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Ciencia Abierta
(Open Science)

Gobierno Abierto
(Open Government)



POLÍTICAS en las AGENCIAS 
de FINANCIAMIENTO

•Estados Unidos: NSF (National Science Foundation), 
NIH (National Institutes of Health), NASA y NODC (National 
Oceanographic Data Center). 
•Europa: Horizon2020

•Reino Unido: AHRC, BBSRC, Cancer Research UK, 
EPSRC, ESRC, MRC, NERC, STFC, WellcomeTrust. 
•Australia: ARC

•Regional: OCDE

•Argentina:
• MINCYT: Iniciativas Nacionales de Datos. + Ley 

26.899. 
• CONICET. Observatorios. Proyectos Estratégicos



LÍNEAS DE TRABAJO
1.POLÍTICA DE DATOS CIENTÍFICOS 

2.CICLO DE VIDA DE LOS DATOS 

CIENTÍFICOS

3.PLAN DE GESTIÓN DE DATOS 

CIENTÍFICOS

4.E-INFRAESTRUCTURAS
COMPARACIÓN:

DCC (UK)
Horizon2020 (UE)

NSF (EEUU)
ARC (AU)

DATOS
CIENTÍFICOS



¿Qué es un PGD?
Un Plan de Gestión de Datos Científicos 

(Data Management Plan - DMP) es un 
documento elaborado por el investigador o 

grupo de investigación donde se define: 
•que ́ datos van a ser creados y cómo.

•cómo se van a describir, organizar, almacenar y 
gestionar los datos.

•de que ́ forma van a ser compartidos, explicando 
cualquier restricción de uso que pueda ser aplicada. 

•Quién o quiénes serán los responsables de realizar 
cada una de estas actividades. 

•de que ́ forma van a ser compartidos, explicando 
cualquier restricción de uso que pueda ser aplicada.



Propuesta para Proyecto de Investigación:
•Bloque de Datos administrativos
•Bloque de Recolección de datos
•Bloque de Documentación y metadatos
•Bloque de Almacenamiento y copias de 

seguridad 
•Bloque de Selección y preservación
•Bloque de Re-uso de Datos





BENEFICIOS 
#DatosAbiertos

● Ayuda a verificar los resultados.
● Evitar la fabricación y falsificación de datos.
● Diferentes interpretaciones o enfoques aplicados 

a datos existentes contribuyen a los avances 
científicos.

● Optimización en el uso de recursos.
● Preservación a largo plazo bien gestionada, 

permite mantener la integridad de los datos.

TenopirC, Allard S, Douglass K, AydinogluAU, et al. (2011) Data Sharing by Scientists: Practices and 
Perceptions. PLoSONE 6(6): e21101. doi:10.1371/journal.pone.0021101

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0021101

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0021101
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0021101


• Es una buena practica que vienen realizando diversos organismos 
internacionales relacionados con el ámbito cienti ́fico-tecnolo ́gico 
(Agencias Nacionales de Investigación, Financiadores, Consorcios 
de Universidades, etc.) 

PARA EL INVESTIGADOR:
• Permite una planificación y organizacio ́n de la gestio ́n de los datos 

antes de comenzar la investigación
• Brinda capacidad de diagno ́stico, caracterizacio ́n y prediccio ́n acerca 

de la informacio ́n que el PGD contiene.

AGENCIAS DE INVESTIGACIÓN, FINANCIADORES, ETC.:
• un insumo de valor para el diagnostico o predicción para la toma de 

decisiones (temas prioritarios, infraestructura, inversión, etc.) en 
una Institución que gestiona CyT

BENEFICIOS #PGD



¡¡Muchas Gracias!!

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