SEMINARIO SOBRE DATASETS CONSORCIO MADROÑO, EL 17 DE
NOVIEMBRE DE 2008
Lugar: Salón de Actos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología – UNED. C/ Obispo Trejo, s/n,
28040 Madrid
Hora de inicio: 11.00h
ORGANIZA

COLABORAN

El próximo 17 de Noviembre de 2008 tendrá lugar un seminario sobre la incorporación de datasets e información
complementaria en los repositorios de información científica, organizado y auspiciado por Consorcio Madroño.

La finalidad de este seminario es presentar cuestiones relacionadas con la inclusión de los datos de la investigación
en repositorios digitales, incluyendo los principales desafíos que se presentan, y soluciones donde puedan aplicarse,
estudio de casos, tipologías de datos y mejores prácticas. El evento servirá también para presentar algunas de las
iniciativas actuales en el Reino Unido con implicaciones en la gestión de datos de investigación y su interfaz con el
horizonte del repositorio institucional, además de para tratar el desarrollo de los repositorios con los miembros de las
Universidades y el Consorcio Madroño. Se ha diseñado para directores de bibliotecas y centros de investigación,
gestores de repositorios y personal informático que trabaje en dichos repositorios. Asimismo, se abre la convocatoria
a investigadores de diferentes ámbitos, en tanto que usuarios de los recursos de información.
Sus objetivos son:
•

Identificar los principales retos de la inclusión de los datos de investigación en repositorios digitales

•

Fomentar la percepción sobre el creciente marco en el que las bibliotecas han de operar para emplear sus reposi
torios con el fin de gestionar datos de investigación

•

Comunicar desarrollos relevantes en los repositorios de datos para estimular la adopción de las mejores prácticas

•

Fomentar la discusión entre los miembros de bibliotecas y centros de investigación acerca del proceso y la prácti
ca de la gestión de datos.

Ponentes
•

Alicia López Medina (UNED)

•

Luis Martínez Uribe (University of Oxford)

•

Stuart McDonald (University of Edinburgh)

•

Celia Russell (University of Manchester)

Programa
11.00

Bienvenida e introducción
Presentación general a cargo del Consorcio Madroño.

11.15

La red de repositorios institucionales de Madroño, desarrollo actual y planes de futuro
Alicia López Medina (UNED)

12.00

Pausa  catering

12.30

Alcance de los servicios de repositorios digitales para la gestión de los datos de investigación
Luis Martinez Uribe, Oxford eResearch Centre, University of Oxford.

13:15

DISC-UK DataShare
Stuart Macdonald, EDINA National Data Centre & Edinburgh University Data Library, University of
Edinburgh

14.00

Comida

15.00

Economic and Social Data Service (ESDS) International
Dr. Celia Russell, ESDS International, University of Manchester

15.45

Pausa

16.00

Mesa redonda - (45 mins)
Discusión dirigida sobre algunos de los temas tratados en las ponencias anteriores.

