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OPEN ya no se trata solo de acceso gratuito y

sin restricciones a la investigación, se trata de datos
abiertos , transparencia en la revisión por pares y un
enfoque abierto para la evaluación de la ciencia.
Public Library of Science (PLOS) https://www.plos.org/who-we-are 



El intercambio de datos aún no es la 
norma en la comunicación científica



¿Datos de Investigación?

• Respaldan las conclusiones y resultados de una investigación

• Información objetiva que es necesaria para replicar y verificar los 
resultados de la investigación.

• Son datos que son recolectados, observados o creados pa ra ser 
analizados y producir resultados de investigación o riginales .

FAIR Principles
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APC: Article Processing 
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Pirámide de Publicación de Datos



Rol de los editores (aumentar el acceso público a los datos)

•Metodología adecuadamente detalladas y núcleo
de los manuscritos

•Alentar la citación de los datos

•Aplicar los embargos a los datasets

•Declarar su compromiso a los principios de CA y 
del acceso abierto a los datos de investigación.



CEPAL. Biblioteca Hernán Santa Cruz, & LEARN Project. (2017). Gestión de datos de investigación. Recuperado 12 de octubre de 
2018, de https://biblioguias.cepal.org/gestion-de-datos-de-investigacion



¿Qué es la GDI?

• La Gestión de Datos de Investigación (GDI) es el proceso
activo de manejo de los datos generados en una
investigación . La GDI se realiza de forma continua a lo largo
de su ciclo vital , comenzando en la etapa de planificación de
la investigación y abarcando su ejecución , la diseminación de
sus resultados y la preservación de los conjuntos de datos de
forma que estos sean precisos, completos, auténticos y fiables, y
se mantengan accesibles y reutilizables a lo largo del tiempo.

• Es una de las áreas esenciales de la conducción responsable de
la investigación



Beneficios de la GDI
• Crecimiento económico y beneficio social (uso eficiente de los recursos 

públicos)

• Facilita la reutilización de los datos (descipción) -Integridad del registro 
científico

• Protege y preserva los datos

• Cumplir con las exigencias de agencias de financiamiento

• Los resultados de la investigación, (datos + publicaciones ) pueden ser 
compartidos, usados, validados , replicados o reproducidos. (FAIR principles)

• Transparencia- Incremento de la confianza pública en la investigación 
científica

• Cooperación y generación de redes entre investigadores - Mejora la citación 
de la investigación



Plan de Gestión
de Datos (DMP)





Selección de los datos de investigación

•Paso 1 : Identificar los propósitos que los datos 
podrían cumplir

•Paso 2: Identificar los datos que deben 
preservarse

•Paso 3 : Identificar los datos que deberían 
preservarse

•Paso 4 : Considerar los costos

•Paso 5 : Completar la evaluación de los datos



Abiertos hasta donde sea posible

• Desbalance entre la apertura e incentivos comerciales

• Protección de ambientes culturalmente sensibles

• Costo de preservación o provisión de los datos es
desproporcionado

• Infringe los derechos de propiedad intelectual

• Proteger la privacidad y confidencialidad.



Data from Research Processes: from raw data to open  access published data by Raman 
Ganguly (http://phaidra.univie.ac.at/o:387241)



LEARN - LEaders Activating Research Networks (CE 2015-2017)
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Hoja de Ruta LERU

LERU (2013 December) LERU Roadmap for Research Data. Advice Paper 14, League of European Research Universities.
http://www.leru.org/files/publications/AP14_LERU_Roadmap_for_Research_data_final.pdf



¿Porqué las instituciones necesitan políticas de GDI?

• El desarrollo de políticas permitirán a las instituciones definir el alcance
y los propósitos de la gestión de datos de la investigación dentro 
de su institución.

• Una política permitirá a las instituciones establecer los requisitos 
necesarios para la correcta gestión de los datos a largo plazo

• Una política esbozará las funciones y responsabilidades de cada una 
de las partes interesadas, lo que les permite entender lo que se espera 
de ellos en el proceso de GDI

• Las políticas deberán garantizar que la institución y las prácticas del 
investigador cumplen con la legislación vigente .



LEARN (Ed). (2017) LEARN Toolkit of Best Practice for Research Data Management. [Book]. Leaders Activating Research 
Networks (LEARN) http://discovery.ucl.ac.uk/1546518/

Resultados del Proyecto LEARN



The University of Edinburgh
https://www.ed.ac.uk/information-services/about/policies-and-regulations/research-data-policy
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Jurisdiction (3-4)

Preámbulo (1 - 2)

Anexos -
Definiciones

Alcance y cobertura 
(roles) (4)

Manejo de los datos 
(5)

University of Oxford Policy on the Management of Research Data and Records
http://researchdata.ox.ac.uk/university-of-oxford-policy-on-the-management-of-research-data-and-records/ 
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Validez - Revisiones y 
actualización (11)

Roles y responsabilidades 
(9-10)

Manejo de los datos 
y responsabilidades 
(7-8)

Anexos (12)
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Ecosistema de la Ciencia Abierta



El Acceso Abierto en la Ciencia Abierta

Open peer 
review

Open 
source

Open 
access

Citizen
science

Open 
Research

data

Open 
innovation

OERS

Open..

Open 
hardware

Se espera: apertura, transparencia, 
investigación más rigurosa y de mayor 
calidad, innovación, colaboración, 
interoperabilidad.

Busca: integridad, igualdad, 
diversidad, inclusión, 
colaboración



¿Ciencia Abierta?



Escuelas de Pensamiento de CA

Democrática Pragmática Infraestructura Pública Medición

Acceso
igualitario al 

conocimiento

Proceso
optimizable

Plataformas, 
herramientas

y servicios

Compromiso
Social y
Ciencia 

Ciudadana

Almetrics

Foster Open Science Handbook basado en el análisis de Fecher & Friesike (2013)



Componentes 
de la 

Ciencia Abierta

•Acceso abierto a publicaciones

•Datos abiertos

•Open Source (Software libre)

• Investigación abierta (Metodología abierta)

Foster https://doi.org/10.5281/zenodo.1212496,



Ciencia Abierta y el rol de las universidades

Recomendaciones globales :

1. Nombrar a un gestor senior que lidere las 
iniciativas CA en torno a 8 pilares -
Gobernanza

2. Desarrollo de políticas y programas que 
promuevan la ciencia abierta y sus
oportunidades reales

3. Desarrollo de un programa para promover
el cambio cultural

4. Trazar una estrategia de comunicación
que permita familiarizar a la comunidad
científica con las prácticas Ciencia Abierta

Ayris, P., López de San Román, A., Maes, K., & 
Labastida, I. (2018). Open Science and its role in 
universities: a roadmap for cultural change | LERU.  
Recuperado de https://www.leru.org/publications/open-
science-and-its-role-in-universities-a-roadmap-for-
cultural-change#



8 pilares sobre los cuales debatir en las universidades: 

• AA – Modelos de Evaluación - Orcid – OERs – Formatos de publicación

Futuro Comunicación Científica

FAIR Data  - (Findability – Accesibiity – Interoperability - Reuse)

EOSC – European Open Science Cloud

• Desarrollo de carrera, evualación y promoción, programa de desarrollo de capacidades en las diferentes dimensiones de CA, audiencias, 
disciplinas entre otros aspectos,

Desarrollo de habilidades y educación

Rewards -Recompensas e incentivos

• Reducir falsificación, plagio y otros. Prácticas inaceptables más fáciles de detectar; mayor conciencia legal y ética por parte de los 
investigadores. sin integridad de la investigación, "los datos son, en el mejor de los casos, sin valor" y "en el peor, los datos deficientes son 
positivamente peligrosos" (Ritter, 2017: 87)

Integridad en la investigación - Ciencia de excelencia basada en confianza, honestidad, respeto y rendición de cuentas.

Altmetrics – nuevas métricas 

• Participación de la ciudadanía en ciencia – auge de las (Internet, web, teléfonos móviles), software de código abierto.
• y herramientas de hardware o plataformas de redes sociales en línea. datos recopilados por los (experiencia y el conocimiento de los 
ciudadanos); compromiso de las universidades con la sociedad.

Ciencia Ciudadana  - fomenta la participación científica de los ciudadanos.



Sánchez Vargas, A. del P. (2017). 



Desafíos

•Desarrollo de políticas

•Tecnología e Infraestructura

•Desarrollo de capacidades

•Cambio cultural 







Agenda 2030 y los ODS
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Gracias por su atención!
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www.cepal.org/biblioteca

repositorio.cepal.org



Oportunidades para Bibliotecas
Conocer requerimientos y políticas de los financiadores (funders)
Crear alianzas con actores relevantes (investigadores, IT, analistas de 
datos)
Entender los flujos de trabajo de los investigadores
Visibilizar el valor de los datos al interior de las instituciones
Aprender las mejores prácticas de estructuras de los datos, tipos, 
formatos, vocabularios, ontologías y metadatos.
Conocer estructura y herramientas de Planes de Gestión de Datos
(DMP)
Prácticas de citación de datos
Comprensión de flujos de trabajo y prácticas de investigación
Manejo/Diseño de repositorios y plataformas de almacenamiento
Habilidades de selección y evaluación de set de datos
Estándares para gestión de datos


