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Resumen 

El presente trabajo describe las experiencias de algunos de los docentes que dictaron 
el módulo "Las tecnologías de los repositorios" del curso de Posgrado "Los repositorios 
digitales como recursos estratégicos de las unidades de información de la Educación 
Superior", dictado en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Misiones (FHYCS UNaM) de Posadas Misiones Argentina, 
con el fin de divulgar los conocimientos adquiridos en la investigación científica 
"16H315 Repositorios de tesis de posgrado: Capacidad del sistema académico NEA 
para la generación de depósitos de tesis de acceso libre". 

La sección I, describe las experiencias en el módulo "Tecnologías disponibles para la 
instalación del repositorio DSpace". 
La sección II, describe las experiencias en el módulo "Interoperabilidad-Colecta de 
Metadatos-Estadísticas". 
La sección III, describe las experiencias en el módulo "Generación y tratamiento de 
objetos digitales". 
La sección IV, se presenta un resumen de la experiencia. 

Palabras clave: Dspace, Interoperabilidad, Objetos Digitales, Preservación, 
Conservación 

Introducción 

El curso fue diseñado en modalidad a distancia, habiendo tenido un encuentro 
presencial, no obligatorio, en el cual se establecieron las pautas de trabajo y se 
acordaron las vías de comunicación. 
Entre los módulos del curso de Posgrado se desarrolló el que se trata en este artículo, 
el cuál disponía tres ejes de estudio que fueron atendidos por un docente distinto. Para 
el módulo se estructuraron pautas para observar las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas, como así también obtener estadísticas de las actividades 
de los estudiantes para obtener indicios del nivel de participación, las cuales se 
obtuvieron de la plataforma de estudio Aula Virtual Claroline. 
El objetivo del módulo dictado fue capacitar a los estudiantes en los conocimientos 
respecto del software de repositorio digital DSpace, aspectos cómo la obtención e 
instalación del software necesario y las configuraciones del sistema operativo para la 
puesta en marcha de un repositorio. Se estudiaron las operaciones con objetos 
digitales para su cuidado y adecuación para ser publicado. También se estudió la 
Interoperabilidad de los componentes que actúan como interfaz de la plataforma 
comunicando mediante protocolos. Para cada uno de los temas se coordinaron las 
actividades con el docente a cargo quien elaboró sus materiales y las guías de 
actividades prácticas. El diseño general fue acordado y homologado con todos los 
docentes del curso. Los materiales individuales fueron revisados por los pares del 
Posgrado lo que permitió realizar ajustes y correcciones. 
La plataforma de estudio fue el Aula Virtual Claroline versión 2001 – 2012, con acceso  
desde un sitio Web predeterminado. Se dispuso en la plataforma el material de estudio 
y se utilizaron el Foro, Wiki y Anuncios. Los estudiantes fueron instruidos en la 
operatoria del aula virtual en una clase presencial, además de recibir por el instructivo 
correspondiente. Las operaciones de "Anuncios" del aula virtual permitieron llegar 
masivamente a los alumnos mediante el correo electrónico, para mantener el ritmo de 



 
trabajo y las comunicaciones punto a punto con los estudiantes. El "Foro" se utilizó 
para desarrollar debates y colaboración entre los estudiantes. 

Metodología 

La construcción del espacio se basó en estudios de Cataldi, Z., & Lage, F. J. (2012) 
quienes abordaron la educación a distancia de distintos ángulos y casos de aplicación y 
la utilización de herramientas TIC por su capacidad inclusiva. 
Tomando experiencias como las de Damián, A. R. (2008), donde describe las 
características de la plataforma Claroline. 

I. Tema desarrollado: "Tecnologías disponibles para la instalación del repositorio DSpace" 

Para el desarrollo de este tema se utilizó el material desarrollado durante la 
investigación "16H315 Repositorios de tesis de posgrado: Capacidad del sistema 
académico NEA para la generación de depósitos de tesis de acceso libre". Utilizando la 
guía de instalación producida en base a la cual se planificó la obtención de los 
softwares necesarios para la instalación de DSpace. 
La rigurosidad técnica del tema que requiere conocimientos y experiencia en la 
instalación de software al tiempo que los participantes podrían tener o no la 
preparación para llevar adelante como experiencia práctica. Por ello, los estudiantes 
pudieron optar por realizar la instalación o bien investigar e informar los requerimientos 
para poner en marcha DSpace, en el tiempo asignado, dos semanas, para este tema. 
Para este tema se expuso en el Aula Virtual la totalidad del material de lectura y las 
actividades prácticas. Gradualmente se fueron habilitando los temas para el debate en 
el foro, éstos fueron: Tecnologías de repositorios, ¿Por qué usaría DSpace?, Instalando 
DSpace. De 27 participantes se obtuvieron más de 100 mensajes en el foro y otros vía 
mail. 
El resultado final arrojó 26 aprobados y uno que está pendiente cumplimentar. 
Fortalezas: los conocimientos que podemos contabilizar como fortalezas son, 
principalmente, las experiencias obtenidas durante el transcurso de la investigación 
16H315 donde se repitió la experiencia con distintos hardwares. 
Oportunidades: poner en conocimiento de los alumnos los recursos de software 
necesarios y las relaciones de éstos con el hardware, capacitandonos para dirigir un 
proceso de instalación de DSpace. 
Debilidades: los diferentes niveles de dominio de la informática hizo que algunos 
alumnos muestren superioridad y aquellos que no tenían esta capacidad o no les 
interesaba lo técnico se vieran como menos activos en el curso. 
Amenazas: el riesgo latente es que algún participante dañe su computadora en el 
proceso de configuración del sistema operativo o infecte su computadora con virus 
informático. 

II. Tema: "Interoperabilidad-Colecta de Metadatos-Estadísticas" 

En el tema  “Interoperabilidad, Colecta de Metadatos, Estadísticas”, el objetivo principal 
fue el de proveer conocimientos sobre interface, protocolos, y métodos estadísticos. 
La interoperabilidad, es la capacidad para comunicar sistemas entre ellos y pasar 
información de ida y vuelta en un formato utilizable. La interoperabilidad nos permite 
aprovechar el poder computacional de hoy en día, de manera que podamos agregar, 
minar datos, crear nuevas herramientas y servicios, generar nuevo conocimiento del 
contenido del repositorio. 



 
La colecta de metadatos en un repositorio, a nivel sistema se produce cuando los 
repositorios están configurados de una manera que permitan a los datos u objetos 
digitales pasar dentro o fuera del repositorio a través de sistemas externos.  Se 
desarrolló el Protocolo para la Recolección de Metadatos (OAI -PMH), dado que éste 
especifica criterios que permiten a sistemas de terceros, externos, acceder y recolectar. 
También se trataron  las Directrices, estas son norma o conjunto de normas e 
instrucciones que se establecen o se tienen en cuenta al proyectar una acción o un 
plan. Se tomó como modelo DRIVER, “Digital Repository Infrastructure Vision for 
European Research” y   SNRD: Directrices para proveedores de contenido del Sistema 
Nacional de Repositorios Digitales. 
Aquí se abordaron también las estadísticas, que  son herramientas clave a la hora de 
medir nuestro repositorio tamaño,  tasa de crecimiento, y nivel de Impacto.  
De 27 participantes se obtuvieron 15 mensajes en el foro, debido a que no se exigió la 
participación y los temas tratados fueron más conceptuales que prácticos. Resultaron 
aprobados 21 estudiantes.  
Fortalezas: Armar los materiales de estudio, de tal forma, que permitieran resolver la 
consigna del examen de manera muy intuitiva.  
Oportunidades: poner en conocimiento de los alumnos, los conceptos básicos de 
"Interoperabilidad-Colecta de Metadatos-Estadísticas". 
Debilidades: No se pudieron realizar prácticas, para aplicar los conceptos transmitidos, 
debido a la falta de un servidor de prueba.  
Amenazas: el riesgo latente de que cuando se trate de implementar los métodos 
enunciados, los alumnos se encuentren con varias dificultades.  

III Tema: “Generación y tratamiento de objetos digitales” 

La generación y tratamiento de objetos digitales fue el segundo tema del módulo 2, en 
este módulo se abordó todo lo relativo a la digitalización y preservación de 
documentos, que es una de las funcionalidades posibles de un repositorio. Lo primero 
que se hizo fue la presentación del módulo y la forma de trabajo a lo largo de las dos 
semanas que duraba este módulo, se compartió con los alumnos la metodología a 
emplear durante las dos semanas del curso, se indicó el material de lectura obligatoria, 
de lectura recomendada, un foro de discusión y también se indicó el trabajo práctico 
que se debía llevar a cabo al finalizar el tema y se  habilitó un sitio para que envíen sus 
trabajos prácticos.  

Material de estudio  

El material de lectura obligatorio consistió en un documento elaborado por el profesor 
encargado del tema y es un documento que presenta: “Digitalización de documentos y 
archivos analógicos”, “Hardware y software requerido para la digitalización”, 
“Formatos”, “Preservación digital y almacenamiento”, “Lenguajes de marcado”, “Modelo 
de referencia OAIS”. Este corpus es un material que presenta información esencial del 
tema, no obstante ello se sugirió a los alumnos el mismo fuera ampliado con las 
lecturas complementarias recomendadas.  
Entre las lecturas complementarias se ofrecieron las siguientes: “La preservación en el 
mundo digital”, Paul Conway, un referente en la materia a nivel mundial. Otro artículo 
sugerido fue “La Importancia de la Digitalización de Archivos para la Biblioteca”, Celso 
Gonzalez, Perú. “DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS. El resguardo del patrimonio 
documental de las carreras de bibliotecología de la UNaM”  Artículo elaborado por Bar, 



 
Bareiro, Jaraoszczuk, Argentina.  
Si bien existe mucho material para abordar la temática, el tiempo asignado a cada 
módulo, reducía la posibilidad de aumentar la cantidad de material a usar en cada 
tema.  

Experiencias de Dictado 

Bates, T. (2001) dice, “Para enseñar con la tecnología se requiere un alto grado de 
destreza, y esto exige una formación no sólo en cuestiones técnicas, sino también en la 
práctica educativa”. Enseñar a distancia la instalación de un software que requiere 
compilaciones y configuraciones que dependen de cada equipamiento fue una 
experiencia sumamente tediosa por la diversidad de casos de los cuales los docentes 
contaban con experiencias de unos pocos en base a los recursos que se tenían al 
alcance. 
Para la generación y tratamiento de objetos digitales se partió de distintas 
investigaciones llevadas a cabo por instituciones dedicadas a la EAD, se sabe que los 
cursos en esta modalidad tienen un alto grado de deserción, la no presencialidad 
implica un mayor esfuerzo y disciplina de estudio por parte del estudiante, con este 
conocimiento es que se planteó por parte de los docentes un seguimiento a la 
participación de los alumnos, indagando, cuando estos no participaban, cuál era el 
motivo; en algunos casos fueron solamente olvidos, contratiempos, dificultades con el 
material de lectura, etc. Luego se atendieron los casos de alumnos que no pudieron 
entregar en tiempo y forma los prácticos, a los que se les asignó un nuevo plazo a 
efectos de evitar una deserción mayor para los módulos venideros.  

Actividad Práctica 

La actividad práctica de tecnologías de repositorio consistió en indagar los repositorios 
digitales existentes, obtener el software necesario para instalar DSpace, y llevar 
adelante la instalación en base la guía de instalación que el propio grupo de 
investigadores lo desarrolló con anterioridad. 
La actividad práctica para la generación y tratamiento de objetos digitales consistió en 
llevar a cabo un proceso de digitalización, para ello se solicitó que digitalizaran dos 
tipos de materiales, uno nuevo en colores, y otro en escala de grises o bitonos, en lo 
posible uno de muchos años, por ejemplo un boletín escolar o un documento que 
tuviera una década o más, también era importante que en estos documentos 
aparecieran trazos manuscritos o sellos, estas características eran necesarias para que 
el alumno notará las necesidades que se requerían en un proceso de preservación y la 
importancia y dificultades que presentan los distintos formatos disponibles en la 
actualidad para llevar a cabo una digitalización. Se pidió un documento en formato  Tiff 
para preservación y otro en formato JPEG o PDF para divulgación. Además de esto el 
alumno debía acompañar estas imágenes con una descripción del trabajo llevado a 
cabo, en el que narrará sus experiencias.  

Dificultades  

Al trabajar a distancia para instalar un software que requiere acciones técnicas y estas 
varían según el equipamiento y sistema operativo, solo falta agregar que los 
participantes no están formados en la disciplina informática.  
Durante el desarrollo del tema “La generación y tratamiento de objetos digitales”, a las 
ya conocidas deserciones que se producen en todo curso y que se potencian en los de 



 
EAD, surgieron otros como, falta de tiempo del alumno, solapamiento con trabajos 
pedidos en el módulo anterior, dificultad con el tema “Lenguaje de marcado” por su 
especificidad, falta de hardware para llevar a cabo la práctica, etc.  
Este tema fue completado por dieciocho alumnos.  

Resultados y conclusiones 

No era obligatorio completar la instalación del repositorio digital DSpace, pero la 
actividad debía dejar aprendido los componentes necesarios, el proceso de instalación 
y configuración, y sobre todo, comprender el nivel dificultad que significa la puesta en 
marcha del repositorio digital. Esta actividad se consideró exitosa porque los 
estudiantes demostraron haber cumplido con los objetivos esperado y en muchos 
casos han puesto en marcha su repositorio digital DSpace. 
La experiencia en “La generación y tratamiento de objetos digitales”, resultó exitosa en 
cuanto permitió materializar el plan de trabajo diseñado para el curso, respetando los 
tiempos establecidos para que las actividades se cumplieran en término.  
La plataforma de estudio funcionó sin interrupciones durante el desarrollo del posgrado 
satisfaciendo el esquema de módulos y clases. 
La evaluación permitió constatar que los conceptos teóricos fueron adquiridos por los 
estudiantes de manera satisfactoria, en todos los temas del módulo, sin embargo las 
experiencias prácticas en la obtención e instalación del Software DSpace, encontraron 
un gran obstáculo en el desarrollo de operaciones técnicas para lo cual muchos 
participantes no tenían las competencias requeridas. Estas capacidades no eran 
requisitos del curso puesto que los destinatarios   eran bibliotecarios y la experiencia 
requerida implicaba poseer conocimientos básicos de informática. Se esperaba que 
comprendieran el proceso y conocieran los elementos que intervienen en el proceso de 
instalación; este objetivo fue alcanzado con muy buen nivel. De todos modos, varios 
estudiantes, de manera individual y con el apoyo del Foro, lograron poner en marcha el 
software objeto de estudio. 
En el módulo de Interoperabilidad se enfrentó una situación similar, donde la dificultad 
técnica se presentó en la imposibilidad de trabajar con las interfaces de la plataforma 
de un repositorio en funcionamiento. 
En el módulo Generación y tratamiento de objetos digitales se presentaron los 
conocimientos fundacionales de este proceso destinado a la conservación y 
preservación de objetos digitales, actividad muy necesaria en distintos ámbitos, sobre 
todo en la bibliotecología.  
 

BIBLIOGRAFÍA 

De Tecnologías de repositorios 

Cataldi, Z., & Lage, F. J. (2012). TICs en Educación: Nuevas herramientas y nuevos 
paradigmas. In VII Congreso de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología. 

Méndez, P., & Cataldi, Z. (2011). Inclusividad en los campus virtuales. Condiciones de 
accesibilidad y usabilidad. 



 
Damián, A. R. (2008). Una experiencia de uso de entorno virtual en la Universidad de 
Vigo. Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria. Vol, 1(2), 37-48. 

Bates, T. (2001). Avance editorial. 

De Interoperabilidad-Colecta de Metadatos-Estadísticas 

Aguillo, Isidro. “Acceso abierto. Una nueva generación de métricas e indicadores”. En: 
Fesabid 2009, XI Jornadas españolas de documentación, 20-22 de mayo 2009. 
http://www.slideshare.net/fesabid/aguilloacceso-abierto-metricas 

María Araceli Soto. “Bases para la Puesta en Marcha y Sustentabilidad de un 
Repositorio Digital Institucional PICTO CIN 2 0142”, 23 de Abril 2017. 
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Documentos/PICTO_InformeFinal.pdf 

María José de Acuña y Xavier Agenjo “Archivos en la era digital: problema (y solución) 
de los recursos electrónicos”, 23 de Abril 
2017.http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2005/noviembre/2.pdf 

Isabel Bernal y Julio Pemau-Alons. “Estadísticas para repositorios: Sistema métrico de 
datos en Digital.CSIC.”, 23 de Abril 
2017.http://digital.csic.es/bitstream/10261/27913/1/Bernal_Pemau_Estad%C3%ADstica
s.pdf 

OpenAIRE. “Directrices para proveedores de contenido del espacio de información 
OpenAIRE”, 23 de Abril 2017. 
http://libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/238/8/OpenAIRE-Guidelines_v1-1_es2.pdf 

DRIVER. “Directrices DRIVER 2.0 Directrices para proveedores de contenido - 
Exposición de recursos textuales con el protocolo OAIPMH”. , 23 de Abril 2017. 
http://gtrepositorios.cedia.org.ec/sites/default/files/files/DRIVER_2_0_Guidelines_Spani
sh.pdf 

De Generación y tratamiento de objetos digitales 

Henry, Jim y Meadows, Jeff (2008). “Un curso virtual totalmente fascinante: nueve 
principios para la excelencia en la enseñanza en línea”, Traducción por la comunidad 
del PENT (http://www.pent.flacso.org.ar) Versión original en inglés: “Anabsolutely 
riveting online course: Nine principles for excellence in web-based teaching.”; En 
Canadian Journal of Learning and Technology / La revue canadienne de 
l’apprentissage et de la technologie, V34(1) Winter / hiver. 

Tarasow, F.,(2012) “La Educación en Línea ya está en edad de merecer”, en 
Schwartzman, G.; Tarasow, F y Trech, M. De la Educación a distancia a la Educación 
en Línea. Rosario: Homosapiens. 

Schwartzman, Gisela (2009) “Aprendizaje Colaborativo en Intervenciones Educativas 
en Línea: ¿Juntos o Amontonados?” en Pérez, S. e Imperatore, A.Comunicación y 
Educación en entornos virtuales de aprendizaje: perspectivas teóricas y metodológicas, 
Universidad Nacional de Quilmes Ediciones, 2009 

http://www.slideshare.net/fesabid/aguilloacceso-abierto-metricas
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Documentos/PICTO_InformeFinal.pdf
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2005/noviembre/2.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/27913/1/Bernal_Pemau_Estad%C3%ADsticas.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/27913/1/Bernal_Pemau_Estad%C3%ADsticas.pdf
http://libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/238/8/OpenAIRE-Guidelines_v1-1_es2.pdf
http://gtrepositorios.cedia.org.ec/sites/default/files/files/DRIVER_2_0_Guidelines_Spanish.pdf
http://gtrepositorios.cedia.org.ec/sites/default/files/files/DRIVER_2_0_Guidelines_Spanish.pdf


 
Curriculum de los autores  

-Actualizado a Marzo de 2017- 
Datos personales 
    APELLIDO y Nombres:    Morenate, Rubén Alberto 
    Nacimiento:    22/01/1962 en El Alcázar, Misiones, Argentina 
    Domicilio:    Posadas, Misiones 
    e-mail:    rubenmorenate@gmail.com 
1. Antecedentes Académicos 
Egresado 1989 en como “Experto en Estadística y Computación” en la Universidad 
Nacional del Noreste. 
Desde 1989 trabaja en desarrollo de Software en la Municipalidad de Posadas. 
De 1989 a 1995 se desempeñó como docente de informática en el Centro de 
Rehabilitación del Ciego en la ciudad de Posadas. 
Desde 1993 se desempeña como docente de informática en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, en la ciudad 
de Posadas, Misiones, Argentina, participando de investigaciones y transferencias 
institucionales. 
2. Perfeccionamiento 
En 2016 inició estudios en la Maestría en Tecnología de la Información, en la Facultad 
de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Misiones. 
En 2006 realizó estudios de la Maestría en Administración Estratégica de Negocios  
Acreditado por la CONEAU, Resolución N° 478/99. 
En 2014 participó de “Jornada Argentino-Brasileña de Acceso Abierto y Derechos de 
Autor” dictado por la Secretaría Ejecutiva 

Sistema Nacional de Repositorios Digitales - Biblioteca Electrónica de Ciencia y 
Tecnología. 
En 2013, ”La Educación En Ambientes Enriquecidos Con Tics”, Res FHYCS HCD N° 
076/13 UNaM 

En 2009, “Posgrado: Evaluación de Software Educativo y Sistemas Hipermediales 
aplicados a la Educación”, aprobado por Resolución HCD Nº065/09 de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM.  
En 2008, participó del “Posgrado: Modelos de trabajo cooperativo y colaborativo a 
distancia”, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM. 
En 2007, participó del “Posgrado: Tecnología Educativa: Una mirada práctica y 
estratégica de enseñanza y aprendizaje virtuales”, en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales de la UNaM. 
3. Investigación científica 
2016, 16H315 “Aportes para el desarrollo de repositorios digitales institucionales en 
humanidades y educación”, FHyCS  
2013, 16H335 Repositorios de tesis de posgrado: Capacidad del sistema académico 
NEA para la generación de depósitos de tesis de acceso libre. 
2010, 16H330 Las buenas prácticas de enseñanza que apoyan el ingreso y la 
permanencia de los estudiantes en los profesorados de la FHyCS - UNaM. 
2010, 16H249: Competencias informacionales básicas para el ingreso a la FHyCS-
UNaM. 
2007, 16H202: El Área de Informática frente a demandas institucionales internas y 
externas: reorientación y cambio organizacional. 
4. Publicaciones y congresos 



 
2016, ponencia en congreso JAIIO Buenos Aires, “Plan de implementación de la 
metodología SCRUM y primeros resultados en la Dirección de Desarrollo de Sistemas 
de la Municipalidad de Posadas”. 
2015, ponencia en congreso TyET Corrientes, ““Aproximaciones teórico-técnicas sobre 
los repositorios institucionales de acceso abierto”” 
2015, ponencia en congreso ECIM Resistencia, “Tecnología de Sostén de Repositorios 
Institucionales” 
2013, acta de congreso “3er Jornada de Invest. en Ing. del Mercosur “Proceso de 
Evaluación de Repositorios Open Source para Alojar Tesis de Investigación en el NEA”, 
UTN Resistencia. 
5. Transferencia de conocimientos 
2016, docente “"Los repositorios digitales como recursos estratégicos de las unidades 
de información de la Educación Superior", Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales UNAM. 
2012 a 2015, docente Diplomatura Superior  "Utilización de las TICs como 
Herramientas Educativas", Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales UNAM. 
2013, docente de curso de extensión universitaria ““Estrategias para Utilizar 
Herramientas de Google para Crear nuestra Oficina Virtual en la NUBE”´ 
 
DATOS PERSONALES de  

BAREIRO HECTOR ABEL 
Fecha de Nacimiento 19 de Abril de 1964 
Lugar de Nacimiento POSADAS MISIONES ARGENTINA 
Nacionalidad Argentina 
Documento D.N.I. Nº 16.829.634 
E-Mail hectorbareiro@gmail.com 
 
ESTUDIOS REALIZADOS Y TITULOS OBTENIDOS 
De Grado Título “Experto En Estadística y Computación” 
Institución “Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Universidad 
Nacional del Nordeste”. Lugar Ciudad de Corrientes – Corrientes Argentina. 1986 
 
ESTUDIO DE POSTGRADO 
“Especialización en Educación y Nuevas Tecnologías”, FLACSO Argentina, 2016. 
 
Antecedentes Académicos 
Docente de la Licenciatura en Sistemas y de la Ingeniería en Informática de la 
Universidad Católica de Itapúa desde el año 1992 a la fecha.  
Profesor Adjunto semi exclusivo, por concurso, de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales de la UNAM, desde el año 2002 a la fecha.  
 
CARRERA DE INVESTIGADOR 
Fecha y clase de ingreso: 04/11/2013 Situación actual (Clase): Docente Investigador 
categoría 5. Lugar de trabajo: Facultad de Humanidades y Cs. Sociales 
 
Proyectos actuales  
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Nombre del PROYECTO: “Repositorios de tesis de posgrado: Capacidad del sistema 
académico NEA para la generación de depósitos de tesis de acceso libre” Resolución: 
16H315 Función: Investigador  
Nombre del proyecto “Cuarenta años de perspectivas y sentidos: La Bibliotecología en 
la UNAM” Resolución: 16H397 Función: Investigador 
Nombre del proyecto “Aportes para el desarrollo de repositorios digitales institucionales 
en humanidades y educación”, 2016, 16H315 Función: Investigador 
Nombre del proyecto “Repositorios de tesis de posgrado: Capacidad del sistema 
académico NEA para la generación de depósitos de tesis de acceso libre” 2013, 
16H335. 
 
SEMINARIOS – CONFERENCIAS Y CURSOS DICTADOS 
Actividad “47 Reunión Nacional de Bibliotecarios” Institución Asociación de 
Bibliotecarios graduados de la Argentina ABGRA.Trabajo presentado “Los 
bibliotecarios y la preservación documental: un camino de competencias 
interdisciplinarias” Año 2015. Carácter: Disertante  
 
Actividad Seminario “XII Congreso de la Juventud de Misiones” Institución FHyCS – 
UNAM Trabajo presentado Charla Debate “La actualidad de la Informática” Año 2014 
Carácter: Disertante 
TRABAJOS PUBLICADOS O ACEPTADOS PARA PUBLICAR EN REVISTAS 
PERIODICAS, ACTAS DE CONGRESOS, LIBROS O CAPÍTULOS DE LIBROS  
Autores: Bareiro Hèctor, Estigarribia Oscar, Morenate Ruben 
Año 2014 
Título: “Proceso de evaluación de Software para la creación de repositorios Open 
Source y selección del más adecuado para alojar tesis y trabajos de investigación en el 
NEA” E-Book “III Jornadas de Investigación en Ingeniería del NEA y países limítrofes: 
Nuevos escenarios para la ingeniería en el Norte Grande” 1a ed. - Universidad 
Tecnológica Nacional. Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado; Páginas 6-13 
ISBN: 978-950- 42-0157- 1 E-Book. Fecha de catalogación: 04/06/2014 
 
 
DATOS PERSONALES de 
Mgter. Estigarribia Oscar Alberto 
ESTUDIOS REALIZADOS Y TITULOS OBTENIDOS 
De grado: Experto en Estadística y Computación. Facultad de Ciencias 
Exactas Naturales y Agrimensura. Universidad Nacional del Nordeste. 
1988 
De Post-Grado: Maestría en Informática y Computación. Facultad de Ciencias 
Económicas. Universidad Nacional de Misiones Con tesis defendida y publicada. 
Resolución No. 1737. 
De Post-Grado: Suficiencia Investigadora del Doctorado Ingeniería de Sistemas y 
Computación Universidad de Málaga – Uni. Nac. Del Nordeste Decreto 778/1998 Art. 
6.2  10/02/09.- 
TESIS MAESTRÍA Título: Sistema Inteligente para solucionar problemas de tráficos en 
Redes a Nivel de la Capa de Aplicación Realizada en: Facultad de Ciencias 
Económicas – UNAM, Director de Tesis: Mgter. David Luís La Red Martínez , 
Calificación: 10(diez). 



 
DISTINCIONES – PREMIOS Organizador “II Olimpiadas Argentina de Informática” 
Resolución 2299/90 - Consejo General de Educación 
ANTECEDENTES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN 
Docencia Escuela Normal Superior N. 10 -Técnico Superior “Analista de Sistemas” 
Profesor Titular Regular, Dedicación: exclusiva, Cátedra: Programación I Periodicidad: 
Anual Desde: 17-04-89 Hasta la Fecha 
Profesor Titular Regular, Dedicación: exclusiva, Sistemas de Procesamiento de Datos II 
Periodicidad: Anual, Desde: 02-04-90 Hasta la Fecha. 
Profesor Titular Regular, Dedicación: exclusiva, Cátedra: Técnicas de Programación 
Periodicidad: Anual, Desde: 01-08-90 Hasta la Fecha. 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Universidad Nacional de Misiones Jefe 
de Trabajos Prácticos Regular, Dedicación: Semi-Exclusiva Cátedra: Computación 
Nivel II, Computación Nivel I Periodicidad: Cuatrimestral, Desde: 13-10-13 hasta la 
fecha 
Investigación Universidad de Malaga – Univ. Nacional del Nordeste Nombre del 
Proyecto: “Estudio de Solitones en Líneas de transmisión no lineales, utilizando como 
Herramientas de análisis, simuladores de circuitos. No. De Código: R/Decreto: 778/98 
Fecha realización: 2007/2008. Tipo de Investigación: 79.06.201 Tecnología avanzadas 
para la transmisión de datos. Campo de aplicación: Comunicación e Informática. 
Función: Investigador. 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Universidad Nacional de Misiones 
Nombre del PROYECTO: “Repositorios de tesis de posgrado: Capacidad del sistema 
académico NEA para la generación de depósitos de tesis de acceso libre”. No de 
código: 16H315, Fecha de inicio: 01/01/2011 Fecha de Terminación:31/12/2012 Tipo de 
investigación: Investigación aplicada. Disciplina: Desarrollo Experimental. Campo de 
aplicación: Desarrollo de la Educación la Ciencia y la Cultura. Función: Investigador. 
Disertante en Seminarios, conferencias. Dictado de cursos y talleres de grado y 
posgrado y de extensión.  


