






ANLIS MALBRÁN

La ANLIS es un organismo que ejecuta las 
políticas sanitarias del Ministerio de Salud en lo 
que respecta a la prevención, diagnóstico 
referencial, investigación y tratamiento de 
enfermedades toxo-infecciosas, de base 
genética, de base nutricional y no trasmisibles.

Tiene responsabilidad en la producción y control 
de calidad de inmunobiológicos, en la ejecución 
de programas sanitarios vinculados a su área de 
incumbencia, en la coordinación de redes de 
laboratorios del país, en la realización de 
estudios epidemiológicos y en la docencia y 
capacitación de recursos humanos.



13 Centros - Institutos de referencia nacional









Es	  un	  servicio	  de	  información	  en	  un	  ambiente	  digital	  e	  INTEROPERABLE	  	  
dedicado	  a	  la	  PRODUCCIÓN	  CIENTÍFICA	  de	  la	  Institución.	  
	  
Contempla:	  
• Reunión	  
• Organización	  
• Almacenamiento	  
• Preservación	  
• Difusión	  	  

¿Qué es un repositorio digital?



Diferencias	  entre	  un	  repositorio	  y	  D	  CRIS	  

.	  CRIS está enfocado en administrar la información de la actividad de investigación: Entidades 

tales como investigadores y sus antecedentes, financiamientos, organizaciones con las cuales 
hay relación, equipamiento, patentes, servicios y por supuesto,  la producción científica y 

datos. 

Los repositorios se enfocaron tradicionalmente solo en la producción institucional, y 

últimamente (debería) abarcar otra producción tal como datos primarios.

. CRIS se (ha) orienta(do) a presentar reportes/visualizaciones o tablero de control en la 
institución o entidades financiadoras posibilitando la comunicación y medición del 
conocimiento. MEDICIÓN ABIERTA (inversión, producción, consumo de ese conocimiento)



Dspace	  CRIS	  tiene	  diferentes	  instancias	  de	  operación





CONTEXTO NORMATIVO NACIONAL
Y ACCIONES INSTITUCIONALES

2013

Promulga ley 26899.
Creación del Sistema 

Nacional de Repositorios 
Digitales

• Creación de política de 
gestión del conocimiento 

• Definición de estrategia de 
implementación

• Solicitud de apoyo económico 
al SNRD para fortalecimiento 
GC ANLIS 

Implementa el 
Repositorio 

Digital ANLIS

. Participación en el Comité 
Asesor de la BE

. Financiamiento al Sistema de GC 
ANLIS MALBRAN

. Implementación de estrategia GC

. DISP 607/2019 aprobación de la 
PGC 

. Innovación tecnológica 
Dspace CRIS

Adhesion 
provisoria del 
RDA al SNRD

Reglamenta ley 26899.
Línea de financiamiento 
SECyT Fortalecimientos 

Repositorios SNRD

2014 2016 2018 2019



POLITICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
(2019)

• Organizar y aumentar la visibilidad 
del capital intelectual institucional

• Identificación, actualizar, preservar 
y difusión de los recursos

• Generar indicadores para la toma 
de decisiones informadas

• Proteger la propiedad intelectual
• Normalizar con estándares que 

permitan la articulación nacional e 
internacional



Sistema de Gestión del Conocimiento en Abierto



REPOSITORIO DIGITAL ANLIS 2013



● NAVEGAMOS EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO (SGC)

ANLIS MALBRAN - En desarrollo
http://sgc.anlis.gob.ar/





● NAVEGAMOS EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO (SGC)

ANLIS MALBRAN - En desarrollo
http://sgc.anlis.gob.ar/



●ADMINISTRAR	  ENTIDADES	  CON	  SERVICIOS	  ASOCIADOS

.	  Variantes	  del	  nombre

.	  Identificador	  único	  del	  autor

.	  Filiación	  institucional

.	  Histórico	  de	  cargos

.	  Bio	  y	  CV	  en	  PDF

.	  Áreas	  de	  competencia

.	  Tutorías,	  subsidios	  o	  becas	  

.	  Publicaciones

.	  Descubrimiento	  del	  conocimiento	  
por	  medio	  de	  redes	  de	  colaboración

INVESTIGADORES
AUTORES
BECARIOS
TUTORES



●GESTIONA	  ENTIDADES	  CON	  SERVICIOS	  ASOCIADOS

.	  Publicaciones

.	  Manuales	  de	  procedimientos

.	  Guías	  de	  diagnóstico

.	  Posters

.	  Presentaciones	  a	  congresos

.	  Datos

RESULTADOS	  DE	  INVESTIGACIÓN

GENERACION	  DE	  CLUSTERS	  AUTOMATICOS
.	  Resultados	  de	  investigación
.	  Índice	  de	  co-‐autoría
.	  Distribución	  por	  temática
.	  Producción	  por	  años
.	  Distribución	  por	  tipo	  de	  material
.	  Con	  /	  sin	  acceso	  al	  texto	  completo



●GESTIONA	  ENTIDADES	  CON	  SERVICIOS	  ASOCIADOS

.	  PROYECTOS	  DE	  INVESTIGACIÓN

.	  BECAS

.	  PREMIOS

.	  TUTORIAS

.	  CARGOS	  PAGO	  APC	  (article	  processing	  charge)

FINANCIAMIENTOS

.	  OTORGA	  TRANSPARENCIA	  A	  LA	  INVERSIÓN	  
INTERNA	  Y	  EXTERNA	  
.	  VISIBILIZA	  EL	  APORTE	  DE	  LAS	  AGENCIAS	  DE	  
FINANCIAMIENTO
.	  DIFUNDE	  LAS	  LINEAS	  DE	  INVESTIGACIÓN	  Y	  SUS	  
EQUIPOS	  INTEGRANTES



●ADMINISTRAR	  ENTIDADES	  CON	  SERVICIOS	  ASOCIADOS

.	  INSTITUTOS	  

.	  CENTROS

.	  SERVICIOS

.	  COLABORADORES

.	  AGENCIAS	  DE	  FINANCIAMIENTO

.	  EDITORES

.	  REVISTAS

UNIDADES	  ORGANIZACIONALES

INDICADORES
LA	  GENERACIÓN	  DE	  INDICADORES	  POSIBILITA	  EL	  SEGUIMIENTO	  DE	  
VISUALIZACIONES	  Y	  DESCARGAS,	  TANTO	  DE	  LOS	  OBJETOS	  DIGITALES	  

COMO	  DE	  LOS	  PERFILES	  ACADÉMICOS



PERSONAS



UNIDADES	  ORGANIZACIONALES



PUBLICACIONES



ADMINISTRACION	  DSPACE	  CRIS



GESTIÓN	  DESCENTRALIZADA	  DE	  PERFILES	  ACADÉMICOS



GESTIÓN	  DE	  CITAS	  DESDE	  EL	  PA



CLUSTERS	  AUTOMÁTICOS	  DE	  PERFILES	  ACADÉMICOS



DESCRUBRE	  CONOCIMIENTO	  A	  PARTIR	  DE	  LA	  RED	  DE	  COAUTORÍA	  



IMPORTAR	  METADATOS



CONTRIBUIR	  CONTENIDOS	  SNRD	  -‐ OAI-‐PMH



PROYECTOS	  DE	  INVESTIGACIÓN



UNIDADES	  ORGANIZACIONALES



INDICADORES	  DE	  VISITAS	  A	  UO

• UNIDADES	  ORGANIZACIONALES



INDICADORES	  DE	  VISITAS	  A	  PERFILES	  ACADÉMICOS

• PERFILES	  ACADEMICOS



INDICADORES	  DE	  PRODUCCION	  Y	  USO

• PERFILES	  ACADEMICOS

• DE	  LAS	  UNIDADES	  ORGANIZACIONALES

• DE	  LOS	  RESULTADOS	  DE	  INVESTIGACIÓN:	  





Visitas	  y	  descargas	  Repositorio	  CEDES
http://repositorio.cedes.org/



















Muchas	  gracias!

Sandra	  Raiher
sandraraiher@gmail.com
http://sgc.anlis.gob.ar/cris/rp/rp02721
http://repositorio.cedes.org/cris/rp/rp00208


