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Consideraciones previas 
A través del Banco de Datos del SIGEVA es posible autoarchivar conjuntos de datos de investigación 
observacionales o experimentales, generados o recolectados en el marco de una investigación para 
su depósito final en acceso abierto o embargado en el Repositorio Institucional del CONICET. 

Los datos de investigación, son todo aquello que pueda ser considerado como evidencia de 
determinado fenómeno sobre el que se basa cualquier investigación, fundamentan un nuevo 
conocimiento (por ejemplo: registros numéricos, registros textuales, materiales audiovisuales, 
respuestas a cuestionarios, secuencias genéticas, etc.) y pueden o no ser publicados al momento de 
comunicar el avance científico. Constituyen cualquier insumo relevante de investigación generado o 
recopilado por primera vez, o derivados de fuentes ya existentes y que son analizados y considerados 
en el curso de una labor de investigación científica y/o tecnológica.  

Tal como se expresa en el Art. 2 de la Ley 26.899 los datos de investigación formarán parte del 
Repositorio Institucional del CONICET, es por ello que todos los criterios y especificaciones relativos 
a la gestión de datos de investigación y a las consideraciones a tener en cuenta para su autoarchivo 
se encuentran contenidas en las Políticas del Repositorio Institucional del CONICET, puede 
consultarlas aquí. 

CONICET adhiere a los principios FAIR 1y considera que los datos de investigación deben estar 
disponibles de forma libre y abierta con la menor cantidad de restricciones posible de manera 
oportuna y responsable.  

Características del autoarchivo de datos de investigación   

ÚNICOS | Los datos de investigación deberán ser autoarchivados por única vez en el SIGEVA del 
personal o becario/a CONICET. Cuando los datos provengan de una actividad científica con la 
participación de un grupo de investigadores/as, sólo un miembro del grupo de investigación deberá 
depositar los datos de investigación en el Banco de Datos y el sistema automáticamente notificará a 
los demás investigadores/as o becarios/as CONICET miembros del equipo, para que validen su 
vinculación con esos datos de investigación. En caso de que descarten su participación, los datos de 
investigación desvincularán su autoría.  

COMPARTIDOS | Cada vez que un miembro del grupo de investigación deposite un conjunto de datos 
y vincule como autores/as a los demás miembros, éstos recibirán un aviso al ingresar a su Banco de 
datos para que validen su participación. Una vez que el investigador/a o becario/a confirme su 
participación, el registro formará parte automáticamente de su Banco de Datos y podrá editar la 
descripción del conjunto de datos, compartiendo sus modificaciones con el resto de los autores.  

Todas las modificaciones que cada autor realice se informarán a los demás autores a través de una 
Bandeja de Notificaciones del Banco de Datos y quedarán disponibles para su consulta en el Historial 
de cambios del mismo registro. El funcionamiento de las notificaciones y cambios se encuentran 

                                                           
1 Principios FAIR1 (por su acrónimo en inglés)  , éstos son un conjunto de principios rectores que hacen que los 
datos sean: fáciles de encontrar, (findable), accesibles (accessible), interoperables (interoperable) y reutilizables 
(reusable): ver más: https://www.force11.org/fairprinciples  

https://ri.conicet.gov.ar/wp/wp-content/uploads/2021/12/RD-2325-21-con-Politicas-del-RI-CONICET-Digital.pdf
https://www.force11.org/fairprinciples
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explicados, más adelante. 

Autoarchivo del conjunto de datos de 
investigación 

Acceso y creación de un nuevo registro  

Antes de proceder a la carga de Datos de investigación asegúrese de que su banco de datos se 
encuentra actualizado, especialmente, con aquella producción que necesitará vincular al conjunto de 
datos de investigación. Además, le solicitamos que verifique si otro integrante del equipo ya ha 
cargado los datos de investigación que se dispone a cargar. 

1. Acceda desde la INTRANET del CONICET al rol Usuario banco de datos de actividades de CyT 

2. Seleccione Datos de investigación y luego haga clic en Nuevo 

3. Revise las recomendaciones que se encuentran como información desplegable: 

 ¿QUÉ DEBO CONSIDERAR ANTES DE LA CARGA DEL CONJUNTO DE DATOS DE 
INVESTIGACIÓN? 

 ¿QUÉ CONJUNTO DE DATOS DE INVESTIGACIÓN DEBO CARGAR EN EL BANCO DE DATOS? 

 ¿QUÉ PASARÁ UNA VEZ DEPOSITADOS LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN EN EL BANCO DE 
DATOS? 

Formulario de datos de investigación 

 Recuerde leer la ayuda contextual ofrecida en cada campo  

AUTORES Y COLABORADORES 

AUTORES 

Ingrese en orden de prioridad, a los autores involucrados directamente en la producción de los datos 
de investigación que componen el conjunto que está describiendo. Para ello: 

1. Haga clic en el botón  e ingrese el Apellido. Si es un autor CONICET, seleccione los 
datos de la lista que se despliega, si no lo es, Ingrese Apellido y Nombre. Recuerde ingresar 
la mención de responsabilidad con sus iniciales en mayúsculas, no incluya coma después del 

apellido. Al finalizar vuelva a hacer clic en el Botón . 

2. Repita la operación para incluir más de un autor.  

3. Ingrese al menos una filiación por autor. Priorice siempre la selección de valores disponibles 
en el sistema antes de la carga manual para guardar consistencia. Para ello: 

Ingrese las primeras letras de la filiación, si no se la ofrece el sistema en primera 
instancia, haga clic en el botón Buscar y siga los pasos indicados en la pantalla de 
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Búsqueda de Instituciones y solo en caso de no encontrar la institución en la 
búsqueda, ingrese una nueva. 

COLABORADORES  

1. Haga clic en el botón . ingrese a las personas que han contribuido de alguna manera 
al desarrollo del recurso. Si es un colaborador CONICET, seleccione los datos de la lista que 
se despliega, si no lo es, Ingrese Apellido y Nombre. Recuerde ingresar Apellido y Nombre 
con sus iniciales en mayúsculas, no incluya coma después del apellido. 

2. Seleccione un tipo de colaboración para cada uno: 

 Curador: persona encargada de revisar, mejorar, o estandarizar los metadatos y los datos 
asociados enviados para almacenamiento, uso y mantenimiento dentro de un 
repositorio. 

 Persona de Contacto: persona con conocimiento acerca de cómo acceder, solucionar o 
resolver problemas relacionados con el recurso. 

 Recolector de datos: persona responsable de encontrar o recopilar datos según las 
pautas del autor. Puede utilizarse para acreditar a los encuestadores, entrevistadores, 
observadores o personas responsables de monitorear datos de instrumentos. 

 Persona Relacionada: persona sin un rol específico en el desarrollo del recurso, pero que 
es alguien que el autor desea reconocer (podría ser el mentor intelectual de un autor, 
una persona que proporcione liderazgo intelectual en la disciplina o el dominio de la 
materia, etc.) 

 Otro: Cualquier persona o institución que haga una contribución significativa al 
desarrollo y / o mantenimiento del recurso, pero cuya contribución no esté 
adecuadamente descrita por ninguno de los otros valores del tipo de colaborador (podría 
ser un fotógrafo, artista o escritor cuya contribución ayudó a dar a conocer el recurso (en 
lugar de crearlo), un revisor del recurso, alguien que brinde servicios administrativos al 
autor (como depositar actualizaciones en un repositorio en línea, analizar el uso, etc.)) 

3. Si aplica, ingrese al menos una filiación por colaborador. Priorice siempre la selección de 
valores disponibles en el sistema antes de la carga manual para guardar consistencia. Para 
ello: 

Ingrese las primeras letras de la filiación, si no se la ofrece el sistema en primera 
instancia, haga clic en el botón Buscar y siga los pasos indicados en la pantalla de 
Búsqueda de Instituciones y solo en caso de no encontrar la institución en la 
búsqueda, ingrese una nueva. 

PRODUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS AL CONJUNTO DE DATOS DE 
INVESTIGACIÓN 

Solo podrá vincular documentos autoarchivados previamente en su Banco de Datos.  

En caso que exista una o más publicaciones relacionadas al conjunto de datos de investigación que 
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está describiendo, haga clic en el botón  y realice los siguientes pasos: 

1. Seleccione el tipo de producción o servicio de la lista que se despliega. 

2. Si lo requiere filtre los documentos a listar por año de publicación o Título. 

3. Haga clic en el botón  

4. Elija el o los documentos de la lista, haciendo clic en la casilla de selección y luego Haga clic 

en el botón  

Repita la operación si desea ingresar otros tipos de producción o servicios.  

DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS DE INVESTIGACIÓN 

TÍTULO DEL CONJUNTO DE DATOS 

Ingrese el título del conjunto de datos de investigación. Si no lo tuviere, cree uno que describa el 
contenido del mismo para facilitar su localización. 

 Recomendaciones: 

 Separe título y subtítulo con dos puntos ':' 

 Las subdivisiones internas de título y subtítulo se marcan con punto '.' 

 Utilice '()' para incluir aclaraciones o ampliaciones de concepto  

 No incluir punto final 

TIPO DE FECHA 

Seleccione el tipo de fecha según corresponda: 

 Recolectado: fecha o el intervalo de fechas en el que se recopiló el contenido del recurso.  

 Creado: fecha en la que los datos fueron originados. Puede ser un rango de fechas o una 
única fecha en la que se creó el conjunto de datos final. 

FECHA DESDE 

Ingrese la fecha de recolección o creación de los datos, según formato día/mes/año (dd/mm/aaaa), 
si corresponde. Puede ingresar mes/año (mm/aaaa) o solo año (aaaa - solo se admiten cuatro dígitos 
para el año).  

Si no se trata de un período o intervalo de tiempo, solo registre la fecha específica en este campo. 

FECHA HASTA 

Ingrese la fecha de recolección o creación de los datos, según formato día/mes/año (dd/mm/aaaa), 
si corresponde. Puede ingresar mes/año (mm/aaaa) o solo año (aaaa - solo se admiten cuatro dígitos 
para el año).  

Si no se trata de un período o intervalo de tiempo, solo registre la fecha específica en el campo Fecha 
desde. 



 

 
OFICINA TÉCNICA – Repositorio Institucional CONICET Digital 

Gerencia de Organización y Sistemas 

 

6 

 

IDIOMA 

Seleccione el idioma principal en el que se encuentra el recurso. Seleccione los valores 
correspondientes en caso de que el recurso no contenga contenido lingüístico o no pueda 
determinarse. 

ALCANCE GEOGRÁFICO 

El alcance geográfico refiere a la localización geográfica del origen de los datos. 

En caso que corresponda, seleccione Con localización geográfica para determinar las coordenadas 
donde se recogieron, hallaron o extrajeron los datos.  

En caso que no exista una localización donde se hayan originado los datos, indicar Sin localización 
geográfica y justifique el motivo. 

Alcance Geográfico/Con localización geográfica 

En caso de haber seleccionado Con localización geográfica puede elegir ingresar la información por 
Nombre geográfico, por un Punto específico o a través de un conjunto de puntos que determinan las 
coordenadas de un Polígono.  

 

Para incluir una o más zonas geográficas vinculadas al conjunto de datos, haga clic en  y 
seleccione según corresponda: 

<BUSCAR POR NOMBRE>  

Ingrese un nombre geográfico seleccionando previamente si su búsqueda corresponde a una 
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localización en Argentina o en el Resto del mundo (puede ingresar todo tipo de toponimia, sean 
nombres de provincias, ciudades, localidades, departamentos, estados, regiones, etc.). Luego, haga 

clic en   

Si requiere incluir otras localizaciones por nombre repita la operación. 

 

<AGREGAR UN PUNTO> 

Ingrese las coordenadas que permitan localizar un punto en el mapa. 

Nombre 

Ingrese si lo prefiere un nombre al punto que localizará en el mapa. 

Formato  

Seleccione el tipo de formato para especificar una localización puntual en el espacio: 

 Punto decimal: latitud y longitud del punto geográfico expresado en decimales 
(recomendado) 

 Grados: latitud y longitud del punto geográfico expresada en grados  
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<AGREGAR UN POLÍGONO> 

Ingrese tres o más coordenadas que delimiten el perímetro de la zona geográfica vinculada con el 
conjunto de datos de investigación. 

Nombre 

Ingrese si lo prefiere un nombre al polígono que localizará en el mapa. 

Formato  

Seleccione el tipo de formato que utilizará para especificar el grupo de coordenadas que 
determinarán el polígono: 

 Punto decimal: latitud y longitud del punto geográfico expresado en decimales 
(recomendado) 

 Grados: latitud y longitud del punto geográfico expresada en grados  

 

FINANCIAMIENTO 

Si corresponde, ingrese información sobre el Organismo Financiador, para ello: 

1. Busque la institución financiadora ingresando las primeras letras de la filiación en el campo 
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de búsqueda, si no se la ofrece el sistema en primera instancia, haga clic en el botón Buscar 
y siga los pasos indicados en la pantalla de Búsqueda de Instituciones y solo en caso de no 
encontrar la institución en la búsqueda, ingrese una nueva. 

2. Incluya el nombre del proyecto y código de financiamiento. 

3. Para proyectos cofinanciados, puede ingresar más de un Financiamiento haciendo clic en 

 

VERSION 

Registre la versión del recurso. Si se trata de una única versión ingrese por ej. 1.0. Se aceptará 
cualquier cadena de caracteres, pero se recomienda una etiqueta con versión semántica. Consulte 
las premisas de versionado semántico aportadas por el versionado que se realiza en el mundo de 
la administración de software, disponible en: https://semver.org/lang/es/ 
 

IDENTIFICADORES ALTERNATIVOS 

Si el conjunto de datos de investigación ya estuviera publicado en otro repositorio, incluya en este 
campo el enlace al mismo seleccionando el tipo de identificador. 

Especifique el tipo de enlace para facilitar la validación y reconocimiento del tipo de identificador: 

URL - Uniform Resource Locator  
ARK - Archival Resource Key 
ArXiv - arXiv.org identifier 
DOI - Digital Object Identifier 
HDL - Handle 
PMid - PubMed ID 
PURL - Persistent Uniform Resource Locator 
URN - Uniform Resource Name 
WoS - Web of Science accession number 

RESUMEN 

Ingrese, de manera resumida, información relativa al contenido del recurso y al contexto en el que 
ha sido recolectado o creado. Incluya todas las características que permitan descubrir y comprender 
el contenido del set de datos.  

Se sugiere poner la primera instancia en el idioma español y luego en el/los idioma/s en el/los que 
esté disponible. 

DESCRIPCIÓN 

La descripción amplía y clasifica más información acerca del contenido del recurso. Para ello, 

1. Seleccione el tipo de Descripción  

2. Ingrese información acerca de la metodología empleada para la creación o recolección del 
recurso, información sobre un tipo de serie de repeticiones para su creación o recolección, 
o, información técnica relativa al recurso, una lista de contenidos que amplíe y facilite su 
reutilización.  

https://semver.org/lang/es/
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CLASIFICACIÓN 

Una óptima clasificación reduce el ruido y el tiempo de localización de un recurso, mejora la 
indexación y devuelve métricas más consistentes. 

Especifique el/las áreas de conocimiento/disciplina/s y las palabras clave asociadas al ítem. 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Seleccione por lo menos una y hasta tres áreas de conocimiento y disciplina/s a las que refiera el 
conjunto de datos de investigación que está ingresando.  

La estructura que se utiliza proviene del sistema de clasificación de la Fields of Science and 
Technology (FoS) de la OCDE. 

 

PALABRAS CLAVE 

Ingrese las palabras clave relacionadas con el recurso.  

Las palabras clave pueden ser términos simples o compuestos (que consistan en más de una palabra). 
Cada una de ellas va en una instancia separada del campo, es decir una palabra clave simple o 
compuesta por campo. 

Ingresarlas en mayúscula. 

ADJUNTOS 

Ingrese los adjuntos correspondientes al conjunto de datos de investigación. 

No hay límite en cuanto a la cantidad de archivos adjuntos que puede subir. Se aceptan todos los 
formatos con excepción de archivos ejecutables (.exe).  

En cuanto al volumen digital de cada adjunto (peso de cada archivo) es posible que advierta alguna 
limitación si requiere subir un archivo que supere los 2Gb, en ese caso deberá ponerse en contacto 
con el área repodatos@conicet.gov.ar para ampliarlo.  

 
NOTA DE USO: Es altamente recomendable que describa para cada adjunto las condiciones 
técnicas para su consulta y reutilización en las Notas de Uso. 

Para subir archivos adjuntos, siga estos pasos: 

1. Haga clic en  

2. Haga clic en  

3. Localice en su entorno local el archivo correspondiente, selecciónelo y siga el proceso de 
avance de subida. 

4. Incluya la Nota de uso que aclare acerca de las condiciones técnicas (tipo de software 
requerido, hardware, versión, sistema operativo, etc) para su consulta y reutilización. 

mailto:repodatos@conicet.gov.ar
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USO Y ACCESO 

El tipo de uso y de acceso determina la disponibilidad del registro en el RI CONICET Digital una vez 
autoarchivado el mismo. 

 

Recuerde que la Ley 26.899 en su Art. 5to,  establece que los datos de investigación  deberán 
depositarse en repositorios o archivos institucionales digitales propios o compartidos y estar 
disponibles públicamente en un plazo no mayor a cinco (5) años a partir del momento de su 
recolección. Esto no excluye que puedan estar abiertos o embargados con anterioridad a la 
fecha exigida por la ley. 

Si el tipo de Acceso seleccionado para el conjunto de datos de investigación es embargado o abierto, 
deberá especificar el tipo de uso que considera más adecuado.  

Los Tipos de Acceso disponibles son: 

ACCESO ABIERTO 

Si selecciona esta opción, los archivos y los metadatos estarán disponibles para su libre consulta en 
el RI CONICET Digital. Al elegir éste tipo de acceso y en caso que aplique, deberá tomar los resguardos 
necesarios para una adecuada protección de los datos personales y/ o sensibles, de acuerdo a la Ley. 
25.326. 

Al seleccionar esta opción debe optar por una licencia de uso del listado disponible, puede consultar 
el detalle de cada tipo de licencia en el apartado Licencias de uso. 

ACCESO RESTRINGIDO 

Los metadatos podrán ser consultados en el RI CONICET Digital, pero los archivos adjuntos 
permanecerán restringidos, es decir, no podrán ser descargados para su reutilización. Los archivos 
solo podrán ser solicitados a sus autores, a través de un formulario web disponible en la misma ficha 
del registro en el RI. 

Si elige esta opción debe seleccionar el motivo de exclusión que justifique la elección de este tipo de 
acceso:  

 Protección de datos personales (Ley 25.326) 

 Secreto estadístico o comercial 

 Datos que afecten a la protección de la seguridad pública 

 Datos sujetos al derecho de propiedad intelectual o industrial  

 Datos sujetos a cuestiones de seguridad medioambiental 

ACCESO EMBARGADO 

Los metadatos podrán ser consultados en el RI CONICET Digital pero los archivos se encontrarán 
embargados hasta la fecha que especifique los/las autores/as y mientras tanto, no podrán ser 
consultados por los usuarios. En cambio, los metadatos estarán disponibles en el repositorio. 
Pasada la fecha seleccionada, los archivos cambiarán automáticamente el tipo de acceso a abiertos 
y serán de libre consulta en el RI.  

Al elegir éste tipo de acceso y en caso que aplique, deberá tomar los resguardos necesarios para una 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26899-223459/texto
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adecuada preservación de los datos personales y/ o sensibles, de acuerdo a la Ley. 25.326. 

Al seleccionar esta opción debe optar por una licencia de uso del listado disponible, puede consultar 
el detalle de cada tipo de licencia en el apartado Licencias de uso. 

LICENCIAS DE USO 

Al poner sus datos a disposición del público, conserva la propiedad de los objetos de su investigación, 
y al definir el tipo de licencia, decide cómo deberán ser utilizados. Esto aplica para los registros con 
tipo de Acceso Abierto o Embargado. 

Tipos de licencias de uso disponibles: 

CC0 (Dedicación de Dominio Público)  

El autor ha dedicado la obra al dominio público, mediante la renuncia a todos sus derechos a la obra 
bajo las leyes de derechos autorales en todo el mundo, incluyendo todos los derechos conexos y 
afines, en la medida permitida por la ley. Se puede copiar, modificar, distribuir e interpretar la obra, 
incluso para propósitos comerciales, sin pedir permiso. 

CC BY-NC-SA (Reconocimiento - No Comercial - Compartir igual)  

Esta licencia es la recomendada ya que permite que otros integren, modifiquen y se basen en su 
trabajo solo con fines no comerciales, siempre y cuando otorguen el crédito correspondiente y 
licencien sus trabajos bajo los mismos términos.  

CC BY-NC-ND (Reconocimiento - No Comercial - Sin obra derivada)  

Esta licencia solo permite que otros accedan a sus trabajos y los compartan con otros siempre que le 
asignen crédito, pero no pueden cambiarlos de ninguna manera ni usarlos comercialmente. 

CC BY-NC (Reconocimiento - No Comercial)  

Esta licencia permite que otros integren, modifiquen y se basen en su trabajo solo con fines NO 
comerciales. A pesar de que las nuevas obras derivadas deben reconocer su autoría y no ser 
comerciales, no están obligadas a licenciar sus trabajos en los mismos términos.  

CC BY-ND (Reconocimiento – Sin obra derivada)  

Esta licencia permite la redistribución, comercial y no comercial, siempre que se transmita sin 
cambios, en su totalidad y acreditando su autoría.  

CC BY-SA (Reconocimiento – Compartir igual)  

Esta licencia permite que otros integren, modifiquen y se basen en su trabajo incluso con fines 
comerciales, siempre que le otorguen crédito y licencian sus nuevas creaciones bajo los mismos 
términos. Todos los trabajos nuevos basados en el suyo llevarán la misma licencia, por lo que 
cualquier derivado también permitirá el uso comercial.  

CC BY (Reconocimiento)  

Esta licencia permite que otros distribuyan, integren, adapten y se basen en su obra, incluso con fines 
comerciales, siempre que mencionen y reconozcan su autoría.  
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Open Data Commons (ODC-By) v1.0  

Esta licencia permite compartir (copiar, distribuir y usar); crear (generar nuevas obras basadas en los 
datos) y adaptar (modificar, transformar). La condición es que siempre que atribuya cualquier uso 
público de los datos, o trabajos producidos a partir de los mismos, en la forma especificada en la 
licencia. Siempre se debe mostrar la licencia de los datos y mantener intactos los avisos del conjunto 
de datos original.  

 

Una vez descritos todos los campos solicitados, al Guardar aparecerá un mensaje que le advierte:  

 

 Si Omite regresará al formulario para continuar con la edición y en caso que quiera 
abandonar el regreso sin Guardar, haga clic en Volver. 

 Si Continua, los coautores CONICET que haya asignado verán en sus propios Bancos de Datos 
una notificación para que Confirme o Descarte su participación como autor del conjunto de 
datos de investigación. 

Bandeja de Notificaciones 

La Bandeja de Notificaciones lista las tareas pendientes de revisión, aceptación o descarte 
provenientes del formulario de datos de investigación en el que ha sido vinculado. 

 

Cada tarea describe el día, horario y quien ha hecho alguna modificación y le ofrece las siguientes 
posibilidades: 

 Registros nuevos en los que ha sido vinculado:  
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o INGRESAR para Aceptar o Descartar su participación: una vez que lo Acepte el 
registro formará parte de su propio Banco de Datos y quedará disponible para su 
edición. Si lo Descarta su autoría desaparecerá del registro. 

 Registros que ya ha aceptado como autor:  

o VER: puede acceder al formulario para ver los cambios. 

o ACEPTAR: puede aceptar los cambios sin acceder a verlos. 

Todas las acciones que ejecute en la Bandeja de Notificaciones, una vez completadas ya no 
aparecerán como pendientes. 

En caso que quiera dejar pendientes las Tareas para resolverlas más tarde, puede hacer clic en el 
botón Continuar y volverá a su Banco de Datos donde podrá acceder cuando lo desee desde el botón 

  

Historial de Cambios 

Cada vez que un coautor vinculado al conjunto de datos de investigación, realice alguna modificación 
sobre la descripción del registro, una vez que guarde los cambios quedarán registrados en un historial 
donde podrán verse, la fecha y hora del cambio, quien lo realizó, qué tipo de acción y sobre que 
campos. 

 

Al hacer clic sobre el botón Ver, podrá visualizar los detalles de las modificaciones realizadas por el 
coautor. 
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