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CONTEÚDOS 
 • Principais experiências internacionais 
• Contexto Nacional  
• Resultados obtidos na encuesta aos docentes 

investigadores da Universidade Nacional de 
Rosario 

• Propostas de ações a realizar em função de 
responder as necessidades dos 
investigadores.  

 

Apresentador
Notas de apresentação
La presentación comunicará las principales experiencias internacionales en relación a gestión de datos primarios en universidades, el contexto nacional y los resultados obtenidos en la encuesta.  Se expondrá sobre los tipos de datos científicos que se producen en la UNR, los formatos y paquetes de software utilizados por los investigadores para trabajar con datos de investigación, las modalidades utilizadas para compartir datos con sus colegas, los factores motivadores y desalentadores para compartir datos científicos en repositorios digitales y las necesidades de servicios de asesoramiento en relación a la gestión de datos. Asimismo se plantean propuestas de acciones a  realizar en función de responder a las necesidades de los investigadores. 



http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AOpendata.png 
By Auregann (Own work) [CC-BY-SA-3.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Opendata.png


COMPARTILHAR DADOS - VANTAGENS  
• Ajuda verificar os resultados 
• Diferentes interpretações ou abordagens para 

dados existentes contribuem para o progresso 
científico 

• Prazo de Preservação bem gerida, vamos manter 
á integridade dos dados 

• Otimizar ou uso de recursos 
• Evita fabricação e falsificação de dados 
• Ferramenta para formação de novos 

pesquisadores. 
Tenopir C, Allard S, Douglass K, Aydinoglu AU, et al. (2011) Data Sharing by Scientists: 
Practices and Perceptions. PLoS ONE 6(6): e21101. doi:10.1371/journal.pone.0021101 
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0021101 

Apresentador
Notas de apresentação
El análisis de los datos de investigación ayuda a verificar los resultados, que es un aspecto fundamental en el proceso de investigación; Diferentes interpretaciones o enfoques aplicados a datos existentes contribuyen a los avances científicos, especialmente en un contexto interdisciplinario;La preservación a largo plazo bien gestionada, permite mantener la integridad de los datos;Cuando se dispone de datos, la recolección de datos se reduce por lo que se optimiza el uso de recursos;La disponibilidad de datos ofrece garantías contra la mala conducta relacionada con la fabricación y falsificación de datos;La replicación de estudios con datos existentes sirve como herramienta para la formación de nuevos investigadores. 

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0021101


POLÍTICA - AGÊNCIAS DE 
FINANCIAMENTO 

• Estados Unidos: National 
Science Foundation (NSF), 
National Aeronautics and Space 
Administration (NASA), 
National Oceanographic Data 
Center (NODC)  y National 
Institutes of Health (NIH).  

• Europa:  Horizon 2020 
• Reino Unido: AHRC,  BBSRC,  

Cancer Research UK, EPSRC, 
ESRC, MRC, NERC, STFC, 
Wellcome Trust.   
 

 

Apresentador
Notas de apresentação
En 2007, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó una guía para el acceso a los datos de información científica procedentes de financiación pública, que tenía por objetivo proveer de recomendaciones generales a los responsables de política científica y agencias de financiación de los estados miembros para estimular el acceso a los datos de investigación.  

http://www.oecd.org/sti/sci-tech/38500813.pdf


UNIVERSIDADES NO MUNDO 
AUSTRALIA 

Apresentador
Notas de apresentação
es Australia, en 2009 se estableció la iniciativa Australian National Data Service (ANDS) con un presupuesto de alrededor de 65 millones de euros para sus primeros seis años. Su objetivo es transformar el entorno de datos de investigación de Australia y permitir que la investigación con datos se reconozca como recurso estratégico a nivel nacional y se apoye a nivel institucional, nacional e internacional. Gracias a ANDS muchas universidades en Australia poseen servicios de datos en su mayor parte dirigidos desde las bibliotecas y en colaboración con los departamentos de Informática y de  apoyo a la investigación.

http://www.ands.org.au/index.html


UNIVERSIDADES NO MUNDO 
ESTADOS UNIDOS E CANADÁ 

• Minoria de bibliotecas universitárias nos Estados 
Unidos e no Canadá atualmente oferecem 
serviços dados de pesquisa 

• Mais do 25% -35% de todas as bibliotecas da 
universidade pretende oferecer alguns serviços 

• Criação do guias da Internet para ajudar a 
localizar dados 

• Grandes instituições ou instituições com os 
investigadores que recebem fundos do NSF são 
mais propensos a oferecer serviços estendidos. 

Tenopir, C., Birch, B., & Allard, S. (2012). Academic Libraries and Research Data Services: Current Practices and 
Plans for the Future; an ACRL White Paper. Association of College and Research Libraries, a division of the 
American Library Association. 

 

Apresentador
Notas de apresentação
En 2012 la Asociación de Bibliotecas Universitarias y de Investigación (ACRL) realizó un relevamiento entre sus miembros en Estados Unidos y Canadá y encontraron que sólo una pequeña minoría de las bibliotecas universitarias en los Estados Unidos y Canadá ofrecen actualmente servicios de datos de investigación (RDS), pero un 25%-35% de todas las bibliotecas universitarias tienen previsto ofrecer algunos servicios dentro de los próximos dos años (Tenopir et al., 2012). La creación de guías web para ayudar a localizar datos es el servicio más comúnmente ofrecido o planeado. Las bibliotecas en instituciones grandes o en instituciones con investigadores que reciben fondos de la NSF son más proclives a ofrecer una gama de servicios más completos. 



INICIATIVAS DE DADOS NACIONAIS 
http://sistemasnacionales.mincyt.gob.ar/ 
 

Apresentador
Notas de apresentação
En Argentina existen políticas públicas en relación a la gestión y disponibilidad en abierto de los datos primarios de investigación. El Programa de Grandes Instrumentos y Bases de Datos es una iniciativa conjunta del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT) que tiene como objetivo la utilización eficiente de los grandes equipamientos y una mejor organización y acceso a las bases de datos científicos existentes en las distintas instituciones de ciencia y tecnología de todo el país. Los sistemas de datos existentes son el Sistema Nacional de Datos Biológicos, el Sistema Nacional de Datos del Mar, el Sistema Nacional de Datos Climáticos y el Sistema Nacional de Repositorios Digitales.  http://sistemasnacionales.mincyt.gob.ar/ La Facultad de Ciencias Agrarias y la Facultad de Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR han adherido al Sistema Nacional de Datos Biológicos. 

http://sistemasnacionales.mincyt.gob.ar/


LEGISLAÇÃO NACIONAL 
• Argentina: 2013 foi promulgada a Lei 26.899 

“Repositorios digitales institucionales de Acceso 
Abierto”  

• Mandatos ou desenvolvimento de repositórios 
digitais abertos, próprio ou acesso compartilhado 
por órgãos públicos e instituições que compõem 
o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação.  

• Esta lei exige o estabelecimento de políticas 
institucionais para gestão, acesso público e 
preservação dos dados da pesquisa. 

Apresentador
Notas de apresentação
Recientemente se sancionó una ley de repositorios digitales que establece la obligatoriedad de desarrollar repositorios digitales de acceso abierto, propios o compartidos, por parte de los organismos e instituciones públicas que componen el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Bongiovani y Nakano, 2011; Honorable Cámara de senadores de la Nación, 2013).  La mencionada ley requiere el establecimiento de políticas institucionales para la gestión, el acceso público y la preservación de datos primarios de investigación. http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/26.12/CD/PL 



REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL 
http://rephip.unr.edu.ar/  

Apresentador
Notas de apresentação
La Universidad Nacional de Rosario (UNR), que se encuentra entre las principales universidades nacionales de Argentina en cuanto a producción científica y académica, cuenta con su RI, denominado RepHipUNR  que permite archivar, organizar, preservar y distribuir digitalmente en variados formatos tanto materiales de enseñanza y aprendizaje como la producción científica de Investigación y Desarrollo (I+D) de los profesores, profesionales e investigadores de la UNR (Bongiovani, 2013). El RepHipUNR brinda acceso a artículos de revistas, documentos de conferencias, libros, capítulos de libros, tesis, materiales educativos, entre otros. Recientemente el repositorio adhirió al Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD). 

http://rephip.unr.edu.ar/


PROJETOS DE PESQUISA 
• Hacia un modelo teórico, metodológico y 

tecnológico para el repositorio institucional de 
acceso abierto de la UNR fundamentado en 
las prácticas de su comunidad académica” 
(ING351) y  

• Hacia el desarrollo y utilización de 
Repositorios de Acceso Abierto para Objetos 
Digitales Educativos en el contexto de las 
universidades públicas de la región centro-
este de Argentina 



OBJETIVOS 
• Identificar á produção existente de dados da 

pesquisa,  
• Conhecer práticas em relação aos dados e 

pesquisa  
• Serviços que necessitam em relação à gestão 

dos mesmos.  
 ...Pesquisadores da Universidade Nacional de 

Rosário 

Apresentador
Notas de apresentação
El presente trabajo tiene como objetivo identificar la existencia de producción de datos primarios de investigación y las prácticas en relación a los datos de investigación de los investigadores de la Universidad Nacional de Rosario y las necesidades de servicios en relación a la gestión de los mismos. 



METODOLOGIA 
• O estudo é baseado em respostas de 783 

professores pesquisadores da Universidade 
Nacional de Rosário, que participaram da 
pesquisa on-line, “Acesso Aberto para produções 
acadêmicas. Necessidades e Práticas“.  

• Implementado através de SurveyMonkey 
(es.surveymonkey.com) em 2012.  

• O questionário foi composto por 28 questões. 
Respostas específicas foram selecionados na 
seção de dados em pesquisa.  

Apresentador
Notas de apresentação
El estudio se basa en las respuestas de 783 docentes investigadores de la Universidad Nacional de Rosario que participaron de la encuesta online “Acceso Abierto a las producciones académicas. Necesidades y Prácticas”  implementada a  través de SurveyMonkey (es.surveymonkey.com) entre el 5 de julio y el 31 de octubre de 2012 en el marco de los proyectos mencionados.  La encuesta constó de 28 preguntas de las cuales se seleccionaron para este estudio las específicas en el apartado Datos Primarios. 



RESULTADOS 



Produção de Dados da Pesquisa 

Apresentador
Notas de apresentação
Un 62% de los investigadores que contestaron la pregunta dice que produce datos en el curso de su investigación



Características Dados da Pesquisa 

Apresentador
Notas de apresentação
y de éstos un 87% tiene los datos en formato digital total (34%) o parcialmente (52%). 



TIPOS DE DADOS  

Apresentador
Notas de apresentação
Entre los tipos de datos que producen los investigadores se encuentran datos experimentales (46%), observaciones (45%), texto (41%), datos estadísticos (31%) entre otros muchos tipos identificados en la tabla.  



FORMATO DE DADOS  

Apresentador
Notas de apresentação
Los formatos más usados por éstos investigadores para crear, archivar y/o resguardar los datos generados son archivos de procesamiento de texto (75%), planilla de cálculo (55%), PDF (49%), formatos de imagen y tablas (48%), entre otros formatos. 



Aplicações de Software 

Apresentador
Notas de apresentação
Las aplicaciones de software más  utilizadas para trabajar con los datos de investigación son procesadores de texto (91%), hojas de cálculo (60%), software de edición de imágenes (36%) y software de tratamiento de datos cuantitativos (35%) entre otros. 



Maneiras de Compartilhar Dados 

Apresentador
Notas de apresentação
El formato impreso es el modo más común para compartir los datos de investigación que generan con otros investigadores (64%), también se comparte vía correo electrónico (54%) ,  a través de dispositivos electrónicos portátiles (46%) y a través del editor de una revistas (36%). Un 13% dice que otros investigadores no pueden acceder a sus datos. 



Motivações para Compartilhar Dados 

Apresentador
Notas de apresentação
Entre los factores que más motivarían a los investigadores a compartir sus datos de investigación a través de repositorios digitales, se cuenta permitir colaboraciones y contribuciones de otros (61%), beneficios potenciales para la comunidad de investigación (58%), beneficios potenciales para la sociedad (54%), beneficios demostrables para la institución de pertenencia (53%) y beneficios demostrables para la carrera del investigador (45%). 



Pesquisadores podem estar relutantes em compartilhar seus dados publicamente 
por causa dos custos reais individuais e / ou percebidos. 

Roche DG, Lanfear R, Binning SA, Haff TM, et al. (2014) Troubleshooting Public Data Archiving: Suggestions to Increase Participation. PLoS 
Biol 12(1): e1001779. doi:10.1371/journal.pbio.1001779 
http://www.plosbiology.org/article/info:doi/10.1371/journal.pbio.1001779 

http://www.plosbiology.org/article/info:doi/10.1371/journal.pbio.1001779


Fatores que Desestimulam 

Apresentador
Notas de apresentação
El tiempo y esfuerzo requerido para compartir los datos es el principal factor que desalienta a los investigadores de la UNR (57%), así como restricciones relativas a la seguridad y confidencialidad de los datos (54%), desconocimiento de estándares para compartir sus datos (45%) y falta de financiamiento para la tarea de estandarizar mis datos para su acceso (44%). 



Servicios de Asesoramiento 

Apresentador
Notas de apresentação
Los investigadores que contestaron la encuesta indicaron que están interesados en contar con asesoramiento sobre cuestiones prácticas relacionadas con la gestión de datos (66%), sobre opciones para almacenar, gestionar y compartir datos de forma segura (61%), sobre preservación de datos de investigación (54%) y sobre digitalización, herramientas y servicios (54%) entre otros.



PROPOSTAS 
• Estabelecimento de uma Comissão de Trabalho que 

está envolvida nas decisões em todas as áreas e 
funcionários competentes, com experiência no campo.  

• Chamadas para projetos de pesquisa que têm um 
grande interesse em avançar na gestão dos seus dados 
e servem como projetos-piloto.  

• Saber as características e os ciclos de vida de coletas de 
dados específicos  

• Delineando adequado para as políticas de gestão.  
• Repositório de dados da infra-estrutura mais específica 

adaptada para as necessidades da instituição.  
• Coordenação com Sistemas de Dados Nacionais 

(MINCYT). 

Apresentador
Notas de apresentação
Se debería trabajar en el establecimiento de un Comité de Trabajo en el que se involucre en  las decisiones a todas las áreas pertinentes y personal con experticia en la materia. Se propone convocar a un número reducido proyectos de investigación que tengan un alto interés en avanzar en la gestión de sus datos y que sirvan como proyectos piloto. De este modo se podrá empezar a conocer mejor las características y los ciclos de vida de colecciones de datos específicas y empezar a esbozar políticas adecuadas para su gestión. Por su parte podrán surgir las necesidades más específicas de infraestructura de repositorios de datos adaptada a las necesidades de la institución. 



DIFICULTAIS – SERVIÇOS DE DADOS 

• Dificuldades comuns encontradas em algumas 
instituições:  

• Alcançar apoio institucional.  
• Gerenciar a integração de novos serviços com 

as estruturas existentes ou pessoal, e que 
satisfaçam as necessidades dos 
investigadores.  

• Também há uma necessidade de incorporar 
novos bibliotecários para a área de 
gerenciamento de dados.  

Raboin, R., Reznik-Zellen, R. C., & Salo, D. (2013). Forging New Service Paths: Institutional Approaches to 
Providing Research Data Management Services. Journal of eScience Librarianship, 1(3), 2.  

Apresentador
Notas de apresentação
Las dificultades comunes encontradas en algunas instituciones al implementar servicios de gestión de datos (Raboin et al., 2012) son lograr apoyo institucional, gestionar la integración de los servicios con estructuras de personal existentes o nuevas, y lograr satisfacer las necesidades de los investigadores. Asimismo se plantea la necesidad de incorporar nuevos bibliotecarios al área de gestión de datos ya sea como nexo con los investigadores brindando servicios de consulta y para la gestión de metadatos. 



REQUISITOS 
• Instituição de financiamento e de recursos 

externos.  
• Investir na formação de profissionais em 

gerenciamento de dados (bibliotecários de 
dados) nos serviços de consultoria de 
implementação e consultoria de pesquisadores, 
além da infra-estrutura necessária para 
armazenar, preservar e fornecer acesso desses 
dados de pesquisa.  

• Trabalhar na sensibilização dos investigadores, a 
fim de gerar uma mudança cultural, mostrando 
os benefícios de compartilhar seus dados de 
pesquisa. 

Apresentador
Notas de apresentação
Es importante destacar que estas nuevas infraestructuras y servicios requerirán financiamiento de la propia institución y también recursos externos a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para sostenerse en el tiempo. Es necesario invertir en capacitación de profesionales en la gestión de datos (data librarians), en la puesta en marcha de servicios de consulta y asesoramiento a los investigadores, además de la infraestructura necesaria para almacenar, dar acceso y preservar esos datos de investigación. Por otra parte, se deberá trabajar en la sensibilización de los investigadores de modo de generar un cambio cultural, mostrando las ventajas de compartir sus datos de investigación. 



Foto por Horia Varlan http://www.flickr.com/photos/horiavarlan  

http://www.flickr.com/photos/horiavarlan


PAOLA C. BONGIOVANI 
pbongio@unr.edu.ar 

  
 

¡Muito obrigado! 

mailto:pbongio@unr.edu.ar

	NECESSIDADES DE GESTÃO DE DADOS CIENTÍFICOS NA ARGENTINA. UM ESTUDO DE CASO NA UNIVERSIDADE NACIONAL DE ROSÁRIO�
	Conteúdos�
	Número do slide 3
	COMPARTILHAR DADOS - VANTAGENS 
	POLÍTICA - AGÊNCIAS DE FINANCIAMENTO
	UNIVERSIDADES NO MUNDO�AUSTRALIA
	UNIVERSIDADES NO MUNDO�ESTADOS UNIDOS E CANADÁ
	INICIATIVAS DE DADOS NACIONAIS
	LEGISLAÇÃO NACIONAL
	REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL
	PROJETOS DE PESQUISA
	OBJETIVOS
	METODOLOGIA
	RESULTADOS
	Produção de Dados da Pesquisa
	Características Dados da Pesquisa
	TIPOS DE DADOS 
	FORMATO DE DADOS 
	Aplicações de Software
	Maneiras de Compartilhar Dados
	Motivações para Compartilhar Dados
	Número do slide 22
	Fatores que Desestimulam
	Servicios de Asesoramiento
	PROPOSTAS
	DIFICULTAIS – SERVIÇOS DE DADOS
	REQUISITOS
	Número do slide 28
	Paola C. Bongiovani�pbongio@unr.edu.ar� �

