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Relevamiento

El presente relevamiento surge como resultado de una reunión convocada por la Profa. Ida Holz  
en diciembre de 2012 y organizada por  el Departamento de Sistemas Documentales de SeCIU. 
En  dicha reunión  participaron las Directoras de Bibliotecas de la Universidad de la República y  
las representantes del Proyecto de la Escuela de Bibliotecología “Modelo de Repositorio 
Institucional como Alternativa para el Desarrollo Social Científico y Tecnológico del País” Profa. 
Gladys Ceretta y Profa. Natalia Aguirre.

La convocatoria surge a raíz de la participación como observadora de  Ida Holz en la instancia 
donde los países participantes suscribieron al  Proyecto de la Red Clara, La Referencia (Red 
Federada Latinoamericana de Repositorios de Documentación Científica ) 

Uruguay no participa del proyecto y esto motivó la convocatoria a la reunión para tratar el tema y 
impulsar acciones para la creación de un Repositorio Institucional de la Universidad de la 
República.

En dicha reunión los bibliotecólogos plantearon a su vez  preocupación por el tema y el interés de 
participar en un proyecto de esta índole.

Como conclusión se acordó  como primer paso realizar un relevamiento para conocer el estado de 
situación en cuanto a : 

• Tipo y  número de documentos que integrarían el repositorio
• La existencia de políticas en cuanto a:  depósito obligatorio de documentos en las 

Bibliotecas o Sitio Web de cada Facultad,  normas establecidas en cuanto a presentación, 
autorización del usuario.

• Formatos de los documentos
• Posibilidad de digitalización retrospectiva

Se tomó como modelo y se actualizó un cuestionario que fue diseñado en el marco del Proyecto 
“Base de Datos Unificada de Tesis” presentado a las autoridades de la Universidad de la 
República en el año 2005 por la Sub Comisión de Bibliotecas.

Este relevamiento realizado en febrero de 2013  aporta información incial, en caso de llevar a 
cabo el proyecto se deberá profundizar en algunos aspectos.

Se presenta a continuación un resumen y se adjunta la planilla que reúne lo datos recabados.

Bibliotecas que respondieron el formulario: 
Total: 10

Tipos de materiales que disponen todos los servicios: 
Tesis de grado 
Tesis de postgrado
 Monografías de curso
                                                        
Otros materiales presente en algún servicio: 
Tesis históricas (Facultad de Medicina)
Monografías de concursos docentes (Facultad de Odontología)
Informes de seminarios (Facultad de Veterinaria)
        
Otros documentos derivados de la investigación:  



Publicaciones Científicas (Facultad de Medicina, Facultad de Veterinaria)
Publicaciones del Servicio de Investigación y Extensión (Facultad de Medicina, Facultad de 
Química)

Servicios que cuentan con políticas de depósito obligatorio
Sólo para las tesis en:
Facultad de Agronomía
Facultad de Ciencias
Facultad de Enfermería
Facultad de Ingeniería 
Facultad de Medicina
Facultad de Psicología
Facultad de Química
Facultad de Veterinaria

Soporte Electrónico Obligatorio
Facultad de Agronomía
Facultad de Enfermería
Facultad de Psicología
Facultad de Química

Soporte Electrónico Opcional
Facultad de Ciencias
Facultad de Medicina
Facultad de Ingeniería
Facultad de Veterinaria

Cantidad de documentos electrónicos (Tesis)
Facultad de Arquitectura (comienza este año)
Facultad de  Agronomía 786
Facultad de Ciencias  461
Facultad de Enfermería 466
Facultad de Ingeniería  141
Facultad de Medicina (posee y está en proceso de digitalización, no determina cantidad)
Facultad de Odontología (no posee formato electrónico)
Facultad de Psicología (no posee formato electrónico)
Facultad de Química ( posee, pero no determina cantidad)
Facultad de Veterinaria (comienza recepción de formato electrónico)

Formato de los documentos electrónicos
PDF (todos los servicios)

Servidor web para alojar los documentos
Tienen
Facultad de Arquitectura
Facultad de Agronomía
Facultad de Ciencias
Facultad de Ingeniería
Facultad de Medicina
Facultad de Odontología
Facultad de Psicología
Facultad de Química
Facultad  de Veterinaria

No tiene
Facultad de Enfermería



Digitalización retrospectiva

Ver explicación por servicio en la planilla adjunta.

Nota: lo datos aportados por Facultad de Ingeniería corresponden a la Biblioteca Central 
únicamente.
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