
Proyecto Departamental: Archivo de publicaciones y 
proyectos de investigación en curso

La  producción  de  conocimiento  generada  por  nuestra  comunidad  académica  es
permanente, sistemática y goza de reconocimiento a nivel nacional e internacional. Sin
embargo, esta producción se construye desde espacios diversos, con distintos rangos de
autonomía institucional  y  mediante el  trabajo conjunto y colaborativo de miembros de
diferentes claustros de nuestra carrera de Letras. Esto ha llevado, muchas veces, a que la
información y  el  acceso a  estos  conocimientos  resulte  arduo  o  imposible  y  a  que  el
contacto con los equipos de trabajo o entre equipos de trabajo encuentre demasiados
obstáculos. Asimismo, creemos que esta situación suele llevar al aislamiento de nuestra
carrera respecto de distintos ámbitos socioculturales externos a la Facultad, con los que
podría y debería dialogar de modo constante.
Con este panorama en vista, proponemos organizar un Repositorio que reúna de modo
sistemático  la  información  concerniente  a  todos  los  espacios  y  materiales  generados
desde la carrera de Letras,  a fin de ofrecer un recurso abierto que permita  visibilizar
nuestra  producción,  las  diversas  actividades  en  las  que  se  desarrollan  nuestres
estudiantes,  graduades  y  docentes,  e  implementar  un  espacio  de  intercambio  y
transferencia fructífero tanto dentro como fuera de los espacios académicos de nuestra
Facultad.

Objetivo general
 Ofrecer información clara a potenciales ingresantes a nuestra carrera
 Ofrecer información clara a potenciales tesistas, investigadores, docentes
 Promover intercambios entre equipos de investigación
 Visibilizar la producción de conocimiento generada en nuestra carrera
 Organizar un espacio abierto on line de consulta de materiales, recursos y bases 

de datos

Objetivos específicos
Sistematizar, visibilizar y articular información concerniente a:
 

 Programas de las materias
 Programas de los seminarios
 Listado de UBACYT, PICT, PIP, PRI, FILOCyT 
 Adscripciones
 Líneas de investigación grupales e individuales de docentes 
 Listado de Institutos de investigación relacionados
 Otros repositorios y bases de datos existentes dentro de nuestra Facultad 
 Otros repositorios y bases de datos de interés pertenecientes a otras instituciones

Conformación:
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