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TALLER “Procedimientos para la evaluación de la
producción científica a partir del Repositorio
Institucional”
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Facilitadora: Dra. Sueli Mara Pinto Ferreira, Universidade de São Paulo (USP).
Fechas: 26 y 27 de Octubre 2016.
Lugar: Auditorio del Centro de Investigación en Nutrición Animal (CINA), Ciudad de la
Investigación de la Universidad de Costa Rica.
Horario: 9:00 a 16:00.
Inscripción: Gratuita.
Público: Investigadores, docentes, estudiantes de posgrado en Bibliotecología Ciencia de la
Información, miembros de comisiones institucionales, editores y directores de revistas.
Confirmar asistencia al correo laura.solerathomas@ucr.ac.cr o al teléfono 2511-6137

DESCRIPCIÓN:
El taller tiene como fin dar a conocer la experiencia que ha desarrollado la Universidade de
São Paulo (USP) en el campo de la evaluación de la producción científica, a partir de su
repositorio institucional. Con ello se pretende promover la implementación de evaluaciones
similares en isntituciones con repositorios institucionales, el autodepósito en aquellos
repositorios que lo permirtan, así como divulgar los beneficios institucionales de un
repositorio que refleje fielmente la producción académica y científica.

OBJETIVOS
1. Promover la mejora de la calidad de los datos en los repositorios institucionales y la
utilización de esos datos para hacer evaluación de la investigación.

2. Destacar los usos que tiene un repositorio como herramienta para la investigación
científica, con base en la experiencia de la Universidade de São Paulo (USP).

3. Dar a conocer las ventajas del autodepósito en un repositorio institucional como
método utilizado para ampliar su acervo.
4. Discutir acerca de las vías más oportunas y pertinentes para promover el
autodepósito entre las personas académicas y las políticas que deben existir para
lograrlo.
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CONTENIDOS:
1. Usos del repositorio como herramienta para la investigación científica

a. Revisión de conceptos básicos: evaluación de la investigación, repositorio
institucional, formas de depósito.
b. La producción científica como vía para evaluar la investigación.
c. Experiencia de la USP.
2. Ventajas del autodepósito para fortalecer un repositorio.

a. ¿Por qué el autodepósito?
b. Procedimientos utilizados para alimentar un repositorio.
3. Vías para fortalecer el autodepósito.
a. Estrategias que pueden emplear las unidades académicas.
b. Elaboración de propuestas para los centros e institutos.
4. Elementos que deben conocer autores y autoras para ampliar visibilidad.
a. Normalización de nombres de autores y uso de identificadores únicos (URI).
b. Uso de redes académicas.
c. Conclusiones.
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