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Algunas acciones

Charla con FR Chubut
orientada a
investigadores/as y
taller

Asesoramiento y
acompañamiento a FR
que lo han solicitado

Tema permanente en
Consejo Superior



Taller RIA -Taller RIA -
Políticas y cargaPolíticas y carga
Se llevó a cabo en 2 días y se agregó un tercer día
para focalizar en la carga

Docentes: 
Lic. Florencia SUAREZ -
Rectorado
 Ing. Valeria SANDOBAL
VERÓN - Facultad Regional
Resistencia
Lic. M. Laura GALARZA –
Facultad Regional Resistencia

Destinatarios: Personal de
bibliotecas y Equipos Locales del
RIA que no hayan realizado las
capacitaciones anteriores o
hayan comenzado
recientemente con la carga



Taller RIA -Taller RIA -
Políticas y cargaPolíticas y carga Ley 26899 y Reglamentación.

Ordenanzas UTN.
Análisis de estructura actual.
Estructura sugerida por la UGC.
Metadatos y cosecha SNRD.
Metadatos específicos para
objetos de investigación (Área
Ciencia y Tecnología) y
metadatos específicos para
objetos de producción
académica (Secretaría
Académica y Biblioteca).

Contenidos



Taller RIA -Taller RIA -
Políticas y cargaPolíticas y carga Se inscribieron 62 personas de

25 Unidades Académicas

Participaron 56 personas

Recibieron certificado 28
personas



Ordenanza 1825 -
Establece el “Formato
mínimo para la
presentación de los
proyectos finales de las
carreras de grado de la
Universidad
Tecnológica Nacional”
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Algunos números
RIARIA  

Total 2021: 3422Total 2021: 3422



Algunos números
RIARIA  

De enero a octubre de 2021
902 OD fueron depositados
casi el TRIPLE que en todo el
2020
Se convierte el 2021 en 2° año
con mayor cantidad de OD
depositados
25 FR + Edutecne depositaron
6 UA no depositaron 

Total de búsquedas realizadas:
563257



Premios RIAPremios RIA
RIARIA  

Se hace un relevamiento dos
veces al año para tener
información sobre: autores más
consultados y trabajos más
descargados durante el año
Se difunden los tres primeros de
cada categoría. 



Premios RIAPremios RIA
RIARIA  

Quienes reciben esta mención,
reciben un certificado virtual. 
En 2020 además se elaboró un
video
El objetivo de estas menciones es,
no solo incentivar a los autores a
que depositen en el RIA, sino
mostrar cuanto y hasta dónde
(países) se extiende la
visualización de sus trabajos



Premios RIAPremios RIA
RIARIA  Además a los trabajos más vistos

se les entregan las estadísticas de
visitas.



Las autoras y autor ganadores del
Puesto 1 de los premios RIA 2020 nos
cuentan su experiencia en un video

Premios RIAPremios RIA
RIARIA  

Sistema operativo linux: teoría y práctica 2º edición:
https://ria.utn.edu.ar/handle/20.500.12272/3775

https://youtu.be/vnu0gIYO1vo
https://ria.utn.edu.ar/handle/20.500.12272/3775


Las autoras del Puesto 3 de los
premios RIA 2020, Laila y Nahir 
Samaha nos cuentan su experiencia

Premios RIAPremios RIA
RIARIA  

Shampoo Sólido: https://ria.utn.edu.ar/handle/20.500.12272/3775

https://ria.utn.edu.ar/handle/20.500.12272/3775


Premios RIAPremios RIARIARIA  
Con respecto a la iniciativa desconociamos, nos enteramos en nuestra facu al
momento de recibirnos y de dejarlo archivado en biblioteca, donde allí nos
comentaron un poco al respecto y de hecho no dudamos y enseguida
autorizamos a que se publique.
El premio que recibimos el año pasado nos sorprendió gratamente, no nos
imaginábamos que podía llegar a ser tan visitado y algo que tampoco
sospechamos con respecto a esto, es que hace semanas atrás nos
contactaron por redes (facebook) alumnos de Rosario que estaban tratando
un tema similar y nuestro proyecto les sirvió como ayuda para el suyo, por tal
terminamos intercambiando mensajes vía whatsapp contándoles nuestra
experiencia para poder ayudarlos con su trabajo lo cual nos puso muy
contentas que, con nuestro granito de arena podamos ayudar a otros que
están en el lugar donde alguna vez estuvimos y sabemos que a veces la
búsqueda de información se dificulta un poco. 

Laila y Nahir Samaha



Semana Internacional de
Acceso Abierto 2021

Se elaboraron flyers
y posts de Instagram

y se enviaron a las
UA, junto con el link

de las imagenes
oficiales de la OAW

Se invitó a las UA a
sumarse como todos

los años

Se organizó una
charla

Se hizo la difusión
por mail, whatsapp y

redes.



Semana Internacional de
Acceso Abierto 2021 En Instagram

Se hicieron posteos
alusivos a la semana



Semana Internacional de
Acceso Abierto 2021 En Instagram

Publicamos
encuestas y datos
interesantes en las

historias



Taller de Gestión de
Imagen Inicial,
dictado por la
FRMdP

Semana
Internacional

de Acceso
Abierto 2021



Taller de Gestión de
Imagen Inicial,
dictado por la
FRMdP

Semana
Internacional

de Acceso
Abierto 2021



Gracias
Florencia Suarez

fsuarez@rec.utn.edu.ar
gestionria@rec.utn.edu.ar
biblioteca@rec.utn.edu.ar


