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¿Qué es FAUBA DIGITAL?
Es el repositorio institucional científico y académ ico de la Facultad de Agronom ía de la Universi
dad de Buenos Aires. Se enmarca en la filosofía del acceso abierto, establecido por la ley nacional 
n° 26.899 de creación de repositorios digitales.

¿Qué posibilita?
• Brindar acceso a la producción científica y académica de la Facultad.
• Preservar la producción intelectual de alumnos y docentes.
• Mejorar la visib ilidad internacional de trabajos científicos y académicos.

¿Cómo funciona FAUBA DIGITAL?

Colecciones

* Tesis y trabajos finales de posgrado
(Escuela para Graduados Alberto Sorlanoy MITA)

• Tesis de doctorado

• Tesis de maestría

• Trabajos finales de especialización

Tesis y trabajos finales de grado
Por resolución del Consejo Directivo 

están disponibles sólo para consulta 

desde la intranet de la Facultad

Revistas editadas por la Editorial 
Facultad de Agronomía ■̂
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¿Cómo se usa FAUBA DIGITAL?

Hay dos formas de búsqueda:
1) por palabras clave del texto completo de cada archivo
2) navegar a través de índices como autor, revista, carrera, año.

Todos los trabajos disponibles en FAUBA DIGITAL se encuentran en texto completo.

Algunos trabajos de grado y  posgrado, sólo están accesibles para la comunidad de FAUBA.

FAUBA DIGITAL se rige por la política aprobada por resolución del Consejo Directivo de la Facultad, nro. 
2296/2011. La misma establece:

• El m andato de depositar las tesis de grado y  posgrado en la Facultad.
• Los textos completos disponibles sólo pueden ser utilizados con fines académicos, siempre 
y  cuando se citen el autor, título, datos bibliográficos completos y  se incluya un enlace
a la página original de los metadatos, sin modificar el contenido.

• Sólo se pueden subir archivos producidos por alumnos, docentes, investigadores 
correspondientes a las colecciones vigentes a la fecha.

• Las Instrucciones para alumnos de grado y  posgrado, y  docentes están disponibles en 
http://www.agro.uba.ar/biblioteca

FAUBA DIGITAL es un proyecto desarrollado y  sostenido por la Biblioteca Central de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

¿Qué es un repositorio institucional?

Es un conjunto de documentos vinculados al quehacer científico y  académico, en form ato dig ita l 
(libros, artículos, tesis, videos, fotografíasete.) producidos por la propia institución, que se gestiona con 
un sistema informático -en general software libre- que trabaja con normas de comunicación que le 
permiten ser integrados a otros repositorios digitales y  a Google Académico.

Los repositorios institucionales se han desarrollado en gran medida en el marco de la cultura del 
acceso abierto, adoptada por resolución del Consejo Superior de la UBA 6323/2013.

Qué es el acceso abierto o libre? significa que cualquier usuario 
ind iv idua l puede leer, descargar, copiar, distribuir, im prim ir, buscar, 
enlazarlos textos completos de publicaciones científicas 
y  académicas, y  hacer uso legítimo, siempre c itando la fuente.
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