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Repositorio Institucional Universidad de la RepúblicaRepositorio Institucional Universidad de la República RELEVAMIENTO INICIAL (2013)RELEVAMIENTO INICIAL (2013)

Servicio Biblioteca Fac. ArquitecturaBiblioteca Fac. Arquitectura Biblioteca Fac. AgronomíaBiblioteca Fac. Agronomía Biblioteca Fac. CienciasBiblioteca Fac. Ciencias

Responsable Informacion Directora: Lic. Estela Roel

Monografías de cursos NONO SISI SISI
Tesis de grado NONO SISI SISI
Tesis de posgrado SISI SISI SISI

Otros
Proyecto Fin de Carrera SISI
Tesinas de grado SISI
Tesis de docencia
Tesis históricas (año 1800)
Monografías de concursos docentes
Proyectos Ing Mecanica
Informe de Seminarios
Trabajo de Pasaje de Cursos

Proyectos de investigación
Artículos de P.P. SISI SISI

SISI

Reportes Técnicos
Publicaciones científicas SISI
Prepublicaciones…(PREMAT)

Directora: Lic. Ana Agarre Directora: Lic. Alicia Aharonian

1- Programas academicos con presentacion 
de trabajos

2- Otros documentos derivados de la 
investigación

Publicaciones del Servicio de Invest. y 
Extensión
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Tesis NoNo SISI NONO
Otros documentos NoNo NONO NONO

4- Forma de adquisición

Depósito obligatorio NoNo SiSi SISI

Donación del autor SISI SISI

5- Soporte
Papel SISI SISI SISI
Electrónico NONO SISI SISI
Obligatorio electrónico NONO NONO

Link  el registro bibliográfico NONO SISI SISI

Publicaciones matemáticas del 
Uruguay (PMU)

3- Normas preestablecidas en cuanto a 
presentación y estilo de las tesis

SI SI (titulo y postgrado)

6- Documento electrónico a texto 
completo 
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Cantidad de documentos electrónicos 786 500

7- Tipo de archivo se utiliza
PDF SISI SISI SISI
DOC
HTML
XML
Otro

8- Digitalización retrospectiva
Es posible SISI SISI

Autorización NONO SISI

Servidor web SISI SISI SISI

11-Proyecto repositorio

El El Centro de El El Centro de 
Documentación Científica y Documentación Científica y 
Biblioteca de la Facultad de Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias tiene posibilidad de Ciencias tiene posibilidad de 
digitalizar pero como es una digitalizar pero como es una 
decisión que implica además decisión que implica además 
disponibilidad de recursos disponibilidad de recursos 
humanos por ahora no se ha humanos por ahora no se ha 
encarado.encarado.

9- Difusión del texto completo

SI, se recaba esa autorización SI, se recaba esa autorización 
y en ciertas ocasiones a y en ciertas ocasiones a 
pedido  del autor  se aplican pedido  del autor  se aplican 
restricciones en la difusión por restricciones en la difusión por 
un determinado período de un determinado período de 
tiempo.tiempo.

10- Alojamiento de documentos 
digitales
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 Interesado en formar parte SISI SISI SISI

Comentarios

Biblioteca Instituto de Higiene
Biblioteca SCEAM
Biblioteca SECIU

Los protocolos para la Los protocolos para la 
incorporación de los incorporación de los 
documentos a los cuales hace documentos a los cuales hace 
referencia el formulario a los referencia el formulario a los 
archivos de Biblioteca tanto en archivos de Biblioteca tanto en 
formato papel como digital, se formato papel como digital, se 
encuentran a estudio del área encuentran a estudio del área 
de Investigación y Posgrado de de Investigación y Posgrado de 
Farq-Udelar y se estima estarán Farq-Udelar y se estima estarán 
aprobados en el curso del año aprobados en el curso del año 
2013. Se estudia el depósito 2013. Se estudia el depósito 
oblligatorio en formato papel y oblligatorio en formato papel y 
digital de acceso amplio y digital de acceso amplio y 
abierto autorizado mediante abierto autorizado mediante 
contratos y acuerdos contratos y acuerdos 
específicos elaborados al específicos elaborados al 
respecto.respecto.

El Centro de Documentación El Centro de Documentación 
Científica y Biblioteca de la Científica y Biblioteca de la 
Facultad de Ciencias Facultad de Ciencias 
considera fundamental que considera fundamental que 
UdelaR cuente con un UdelaR cuente con un 
repertorio institucional que repertorio institucional que 
incluya toda la producción incluya toda la producción 
científica de sus académicos.  científica de sus académicos.  
Actualmente, el CDCB tiene Actualmente, el CDCB tiene 
en proceso distintos proyectos en proceso distintos proyectos 
de digitalización ya sea de la de digitalización ya sea de la 
producción científica de producción científica de 
científicos destacados en la científicos destacados en la 
plataforma Greenstone,  plataforma Greenstone,  
como la digitalización de como la digitalización de 
documentos concernientes a documentos concernientes a 
la fundación de la Facultad y la fundación de la Facultad y 
los trámites administrativos y los trámites administrativos y 
académicos en general,  en la académicos en general,  en la 
plataforma Dspace. plataforma Dspace. 

Nota: los siguientes servicios no 
cuentan en la actualidad con 
documentos para integrar el 
repositorio:



Hoja1

Página 5

Biblioteca Fac. Ciencias SocialesBiblioteca Fac. Ciencias Sociales Biblioteca Fac. de DerechoBiblioteca Fac. de Derecho

Encargada: Lic. Joseline Cortazzo Directora: Lic. Ma. Luján Díaz Directora: Teresa Fitipaldi Directora: Lic. Nydia Bruzzese

NONO SISI NONO NONO
SISI SISI SISI NONO
SISI SISI SISI SISI

SISI
SISI

SISI
SISI

SISI
SISI

Biblioteca Fac. Ciencias. Centro de Biblioteca Fac. Ciencias. Centro de 
MatemáticaMatemática

Biblioteca Fac. Ciencias Económicas y Biblioteca Fac. Ciencias Económicas y 
AdmistraciónAdmistración
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SISI

SISI SISI SISI NONO
SISI SISI SISI

SISI NONO SISI

SISI SISI

SISI SISI SISI SISI
SISI SISI NO NO Algunas

SISI NO NO NONO

SISI SISI NONO

Las PMU solo se editan en papel. Las PMU solo se editan en papel. 
Las PreMat sólo en formato Las PreMat sólo en formato 
electrónicoelectrónico
Las tesis de postgrado en papel y Las tesis de postgrado en papel y 
electrónicoelectrónico

Se encuentra el link al texto Se encuentra el link al texto 
completo en la página web del completo en la página web del 
CMAT y del IMERLCMAT y del IMERL
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2500 aproximadamente

SISI SISI SISI

SISI NONO SISI SI (con ayuda)SI (con ayuda)

SISI NONO

SISI SISI SISI

Tesis de Maestría 41, Tesis de 
Doctorado 18, Tesis de grado 
25, Prepints 148

SISI  ( por resolución del Consejo 
de Facultad de fecha 27/12/2001)
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SISI SISI SISI SISI

A las tesis de maestría y A las tesis de maestría y 
doctorado en matemática se doctorado en matemática se 
accede mediante clave.accede mediante clave.
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Biblioteca Espacio InterdisciplinarioBiblioteca Espacio Interdisciplinario

Directora: Lic. Rosario Zabala Encargada: Lic. Rosario Nogués Directora: Lic. Leonor Quintela

NONO SISI SISI SISI
NONO NONO SISI
NONO NONO SISI

SISI

SISI

Biblioteca Escuela Universitaria de Biblioteca Escuela Universitaria de 
BibliotecologíaBibliotecología

Biblioteca Escuela Universitaria de Biblioteca Escuela Universitaria de 
MúsicaMúsica

Biblioteca Fac. Humanidades y Biblioteca Fac. Humanidades y 
Ciencias de la EducaciónCiencias de la Educación

Responsable de aportar la 
información: Lic. Ania Carracedo
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NONO NONO NONO SISI
SISI NONO NONO NONO

NONO SISI SISI SISI

SISI SI (doctorados)SI (doctorados)

SISI SISI SISI SISI
NO NO NONO NONO SI (algunas)SI (algunas)
SISI NONO NONO NONO

NONO SISISISI (el archivo pdf se publica en la  (el archivo pdf se publica en la 
página web del IE)página web del IE)
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--

SISI SISI
SISI

No por el momento.No por el momento. No por el momentoNo por el momento

NONO NONO

SISI NONO NONO NONO

Desde que comenzó el EI todo lo Desde que comenzó el EI todo lo 
que producen ya esta en pdfque producen ya esta en pdf

No por el momento. No por el momento.     

Se está gestionando junto con la Se está gestionando junto con la 
solicitud de entrega de copia solicitud de entrega de copia 
electrónica.electrónica.
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SISI SISI SISI SISI

Por ahora no contamos con tesis, Por ahora no contamos con tesis, 
pero este año empieza el pero este año empieza el 
dipoloma en Gestión Cultural y el dipoloma en Gestión Cultural y el 
EI es el coordindor, por tanto creo EI es el coordindor, por tanto creo 
que vamos a tener los trabajos que vamos a tener los trabajos 
finales de este diploma. Se se finales de este diploma. Se se 
cuenta con otro tipo de material cuenta con otro tipo de material 
como son: como son: Serie: Cafe & TertuliaSerie: Cafe & Tertulia
Serie: En clave inteSerie: En clave inte
Serie: Campos visualesSerie: Campos visuales

Hasta 1987 rige el “Plan de Hasta 1987 rige el “Plan de 
estudio 652 que establece la estudio 652 que establece la 
presentación de una Monografía presentación de una Monografía 
para la obtención del título para la obtención del título 
profesional. Con el “Plan 87”, se profesional. Con el “Plan 87”, se 
cambia la denominación que pasa cambia la denominación que pasa 
a ser “Proyecto de investigación”. a ser “Proyecto de investigación”. 
Hasta la fecha no es obligaroria la Hasta la fecha no es obligaroria la 
entrega en formato digital. El entrega en formato digital. El 
departamento de Biblioteca realizó departamento de Biblioteca realizó 
la solicitud de que así se hiciera la solicitud de que así se hiciera 
aún no hay resoluciónal respecto. aún no hay resoluciónal respecto.   
A la fecha, nA la fecha, no se cuenta con los o se cuenta con los 
recursos(tecnológicos, humanos y recursos(tecnológicos, humanos y 
financieros) para realizar la financieros) para realizar la 
digitalización en forma digitalización en forma 
retrospectiva.retrospectiva.

Se está gestionando por parte de Se está gestionando por parte de 
la Biblioteca la presentación de la Biblioteca la presentación de 
una copia electrónica del trabajo una copia electrónica del trabajo 
de pasaje de curso. Por el de pasaje de curso. Por el 
momento no es obligatorio. momento no es obligatorio. 

Nos parece importante que estos Nos parece importante que estos 
criterios que se relevan en el criterios que se relevan en el 
formulario se puedan establecer formulario se puedan establecer 
en forma normalizada para todas en forma normalizada para todas 
las unidadeslas unidades
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Biblioteca Fac. EnfermeríaBiblioteca Fac. Enfermería Biblioteca Fac. IngenieríaBiblioteca Fac. Ingeniería Biblioteca Fac.Ingeniería. INCOBiblioteca Fac.Ingeniería. INCO Biblioteca Fac.Ingenieria. IIMPIBiblioteca Fac.Ingenieria. IIMPI

Directora: Lic. Beatriz Celiberti Directora: Lic. Susana Gil Encargada: Lic. Joseline Cortazzo Encargada: Lic. Sonia Márquez

SISI SISI
SISI SISI SISI
SISI SISI SISI

SISI

SISI

SISI
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SISI SISI SISI
NONO NONO SISI

Si (pero no se cumple)Si (pero no se cumple) SISI

SISI SISI

SISI SISI SISI SISI
SISI SISI SISI
SISI NONO SISI NONO

NONO NONO SISI NONO

Una vez aprobadas, las tesis de Una vez aprobadas, las tesis de 
grado las envía el Depto de grado las envía el Depto de 
Investigación del Básico (DIBA), Investigación del Básico (DIBA), 
las de maestría el Centro de las de maestría el Centro de 
Postgrado (CEDEPO)Postgrado (CEDEPO)
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466466 141141

SISI SISI SISI

odtodt

NONO SISI

En procesoEn proceso NONO SISI NONO

SISI NONO SISI NONO

Tesis Grard 231, Tesis de Tesis Grard 231, Tesis de 
Maestría 62, Tesis de Doctorado Maestría 62, Tesis de Doctorado 
11, Reportes Técnicos 22911, Reportes Técnicos 229

En 2010 fue presentado un En 2010 fue presentado un 
proyecto de digitalización de las proyecto de digitalización de las 
tesis de grado y postgrado de la tesis de grado y postgrado de la 
facultad, aprobado en 2011, se facultad, aprobado en 2011, se 
está ejecutando. está ejecutando. 
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SISI SISI SISI

Los archivos los proporcionan en Los archivos los proporcionan en 
varios procesadores de texto o en varios procesadores de texto o en 
pdf, levantamos en odt, pdf, levantamos en odt, 
digitalizamos las más antiguas que digitalizamos las más antiguas que 
no venían acompañadas del cd y no venían acompañadas del cd y 
las pasamos a pdf para publicar las pasamos a pdf para publicar 
una vez realizadas las una vez realizadas las 
correcciones para normalizar la correcciones para normalizar la 
presentación. Actualmente presentación. Actualmente 
contamos con 477 tesis de grado y contamos con 477 tesis de grado y 
maestría. Existen 2 perdidas y 9 maestría. Existen 2 perdidas y 9 
confidenciales. Total de archivos confidenciales. Total de archivos 
electrónicos 466.electrónicos 466.
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Biblioteca Fac.Ingenieria. IEEBiblioteca Fac.Ingenieria. IEE Biblioteca Fac.MedicinaBiblioteca Fac.Medicina Biblioteca Fac.OdontologíaBiblioteca Fac.Odontología

Encargada: Lic. Susana Simone

SISI SI SI SI SI SISI
SISI NONO SISI
SISI NONO SI (especialidad y doctorado)SI (especialidad y doctorado) SISI

SI SI 
SI SI 

SISI

SISI
SI (nacionales)SI (nacionales)

SISI SI SI 

Licenciatura Ciencias de la Licenciatura Ciencias de la 
ComunicaciónComunicación

Encargadas: Lic.Julia Demasi, Lic. 
Gabriela Cabrera

Directora: Lic. Mercedes Surroca Directora: Lic.Emilia Tressi

SiSi (en el Area Audiovisual incluye 
cortometrajes documentales y de 
ficción)
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NoNo SISI SI SI SI, pero no exigidoSI, pero no exigido
NoNo SISI NoNo NONO

Si (art)Si (art) Si (monografias postgrado)Si (monografias postgrado) NONO

SI SI SISI

SiSi SISI SI SI SISI
SiSi SISI SI SI NONO
NoNo NoNo NoNo NONO

SiSi SISI NONO

NO – NO – excepto en el Area 
Audiovisual en que la entrega se 
realiza en la Biblioteca desde el 
2012

Para las monografías de Para las monografías de 
postgrado, está en proceso de postgrado, está en proceso de 
incorporación, el softwareincorporación, el software  permite permite 
levantar el doc en el formato que levantar el doc en el formato que 
sea y se están digitalizando en sea y se están digitalizando en 
pdf, las que no traen el formato pdf, las que no traen el formato 
electrónico. electrónico. Para pp, está en Para pp, está en 
proceso la incorporación del proceso la incorporación del 
enlace.enlace.
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914914 250250

SiSi SISI

PSGZ (previo 2002)PSGZ (previo 2002)

SISI

SI SI NoNo

SiSi SISI SI SI SISI

En general no es necesario, se En general no es necesario, se 
podría para ciertos documentos podría para ciertos documentos 
antiguos de especial relevancia.antiguos de especial relevancia.

Sí, excepto libros y para artículos Sí, excepto libros y para artículos 
la versión preprint o camera la versión preprint o camera 
ready del autor.ready del autor.

En el caso de los cortometrajes En el caso de los cortometrajes 
se exige en la entrega la firma de se exige en la entrega la firma de 
un documento autorizando su un documento autorizando su 
difusióndifusión
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SiSi SISI SI SI SISI

Nos parece muy importante que Nos parece muy importante que 
la Universidad aborde este  tema. la Universidad aborde este  tema. 
El IIE actualmente tiene una El IIE actualmente tiene una 
solución propia que se ha usado solución propia que se ha usado 
varios años, pero que se desea varios años, pero que se desea 
mejorar (ej. poder disponer de mejorar (ej. poder disponer de 
diferente nivel acceso a los diferente nivel acceso a los 
documentos: documentos documentos: documentos 
públicos e internos (accesibles públicos e internos (accesibles 
con usuario y contraseña).), para con usuario y contraseña).), para 
lo cuál estamos evaluando lo cuál estamos evaluando 
cambiar el software utilizado.cambiar el software utilizado.

Se dispone de cortometrajes Se dispone de cortometrajes 
documentales y de ficción documentales y de ficción 
(trabajos de fin de curso) para (trabajos de fin de curso) para 
hacer accesibles por la web. No hacer accesibles por la web. No 
se ha determinado aún el tipo de se ha determinado aún el tipo de 
archivo a utilizar, ni desde donde archivo a utilizar, ni desde donde 
estaran disponibles. (Existe un estaran disponibles. (Existe un 
proyecto conjunto de la Biblioteca proyecto conjunto de la Biblioteca 
con el Area Audiovisual para con el Area Audiovisual para 
realizar este trabajo)realizar este trabajo)

BINAME-CENDIM, está BINAME-CENDIM, está 
desarrollando el Proyecto  PCI desarrollando el Proyecto  PCI 
(Producción Científica (Producción Científica 
Institucional), de especial interés Institucional), de especial interés 
del Departamento de Educación del Departamento de Educación 
Médica. Rango: 2006-Médica. Rango: 2006-

Las autoridades de la Las autoridades de la 
Facultad se han mostrado Facultad se han mostrado 
interesadas en apoyar un interesadas en apoyar un 
proyecto de Repositorio proyecto de Repositorio 
Institucional para difundir la Institucional para difundir la 
información que se produce información que se produce 
en la Facultad por lo que en la Facultad por lo que 
estamos dispuestos a estamos dispuestos a 
trabajar en ello.trabajar en ello.
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Biblioteca Fac.PsicologíaBiblioteca Fac.Psicología Biblioteca Fac.QuímicaBiblioteca Fac.Química Biblioteca Fac.VeterinariaBiblioteca Fac.Veterinaria

Directora: Lic. Ana de Souza Directora: Lic.Myrian Piastri Directora: Lic. Beatriz Saráchaga

NONO NONO
SISI

SISI SiSi SISI

SISI

SISI

SISI

SISI ((a partir de 2013)
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SISI NONO SISI
NONO NONO

SISI SISI

SISI SISI SISI
SISI SISI SISI
SISI SISI NONO

NONO SISI

SI SI (tesis)

SI SI (otros doc)

SISI (a partir de marzo de 2013)
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500 38

SISI SISI SISI

NONO Tenemos acceso a la versión digital Tenemos acceso a la versión digital 

SiSi

SISI SISI SISI

Nos encontramos en proceso Nos encontramos en proceso 
de recibir la autorización de recibir la autorización 
correspondiente por parte de correspondiente por parte de 
los los     autores, por ahora con autores, por ahora con 
muy pocas respuestasmuy pocas respuestas

En el caso de las tesis de grado, se En el caso de las tesis de grado, se 
incluye el texto completo en PDF en la incluye el texto completo en PDF en la 
página de la Biblioteca cuando se cuenta página de la Biblioteca cuando se cuenta 
con la autorización de los autores.con la autorización de los autores.
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SISI SISI SISI

Existe  proyecto para la Existe  proyecto para la 
inclusióninclusión   de la colección digital de la colección digital 
de tesis.de tesis.

La Biblioteca de la Facultad de La Biblioteca de la Facultad de 
Química, se encuentra Química, se encuentra 
trabajando en el Repositorio trabajando en el Repositorio 
Institucional-FQ. El programa  Institucional-FQ. El programa  
que utilizamos es OMEKA,  con que utilizamos es OMEKA,  con 
el modelo de metadatos el modelo de metadatos 
DUBLIN CORE. Dicho DUBLIN CORE. Dicho 
Repositorio consta de: Tesis de Repositorio consta de: Tesis de 
maestría y doctorado, maestría y doctorado, 
Blbibliografía Nacional y Blbibliografía Nacional y 
material bibliográfico sobre la material bibliográfico sobre la 
hisotria de la química en el hisotria de la química en el 
Uruguay.Uruguay.
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