/11 de creación del Sistema Nacional de Repositorios Digitales en: [Consulta 
30/03/2013].
Ministerio de Educación de la Nación - Secretaría de Políticas Universitarias – Disponible en: http://portales.educacion.gov.ar/spu/cpres/regiones-
cpres/cpres-met/ [Consulta: 20/07/2013]
RED FEDERADA DE REPOSITORIOS INSTITUCIONALES DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS. Disponible en 
http://lareferencia.redclara.net/rfr/noticias/lareferencia-culmino-diagnostico-de-repositorios-en-america-latina [Consulta: 08/2013]
Rowlands, Ian; Nicholas, Dave & Huntingdon, Paul. 2004. “Scholarly Communication in the Digital Environment: What Do Authors Want?” Disponible 
en: http://www.homepages.ucl.ac.uk/~uczciro/ciber-pa-report.pdf [Consulta: agosto 2013]
Rowlands, Ian & Nicholas, Dave. 2005. “New journal publishing models: an international survey of senior researchers”. En CIBER, Research 
Information Network.
SPARC Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition. URL: www.arl.org/sparc [Consulta: agosto 2013]
Suber, Peter. “Panorama del Acceso Abierto: con especial atención al acceso abierto a artículos revisados por pares y su pre-print”. Disponible la 
traducción en español en: http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/overview-spanish.pdf [Consulta: agosto 2013]
Swan, Alma & Brown, Sheridan. 2005. “Open access self archiving: an author study”. Disponible en: 
http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/Open%20Access%20Self%20Archiving-an%20author%20study.pdf [Consulta: agosto 2013]
Taller CIN- REDIAB, Relevamiento efectuado por REDIAB, agosto 2013.
Timberlike, Facundo. 2009. “Porqué se dificulta su aplicación en las bibliotecas universitarias argentinas”. Disponible en: 
http://eprints.rclis.org/14220/1/Seminario_Autoarchivo.pdf [Consulta: agosto 2013]
UNESCO. 2013. “Informe de la consulta latinoamericana y del Caribe sobre acceso abierto a información e investigación científica: concepto y 
políticas”. Disponible en: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/report_open_access_es.pdf [Consulta: agosto 2013]

PRESUPUESTO
Importante: Atender al monto máximo financiado por Categoría de Proyecto. Los valores decimales se ingresan con punto.

RUBRO MONTO EN PESOS

Insumos (1) 2000
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Bibliografía 0

Publicación de resultados del proyecto 0

Gastos de servicios técnicos especializados (2) 0

Viajes y Viáticos (3) 0

Equipamiento 0

Gastos de trabajo de campo (4) 5000

TOTAL 7000

NOTA: 
(1) Insumos para producciones artísticas, cd’s, dvd’s, útiles de oficina y escritorio, repuestos y accesorios, etc.
(2) Alquileres de equipos, mantenimiento, servicios técnicos y profesionales, servicios comerciales y financieros, etc.
(3) Gastos de pasajes, estadías e inscripción a congresos de los integrantes del grupo de investigación. Se contempla la participación en reuniones 
científicas realizadas en el país y en el exterior. Podrá aplicarse a este rubro hasta el 20% anual (acumulable) del monto total del subsidio asignado. 
(4) Gastos de trabajo de campo que justifiquen el presupuesto solicitado.

Justificación. Realizar la justificación para cada rubro Dadas las características del proyecto, el subsidio se utilizará para la compra 
de materiales necesarios para el registro (papel, pendrives, copias, cartuchos, etc.) y tareas de apoyo al trabajo de campo (notas, 
desgrabaciones, etc.) 

Esta presentación tiene el carácter de declaración jurada. La Dirección del proyecto, en la persona del/la Director/a y Codirector/es, 
declaran conocer y aceptar la normativa vigente para esta convocatoria.

Asimismo, manifiestan que los fondos que puedan asignarse al presente proyecto ser&aacuete;n exclusivamente utilizados para su 
realización de acuerdo con los objetivos y el plan de trabajo que consta en la presente solicitud. Los resultados obtenidos en el marco de 
la presente convocatoria susceptibles de ser protegidos por normas de propiedad intelectual serán de propiedad exclusiva del Instituto 
Universitario Nacional del Arte, excepto en los casos en que existieran acuerdos previos firmados que establecieran condiciones 
especiales. Los recursos que origine la comercialización de los resultados serán distribuidos entre las partes, de acuerdo con las 
resoluciones del Consejo Superior vigentes al momento de la negociación. Finalmente, declaran que de acreditarse el proyecto se 
dispone de los recursos de personal, de infraestructura y el equipamiento adecuado para la ejecución del proyecto.- 

___________________________ ___________________________ ___________________________

Firma del Director Aclaración Lugar y Fecha

___________________________ ___________________________ ___________________________

Firma del Codrector Aclaración Lugar y Fecha

ACUERDO DE LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD ACADÉMICA RESPECTIVA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
CERTIFICACIÓN DE DATOS Y CONFORMIDAD DE LA SEDE FÍSICA (Para tener validez, este acuerdo debe ser firmado por el 
Decano, los Directores de Área Transdepartamental, los Directores de Instituto o el Secretario de Investigación -o equivalente- de la 
Unidad Académica. 

De ser acreditado el presente proyecto dejo constancia que esta Unidad Académica otorga su conformidad para su realización en el 
ámbito de la misma y que los datos de vinculación laboral del personal afectado al proyecto son correctos. 

UNIDAD ACADÉMICA Area Trasdepartamental de Critica de Artes

CARGO           ______________________________________________ 

ACLARACIÓN ______________________________________________
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___________________________ ___________________________

Firma Lugar y fecha
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