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Informe de Webinario  
 

“Generando, promocionado y aplicando los resultados de la investigación” 
 

Foro virtual previo al IX Congreso Universitario Centroamericano 
Co-organizado por el CSUCA, OBREAL GLOBAL y la FUNDACIÓN EU-LAC 

 
13 de abril, 2021 

 Hora: 9:00 am (hora de Guatemala) // 17:00 CEST 
 
Agenda 
 

HORA ACTIVIDAD 

09:00 - 09:10 
(Guatemala) 
17:00-17:10 
(CEST) 

Inauguración del seminario virtual 

Dr. Francisco Herrera, Presidente del CSUCA 

09:10 - 09:15 
(Guatemala) 
17:10-17:15 
(CEST) 

Bienvenida de OBREAL Global 

Elizabeth Colucci, Directora de Proyectos, OBREAL Global 

09:15 - 10:25 
(Guatemala) 
17:15-17:25 
(CEST) 

Bienvenida de la Fundación EU-LAC e introducción en la temática 

Dr. Adrián Bonilla, Director Ejecutivo, Fundación EU-LAC 

09:25 - 10:25 
(Guatemala) 
17:25-18:25 
(CEST) 

Panel interactivo, moderado por el Dr. Adrián Bonilla, Director Ejecutivo, Fundación EU-
LAC 
 
Dra. Marisa De Giusti, Universidad Nacional de La Plata, Argentina 
 
Dr. Peter Birle, Director Científico, Instituto Ibero-Americano Berlín, Alemania 
 
Ruth Velia Gómez y Ernesto Correa, Universidad Nacional Agraria de Nicaragua 
 
Alejandra Marcela Nardi, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 
 

10:25 – 10:30 
(Guatemala) 
18:25-18:30 
(CEST) 

 

Conclusiones y cierre 
 

Dr. Francisco Alarcón Alba, Director Adjunto y Secretario General Adjunto, CSUCA 
 

 
Introducción 
 
Una cuestión importante en Centroamérica no sólo tiene que ver con la creación de capacidades 
para la investigación, sino también con la consideración de las políticas, las herramientas y las 
estrategias para comunicar, valorar y aprovechar los resultados de la investigación, a fin de generar 
un mayor impacto social. ¿Cómo se pueden gestionar los resultados de la investigación para 
publicarlos, transferirlos y utilizarlos con respecto a la evaluación de rendimiento y calidad, la 
rendición de cuentas y la prestación de servicios efectivos a la sociedad, pero también para brindar 
visibilidad, fortalecer las relaciones y poner en relieve el valor del trabajo generado en una 
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universidad? En estas consideraciones, aspectos como la ciencia abierta, los repositorios 
institucionales, la bibliometría, la evaluación de los méritos académicos, la política editorial de 
libros y revistas científicas, la propiedad intelectual y acciones de transferencia de conocimiento a 
la sociedad juegan un rol sumamente importante.  
 
Este seminario virtual tiene como propósito fomentar el intercambio de visiones, experiencias, 
buenas prácticas, y propuestas orientadas a fortalecer la colaboración regional centroamericana y 
la colaboración birregional entre Europa, América Latina y el Caribe en esta materia. 

 
 

 
 
Palabras de inauguración  
 

Dr. Adrián Bonilla, Director Ejecutivo, Fundación EU-LAC  
 
El Dr. Adrián Bonilla abrió su intervención indicando la importancia del tema del seminario porque 
se relaciona a la investigación desde el punto de vista de la universidad, y nos plantea preguntas 
de carácter sustantivo a propósito de la generación de conocimiento. A la vez, el conocimiento 
científico se construye social e históricamente, y por eso los conceptos de ciencia y de 
conocimiento científico y las prácticas que vienen alrededor de estos conceptos son muy 
dinámicas. Según el Dr. Bonilla, la idea de conocimiento científico consiste básicamente de dos 
elementos: un cuerpo de conocimiento y el proceso mediante el cual ese conocimiento se produce. 
 
A continuación, indicó tres variables en las cuales deberíamos enfocarnos: 

1. El idioma de la publicación: si bien el idioma de la publicación universalmente conocido es 
el inglés, hay otros idiomas igualmente globales, como el castellano y el portugués. 

2. El tema del acceso: gira alrededor de conceptos contemporáneos como el de ciencia 
abierta. 

3. El contenido de la investigación. 

Para finalizar, exhortó que desde el conocimiento científico se desarrollen prácticas innovadoras 
que ayuden o que impacten positivamente en una realidad que está caracterizada por la 
inconclusión, por la pobreza y por todos los problemas que conocemos. 
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Panel Interactivo 

Dra. Marisa De Giusti, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina  
 
La Dra. Marisa De Giusti se enfocó en su intervención en la presentación de dos programas: el 
PREBI-SEDICI y el CESGI. El Proyecto de Enlace de Bibliotecas (PREBI) se inició en el 1997 como un 
servicio de provisión bibliográfica y salió de la necesidad que había en Argentina de obtener acceso 
a información científica, documentos, capítulos, artículos, tesis, actas, etc. Fue fundado gracias al 
apoyo del Consorcio Iberoamericano para Educación en Ciencia y Tecnología (ISTEC), que a partir 
del 1990 empezó su misión para atender algunas de las debilidades en materia de la ciencia y 
tecnología en América Latina. Hoy en día, el proyecto contiene más de 40.000 documentos 
científicos. 
 
El Servicio de Difusión de la Creación Intelectual (SEDICI) inició su trabajo en el año 2001, como 
consecuencia de una reunión del ISTEC con la creación del repositorio de las tres universidades 
paulistas del Estado de San Pablo Brasil. Empezó así el repositorio institucional central de la UNLP, 
el primer repositorio de la República Argentina, que hasta hoy en día alberga, difunde y preserva 
la producción científica e intelectual de la Universidad a través libros, artículos, presentaciones, 
tesis, trabajos, multimedia y datos, con casi 110.000 ítems en el repositorio.  
 
A continuación, presentó el Centro de Servicios en Gestión de Información (CESGI) que se dedica 
particularmente a estudiar, implementar y optimizar los sistemas vinculados a la generación y 
gestión de la producción científica académica y tecnológica de la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires.  
 
La UNLP también gestiona un repositorio institucional, que se llama CIC DIGITAL, donde se alberga 
la información científica producida por los distintos Centros que constituyen la Comisión de 
Investigaciones Científicas. Junto a eso, se ha creado un repositorio de datos del Observatorio 
Medioambiental La Plata que es un repositorio que pertenece a la Universidad Nacional de la Plata, 
el CIC y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
 
Para concluir, la doctora planteó que la visión de la universidad desde el principio ha sido la 
promoción del acceso y la ciencia abiertos, de la ciencia colaborativa y del trabajo conjunto a nivel 
nacional, del continente americano y su conjunto y de Europa. De hecho, la universidad trabaja con 
LA Referencia, una red de Repositorios de acceso abierto a la ciencia en América Latina, con la 
Confederación de Repositorios de Acceso Abierto (COAR) y también con OpenAIRE.  
 
 

Ruth Velia Gómez y Ernesto Correa, Universidad Nacional Agraria, Nicaragua  
 
Ruth Velia Gómez compartió la experiencia del Repositorio Centroamericano SIIDCA-CSUCA, que 
se inició en 1994 con los siguientes objetivos: 
 

● Impulsar mecanismos de cooperación bibliotecaria entre las universidades miembros; 
● Propiciar la capacitación y actualización de los recursos humanos; 
● Promover el desarrollo de las colecciones de las Bibliotecas; 
● Fortalecer la interconectividad entre los Sistemas Bibliotecarios de la región. 

Según Ruth Velia Gómez, a nivel de Centroamérica, el SIIDCA constituye uno de los trabajos 
colaborativos más importantes a través del cual se ha venido difundiendo el trabajo científico que 
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se está generando en la región. En este proceso fue importante ampliar las capacitaciones al 
personal bibliotecario de las universidades para sensibilizarlo en materia del acceso abierto. Luego, 
en el 2016, en el Congreso del CSUCA se hizo el lanzamiento oficial de estos dos productos muy 
importantes que son el catálogo y el repositorio centroamericanos. 
 
A continuación, Ernesto Correa destacó la importancia del repositorio centroamericano por el 
esfuerzo colaborativo de las muchas instituciones involucradas. Indicó que hasta la fecha el 
repositorio centroamericano cuenta con 19 repositorios indexados, más de 98.000 documentos 
digitales disponibles en texto completo, de los cuales más de 26.000 son artículos científicos, 
37.000 son tesis y 438 son libros completos. Finalmente, comentó que el repositorio se pone a 
disposición de la comunidad internacional para el desarrollo de la investigación y de la producción 
científica de la región y que contribuye a la visibilidad de la producción científica. 
 
 

Dr. Peter Birle, Director Científico, Instituto Ibero-Americano Berlín (IAI), Alemania  
 
Peter Birle inició su intervención presentando el Instituto Ibero-Americano (IAI) y sus esfuerzos en 
la dirección de ciencia abierta y del acceso abierto. El IAI es una institución extrauniversitaria 
fundada hace 90 años que incluye una Biblioteca (archivo de conocimiento), un Centro de 
Investigación y un Centro Cultural. 
 
Con respecto a la idea de ciencia abierta, el doctor indicó la preparación una nueva estrategia que 
incluye cuatro elementos: 
 

1. una estrategia de digitalización;  
2. una estrategia de open publishing; 
3. un repositorio institucional, que ya está funcionando desde el año 2016; y 
4. datos de investigación abiertos. 

Por último, planteó la importancia de las estrategias de cooperación porque el Instituto es una 
institución alemana que se entiende como puente entre Alemania y Europa y América Latina. Para 
el IAI, la conexión y colaboración con distintos socios en Europa y en América Latina y el Caribe es 
muy importante. En este sentido, y para tomar en cuenta las perspectivas de los países de América 
Latina y el Caribe, el Instituto también contribuye al Sistema Regional de Información en Línea para 
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal - Latindex, promocionando sus 
ideas, así como los proyectos colaborativos con socios latinoamericanos como el Maria Sibylla 
Merian Centre (Mecila), fortaleciendo así la estrategia de la ciencia abierta. 
 
 

Alejandra Marcela Nardi, Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina  
 
Alejandra Marcela Nardi enfocó su intervención en la creación de la Oficina de Conocimiento 
Abierto (OCA) en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en el año 2014, - la primera en América 
Latina. Fue establecida con los propósitos de: 
 

● crear una cultura favorable al acceso abierto y al conocimiento y sensibilizar a la 
comunidad académica;  

● promover la edición de revistas científicas en abierto de calidad y atendiendo normas de 
accesibilidad para abordar temas relacionados con la normalización editorial, gestión, 
visibilidad y el proceso de revisión de pares;  

● lanzar el pacto de las publicaciones digitales de la Universidad; y  
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● fomentar el trabajo colaborativo entre investigadores nacionales e internacionales. 
 
El 7 de noviembre del 2017, luego de un intenso debate, fue aprobado por unanimidad por el 
Consejo Superior la colaboración de la OCA con todo el Sistema Nacional de Repositorios Digitales 
que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología en Argentina.  
 
Además, un tema importante fue la necesidad de migrar esa información, por lo cual se desarrolló 
una herramienta que facilita la migración de los metadatos de archivos almacenados al Sistema 
Integral de Gestión y Evaluación (SIGEVA). En conjunto a eso, se presta la atención debida a la 
formación de los bibliotecarios y las bibliotecarias. 
 
Para terminar, Nardi enfatizó que el acceso abierto al conocimiento científico permite crecer, 
evolucionar y compartir, pero que, en la práctica, este concepto aún está enfrentando muchos 
obstáculos. 
 
 
 
Enlaces de interés 
 
Video del Webinario en castellano: https://www.youtube.com/watch?v=ZnGkxwVA72I  
Video del Webinario en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=zNaiMYXu0X4  
Presentaciones de los y las panelistas: https://eulacfoundation.org/es/generando-promocionado-y-
aplicando-los-resultados-la-investigacion  
PREBI – Universidad Nacional de La Plata: https://prebi-sedici.unlp.edu.ar/prebi/  
SEDICI – Universidad Nacional de La Plata, Argentina http://sedici.unlp.edu.ar/ 
CESGI – Centro de Servicios en Gestión de Información la Provincia de Buenos Aires: 
https://cesgi.cic.gba.gob.ar/ 
CIC Digital – Argentina: https://digital.cic.gba.gob.ar/  
LA Referencia: http://www.lareferencia.info/es/  
COAR: https://www.coar-repositories.org/  
OpenAIRE: https://www.openaire.eu/  
Repositorio Centroamericano SIIDCA: http://repositoriosiidca.csuca.org/  
Instituto Ibero-Americano Berlín: https://www.iai.spk-berlin.de/es/home.html  
Latindex: https://www.latindex.org/latindex/inicio  
Oficina de Conocimiento Abierto - Universidad Nacional de Córdoba, Argentina: http://oca.unc.edu.ar/  
 
 
Este webinario fue organizado en el marco de las actividades precongreso para el IX Congreso Universitario 
Centroamericano del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) 
(http://congreso2021.csuca.org/ ). 
 
Los organizadores del seminario virtual y sus representantes, el Dr. Carlos Alvarado Cerezo, Secretario 
General del CSUCA, el Dr. Adrián Bonilla de la Fundación EU-LAC, y el Dr. Ramón Torrent del Obreal 
Observatorio Global, agradecen a los y las participantes por sus contribuciones y asistencia.   
 

Reporte escrito por Romolo Giangregorio y revisado por Vitória dos Santos Acerbi, pasantes en la 
Fundación EU-LAC 

Reporte traducido al inglés por Vitória dos Santos Acerbi, pasante en la Fundación EU-LAC 
Edición por la Dra. Anna Barrera Vivero, Fundación EU-LAC 

 


