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FCE y Biblioteca
Creación - 9 de octubre de 1913

Oferta Académica
▪ Grado:

➢ Contador Público
➢ Licenciatura en Administración
➢ Licenciatura en Sistemas de Información de las 

Organizaciones
➢ Licenciatura en Economía
➢ Actuario

▪ Posgrado: 35 maestrías y especializaciones.
▪ Doctorado y Posdoctorado.

● 50.000 alumnos de grado. 2.500 alumnos de posgrado.
● 4.000 docentes. 600 investigadores.
● 3 institutos de investigación. Más de 20 centros disciplinarios.



Secretaría 
Académica

Secretaría de 
Innovación 
Tecnológica

• Base filosófica: Acceso Abierto

• Estructura de datos: OAI-PMH

• Soporte tecnológico: Greenstone

Inicio: octubre 2014

Biblioteca Digital
Primeros pasos – octubre 2014



Biblioteca Digital
Primeros pasos – octubre 2014

● Basada en las convicciones y lineamientos del movimiento de 
Acceso Abierto.

● Convergencia con las ideas y estrategias de la gestión de la 
Facultad:

▪ La tecnología y el acceso a la información son pilares de la 
excelencia académica;

▪ Pluralidad de ideas y posturas: libertad para crear, 
cuestionar y aprender;

▪ Honestidad intelectual y compromiso ético de la 
Universidad hacia la sociedad.



Respaldo institucional

 
●  Recursos invertidos

●  Resoluciones del Consejo Directivo que:

➢ Definen la creación y las características de la Biblioteca 
Digital y Repositorio (nro. 1340/2015).

➢ Permiten la gestión del derecho de autor para las obras que 
se incorporan (nro. 1339/2015).

➢ Permiten la digitalización retrospectiva de las tesis 
doctorales (nro. 1341/2015).



Estructura general

Repositorio Científico

▪ Tesis de doctorado
▪ Tesis de posgrado
▪ Revistas con arbitraje
▪ Documentos de Investigación
▪ Libros de la Facultad 

Memoria Institucional

▪ Fotografías históricas y actuales de la vida académica y 
política de la institución.

▪ Videos de conferencias y otros actos académicos.



Página principal
Bootstrap



Página principal – lista
Bootstrap



Página principal
Scroll tesis y revistas Bootstrap



Página principal
Scroll revistas y libros Bootstrap



Página principal
Scroll revistas y libros Bootstrap



Página principal – scroll videos
Bootstrap



Página principal – scroll fotos
Bootstrap



Visualización de una colección
Bootstrap



Visualización de un objeto
Bootstrap



Estadísticas por colección [Piwik]



Estadísticas por objeto [Piwik]



Documentos bajados
15-04-2015 – 31-08-2016 [Piwik]

Promedio de páginas por objeto: 74     Cantidad de páginas bajadas: 7.850.000

Colección Inicio del contador Total

Tesis de doctorado 04-2015 42.048

Tesis de posgrado 10-2015 19.308

Documentos de investigación 11-2015 449

Libros de la facultad 03-2016 1.714

Revistas 03-2016 42.283

TOTAL 105.802



Google Analytics



Visibilidad en Google Académico



Visibilidad en Google



Colección octubre 

2014

septiembre 

2015

noviembre 

2015

junio

2016

agosto 

2016

Tesis doctorales - 466 815 1100 1100

Tesis posgrado - - 117 325 466

Revistas (artículos) - 517 626 699 770

Documentos de investigación - 208 208 215 215

Libros - - - 35 40

Fotos - 186 218 231 231

Videos - 168 234 245 325

TOTALES 0 1894 2218 2850 3147

Desarrollo de Colecciones



Desarrollo de Colecciones

 Incremento de la masa documental

Mantenimiento de las colecciones preexistentes:
aprox. 1000 objetos.

• Tesis de Doctorado: 100 objetos.
• Tesis de Posgrado: 700 objetos.
• Libros: 10 objetos.
• Documentos de Investigación: 10 objetos.
• Revistas: 100 objetos (artículos).
• Fotos: 50 objetos.
• Videos: 30 objetos.



Desarrollo de Colecciones

 Desarrollo de nuevas colecciones

▪ Congresos: a definir

▪ Programas históricos: aprox. 800 objetos.

▪ Archivo histórico de la Facultad: aprox. 850 objetos.

▪ Revista de Ciencias Económicas: 6500 objetos.

▪ Revista de la Facultad de Ciencias Económicas: 700 
objetos.

▪ Revistas de divulgación: La Gaceta y Enoikos: aprox. 
500 objetos.

 Metadatos desde Koha



Secretaría 
Académica

Secretaría de 
Investigación y 

Doctorado

Oficina de Conocimiento Abierto



Oficina de Conocimiento Abierto

●  Instalación de la Biblioteca Digital en la vida académica.

●  Sensibilización a docentes, investigadores, alumnos y 

niveles de gestión sobre el rol de la Biblioteca Digital en el 

contexto de la situación actual de la comunicación científica 

y académica.

●  Capacitaciones sobre Acceso Abierto.



• Visibilidad de las publicaciones de la facultad a través de 
la Biblioteca Digital.

• Desarrollo de páginas Web estándar para cada revista

http://www.economicas.uba.ar/revistas-academicas/

http://www.economicas.uba.ar/novedades_inv/cuadernos-del-cimbage/

• DOAJ, y a partir de ahí a otras.

Oficina de Conocimiento Abierto

http://www.economicas.uba.ar/revistas-academicas/
http://www.economicas.uba.ar/revistas-academicas/
http://www.economicas.uba.ar/novedades_inv/cuadernos-del-cimbage/
http://www.economicas.uba.ar/novedades_inv/cuadernos-del-cimbage/


Costos - Personal

Acorde se avanzó en la digitalización de las tesis de doctorado, fue modificándose 
la planta de personal.

Agente Cantidad Función Dedicación

Bibliotecario no docente 1 Implementación de la Biblioteca Digital. full time

Administrativo no docente 1 Organización de las colecciones en papel y 
procesamiento de las colecciones digitales. full time

Administrativo no docente 1
Asignación de metadatos a artículos de 
revistas, colecciones monográficas, fotos y 
videos.

part time

Bibliotecario contratado 1 Asignación de metadatos y digitalización. part time

Administrativo contratado 1 Digitalización. part time



Concepto monto unidades total

analista free lance $ 5.000 1 $5.000

supervisor $ 10.000 1 $10.000

digitalizadores part-time $ 5.000 4 $20.000

Escáner alquilado $ 5.000 1 $5.000

Costo mensual   $40.000

Costo total acumulado, octubre 2014 a marzo 2015 $240.000

Costos
Octubre 2014 a marzo 2015: 6 meses



Costos - Abril 2015

Abril 2015 a septiembre 2016: 18 meses

Concepto monto unidades total

analista free lance $ 6.000 1 $ 6.000

digitalizador part-time $ 6.000 1 $ 6.000

curadores part-time $ 6.000 2 $ 12.000

Costo mensual   $ 24.000

Costo total acumulado abril 2015 a septiembre 2016 $ 432.000

Concepto monto unidades total

Adquisición del escáner $ 15.000 1 $ 15.000



Costo total octubre 2014 / septiembre 2016: $687.000

Costo mensual promedio: $28.625

•  Total objetos digitales a septiembre 
    2016: 3.500

•  Cantidad promedio de objetos
    digitales mensuales: 146

Costo promedio por objeto digital: $196



Costo total octubre 2014 / septiembre 2016: $687.000

Costo mensual promedio: $28.625

•  Total de páginas procesadas (sin 
    fotos ni videos): 258.800

•  Cantidad promedio de páginas
    mensuales: 10.800

•  Cantidad promedio de páginas por
    objeto: 74

Costo promedio por página: $2,65



Biblioteca Digital FCE – http://bibliotecadigital.econ.uba.ar

Enzo Di Muro – enzo.dimuro@fce.uba.ar
Silvia Svriz – silvia.svriz@fce.uba.ar
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