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Introducción

Definir una estrategia para la publicación de conjuntos de datos 
generados como resultados de investigación publicados en las revistas 
académicas de la Universidad. 

● Seguimiento de los Principios FAIR
● Énfasis en el rol de la biblioteca como agente especializado en la 

gestión de metadatos (curadores/as de datos)
● Incorporación de nuevos actores como los editores/as y los 

autores/as para disponer de datos que cumplan con estos principios 



Introducción

● Desarrollo de estrategias y técnicas en la vinculación de las 
infraestructuras abiertas

● Análisis de los aspectos técnicos necesarios para implementar la 
estrategia

● Mejoras a la plataforma de datos y aplicación de buenas prácticas que 
permitan garantizar datos identificables, interoperables y accesibles



Ecosistema de la Ciencia Abierta
Universidad de Chile



Portal de Revistas Académicas
https://revistas.uchile.cl

https://revistas.uchile.cl/
https://revistas.uchile.cl


Portal de Revistas Académicas

Revistas 
activas

60

Artículos 
publicados 

2022

1.560

Año de 
creación

2009

Visitas 2022
+3.500.000



Portal de Revistas Académicas

Bases transversales:

● Infraestructura digital abierta
Basada en OJS 3.3, formulario marcación XML

● Optimización de procesos editoriales
Control de calidad de la metadata, módulo bibliometría

● Estrategia difusión de contenido académico
@revistasuchile en Twitter

● Colaboración con unidades académicas
Bibliotecas, unidades académicas, comunicación

● Comunidad editores y editoras U. de Chile
Propuesta estrategia de edición y publicación de Revistas Académicas de la 
Universidad de Chile

https://twitter.com/revistasuchile


Repositorio de Datos de Investigación

https://datos.uchile.cl/

https://datos.uchile.cl/
https://datos.uchile.cl/


Repositorio de Datos de Investigación

Colecciones

19

Año de 
creación

2019

Visitas 2022
+23.000

Datasets

49



Repositorio de Datos de Investigación

Conserva, difunde y proporciona acceso a los datos de investigación 
generados por sus académicos/as e investigadores/as, con el fin de dar 
visibilidad a dichos datos, garantizar su preservación y facilitar su 
acceso, disponibilidad y reutilización.

Los objetivos del Repositorio son:

● Fomentar el acceso a la información disponible en los conjuntos de 
datos

● Favorecer la reutilización y distribución de los datos
● Potenciar la visibilidad de la producción académica de la 

Universidad de Chile



Repositorio de Datos de Investigación

Los beneficios que tiene el depósito de un set de datos, y que son 
resultante de proyectos de investigación, son:

● Incluir todo tipo de archivos y describirlos
● Set de metadatos específicos por área de investigación
● Recepción de los datos a través del autoarchivo
● Manejo de versiones de archivos en el proyecto
● Identificadores DOI para los conjuntos de datos publicados, 

proporcionados por DataCite



Aspectos técnicos - integración 

https://comunicacionymedios.uchile.cl/

https://comunicacionymedios.uchile.cl/


Aspectos técnicos - integración

https://comunicacionymedios.uchile.cl/

https://comunicacionymedios.uchile.cl/index.php/RCM/article/view/51522
https://comunicacionymedios.uchile.cl/


Aspectos técnicos - integración 

https://datos.uchile.cl/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.34691/FK2/XRNIWJ
https://datos.uchile.cl/file.xhtml?persistentId=doi:10.34691/FK2/XRNIWJ/4GQM2H


Rol de la Biblioteca 

Características de este nuevo paradigma:

● Implementar estrategias que permitan vincular las infraestructuras 
abiertas, el acceso y la aplicación de técnicas en la gestión de 
metadatos

● Desarrollar nuevas competencias en el rol del bibliotecario/a especialista 
(curador/a de datasets)

● Coordinar planes de gestión de datos (PGD)
● Apoyar la definición de políticas sobre el Acceso Abierto
● Apoyar en las tareas de difusión y promoción de los datasets
● Aplicación de buenas prácticas que permitan garantizar datos 

identificables, interoperables y accesibles



Evaluación Datos F-UJI
https://www.f-uji.net/

https://www.f-uji.net/index.php?action=home
https://www.f-uji.net/


Evaluación Datos F-UJI

https://www.f-uji.net/index.php?action=test


Evaluación Datos F-UJI

https://doi.org/10.34691/UCHILE/9HKSDP



Evaluación Datos F-UJI



Evaluación Datos F-UJI



Evaluación Datos F-UJI



Evaluación 
Australian Research Data Commons

https://ardc.edu.au/resource/fair-data-self-ass
essment-tool/

https://ardc.edu.au/resource/fair-data-self-assessment-tool/
https://ardc.edu.au/resource/fair-data-self-assessment-tool/
https://ardc.edu.au/resource/fair-data-self-assessment-tool/


Evaluación Datos ARDC



Evaluación Datos ARDC



Evaluación Datos ARDC



Evaluación Datos ARDC



Rol del editor/a

Compartir estos datos ayuda a maximizar el impacto de las 
investigaciones de los artículos publicados en la plataforma OJS, 
permitiendo el acceso de manera gratuita, el intercambio y la reutilización 
de estos con la comunidad científica, potenciando la visibilidad de la 
revista, su reutilización y métricas. 

Por lo que se refiere a los autores/as, los beneficios de publicar un 
dataset les permite obtener mayor visibilidad de su publicación, 
reutilización de sus investigaciones, distribución a sus pares y mayor 
probabilidad de ser citados.



Rol del editor/a

Beneficios:

● Podrán encontrar, comprender y utilizar los datos en el momento que 
necesiten

● Facilita la reutilización de los datos que han generado o recopilado, 
estos permitirán que puedan ser utilizados por otros

● Agencias que exigen el depósito de datos en repositorios como 
requisitos para el financiamiento de investigaciones

● Resguardarlos de forma segura a lo largo del tiempo, protegiendo y 
permitiendo que puedan servir para nuevas investigaciones



Propuesta de política de datos para revistas

● Definición, alcance y beneficios
● Principios FAIR
● Citación de conjunto de datos
● Licencia de Datos
● Protección de los Datos, derechos y acceso
● Formatos y estándares



Propuesta de política de datos para revistas

● Alentar y apoyar a las/os autoras/es a compartir sus datos cuando sea apropiado 
o lo antes posible, por ejemplo, mejorando nuestros procesos de revisión de 
pares externos de evaluadoras/es

● Alinear nuestras normas de autores para que sea más fácil para los autores/as 
entender cómo y dónde pueden almacenar y compartir sus datos, lo que permite 
el acceso y reutilización óptima

● Facilitar el cumplimiento de los requisitos de gestión de datos, por ejemplo, 
apoyando las declaraciones de disponibilidad de datos para mejorar la 
transparencia

● Desarrollar herramientas y servicios para ayudar a las/os autoras/es a utilizar y 
reutilizar datos para avanzar en su investigación, por ejemplo, alentando y 
permitiendo la vinculación de los datasets y publicaciones utilizando 
identificadores persistentes como es el DOI



● Asegurar de que las/os autoras/es puedan obtener citas, compartir datos de 
investigación, alentando y apoyando las prácticas adecuadas de citación de 
datos

● Trabajar en estrecha colaboración con la comunidad académica para establecer 
prácticas de revisión de datos para garantizar que los datos de investigación 
publicados sean válidos, estén debidamente documentados y puedan reutilizarse

● Apoyar la publicación de los conjuntos de datos como un resultado separado y 
revisado por pares, incentivando la reutilización y proporcionar formas 
adicionales para que las/os autoras/es obtengan aprobación por su trabajo

● Permitir la integración de estas herramientas con otros estándares y plataformas 
abiertas

Propuesta de política de datos para revistas



Desafíos

● Fortalecer la formación de bibliotecarios/as como curadores/as de 
datos para la aplicación de los Principios FAIR

● Implementar la política de datos de investigación en las revistas 
institucionales

● Instalar competencias y buenas prácticas editoriales para los equipos 
editoriales en el uso y depósito de los conjuntos de datos generados 
por los propios autores/as

● Desarrollar estrategias de difusión y promoción para posicionar y 
visibilizar los set de datos publicados en nuestra revistas 



Gracias

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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