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Segunda  Reunion Del Proyecto  
Rg-T1684 

 “Conformación De Una Red Federada De Repositorios  Institucionales De  
Documentación Científica En América Latina” 

Componente Ii - Establecimiento De Un Marco De Acuerdos Y Políticas 
Comunes. 

 
Buenos Aires, Argentina 28 de febrero y 1 de Marzo de 2011 

 
PRESENTACIÓN 

 
Esta reunión se enmarca en el Componente II del proyecto “Establecimiento de 
un marco de acuerdos y políticas comunes”. Esta primera reunión está dirigida 
a los directivos y puntos focales designados por los socios. La segunda reunión 
será para puntos focales para tratar los aspectos de interoperabilidad, de 
seguridad y calidad de la información. La tercera dirigida a los directivos, con el 
objetivo de lograr los acuerdos estratégico-políticos por parte de los países 
socios, basados en los resultados de las dos consultorías previstas y acuerdos 
establecidos en las dos reuniones previas. 
 
 

OBJETIVO DE LA REUNION: 
 

Establecer el marco jurídico de la gestión de información y definición de 
recursos y servicios disponibles, que sirvan de base para establecimiento del 
marco de acuerdos y políticas comunes. 

 

FINANCIACION  

80% proyecto, 20% los socios. 
 

PARTICIPANTES 
 
 Un (1) Directivo o su delegado por cada una de las instituciones socias y Un 
(1) punto focal con el conocimiento de las temáticas del proyecto, para abordar 
aspectos tanto político-estratégicos como técnicos, que resultaran claves para 
el buen desarrollo de esta iniciativa. 
 
 

PROGRAMA 

Domingo 27 de Febrero  

Llegada de los participantes,  check in en el hotel y tiempo libre. 

 

Lunes 28 de Febrero  

 
Banco Interamericano 

de Desarrollo 



 2 

 
 8:30 a 9:00 hrs  
 
Registro de asistentes y pago de viáticos.  
Para recibir los viáticos es necesario entregar el pase de abordar de avión de 
ida 
 
9:00 a 9:30 hrs  
 
ACTO DE INAUGURACION 
 
Bienvenida   por parte CLARA  - Carmen Gloria Labbe .  (15 minutos) 
 
Presentación de los asistentes       (15 minutos) 
 
 
9:30 a 10:10 hrs  
 
- Presentación de avances técnicos del proyecto (informe sobre las 
consultorías realizadas, informes entregados, reuniones virtuales, etc)  - 
Margarita Lisowska.  (20 minutos) 
- Presentación de avances de los aspectos administrativos y ejecución 
presupuestal - Rocío Cos (20 minutos) 
 
10:10 a 11:00 hr 
 
Presentación de los avances de la consultoría Definición de estrategias de 
trabajo, formulación de estrategia de sostenibilidad y de la Coordinación 
del Componente 1, “Plan de Difusión” y “Diseño e implementación de la 
página Web” 
 
Consultor Coordinador del Componente 1 – Humbert Garrido 
 
11:00 a 11:15 hrs  
Receso. 
 
 
11:15 a 12.30 hrs  
 
Presentación  de los avances de la consultoría del Componente II – 
“Diagnóstico de Infraestructura y Definición Estándares y Metadatos”. 
 
Consultor Coordinador del Componente 2 – por definir 
 
 
 
12:30 a 14:00 hrs 
Almuerzo 
 
 
14:00 a 16.00 hrs 
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Presentación  de los avances de la consultoría del Componente II – “Definición 
del Marco General de Acuerdos” y de la coordinación del Componente II. 
 
Consultor Coordinador del Componente 2 – por definir 
 
16:00 a 16.15 hrs 
 
Receso 
 
 
16.15  - 18:15 hrs  
 
Presentación por países de los avances en torno de creación de las políticas e 
iniciativas nacionales en torno a Políticas de Acceso Abierto y RI. 
 
(Máximo  15 minutos de intervención, solo para los socios que reporten tener 
los avances en este tema) – Indagar con anticipación con los socios 
 
 
 
 

Martes 1  de Marzo   
 
9:00 a 11:00 hrs 
Propuesta para discusión de socios sobre el acuerdo del marco jurídico, 
esquema de metadatos y alcance de servicios; posibles escenarios.     
 
Consultor Coordinador del Componente II 

11:00 a 11:15 hrs 
 
Receso  
 
11.15 a  13.00 hrs 

Discusión de los socios sobre los informes de la consultorías presentadas y 
propuesta del marco jurídico, esquema de metadatos y el alcance de los 
servicios.  

13:00 a 14:00 hrs 
 
Almuerzo 
 

14:00 a 16.00 hrs 
 
Discusión de los socios sobre los informes de las consultoría presentada y 
propuesta del marco jurídico, esquema de metadatos y el alcance de los 
servicios.  
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16:00 a 16.15 hrs 
 
Receso 
 
 
16.15  a 17:45 hrs  
 
Definición de acuerdos. 
Lectura y firma del acta final 
 
 
17:45 a 18.00 hrs  
 
Clausura. 
 

 


