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El acceso libre a la información científica es esencial para llevar a cabo la labor 
científica y plasmar los resultados de la investigación en beneficios tangibles para la 
sociedad. En este sentido, el núcleo básico de la producción científica en las 
universidades lo constituyen  las tesis y disertaciones de posgrado. La propuesta de la 
Universidad Nacional del Sur, utilizando tecnologías ampliamente distribuidas y 
proveyendo un punto de acceso único a través de su catálogo, facilita el 
procesamiento del material digital mejorando el acceso a la información científica 
promoviendo la cooperación. El trabajo colaborativo entre bibliotecarios e 
informáticos, apoyados por la experiencia, investigación y práctica docente, ha 
resultado en un prototipo automatizado (software) que sugiere temáticas y palabras 
clave de un texto dado utilizando una base de conocimiento compuesta por 
documentos científicos. Con el uso de este sistema se enriquece al objeto digital con 
metadatos (i.e. temáticas y palabras clave) a través de los cuales es posible relacionar 
diferentes documentos de distinto tipo (por ejemplo: libros, artículos de revistas, tesis 
y disertaciones) del catálogo, ampliando así las capacidades de recuperación -de 
contenidos digitales en particular- para los usuarios finales. Por otra parte, estas 
recomendaciones automatizadas reducen el tiempo de catalogación de las tesis y 
disertaciones guiando al catalogador en el uso de temáticas y palabras clave 
preexistentes. 


