
 

  

XXXVIII JORNADAS ARGENTINAS DE BOTÁNICA 
 

6, 7 y 8 de septiembre 2021   
MODALIDAD VIRTUAL 

  
 

Curso: Uso (y reúso) de datos abiertos de biodiversidad. 
 

Hoy en día se encuentran gran cantidad de datos primarios y de material gráfico y fotográfico disponible 
en acceso abierto. El reúso de esta información, suele verse dificultado por el desconocimiento sobre la 
forma de citación correcta y licencias de uso asociadas. En este breve curso veremos cómo reutilizar 
información disponible en las plataformas de la Global Biodiversity Information Facility (GBIF), 
Wikimedia, Biodiversity Heritage Library (BHL) y ArgentiNat, de la red iNaturalist. 
 

Dictado por:  
 

Dras. Anabela Plos (Node Manager GBIF Argentina, MACN-CONICET) y  
Malena Lorente (Wikimedia Argentina, CONICET) 

 
Objetivos: 
● Conocer e interpretar los alcances de las licencias de Creative Commons y otras licencias para su correcto uso. 
● Conocer fuentes de datos primarios de biodiversidad, cómo se pueden obtener los datos y la forma correcta de 
citación en caso de reúso. 
● Conocer fuentes de material gráfico, ya sean fotos o ilustraciones, formas de obtención y la forma correcta de 
citación en caso de reúso. 
● Conocer las iniciativas que permiten colocar material, ya sean datos primarios o material gráfico, para que estén 
disponibles en acceso abierto. 

 
Este curso es GRATUITO. Dirigido a: Investigadores, estudiantes, profesionales universitarios con interés 
en el área de ciencias biológicas. 
Fecha de dictado: 10, 11, 17 y 18 de septiembre de 2021. Horarios: viernes de 18 a 20 hs y sábados de 16 a 
18 hs. Carga horaria 8 hs. Cupo: 50 personas 
 

Certificación: al participar en los 4 encuentros se obtiene un certificado de asistencia. 
Metodología: encuentros sincrónicos con la modalidad de taller, con una introducción teórica y 

demostraciones en vivo. 
Modalidad: virtual, con la plataforma Zoom 

 
Formulario de inscripción: https://forms.gle/o7b7CAU1mrcCUn7G8 

 
Estará abierto hasta el 15 de agosto 2021. 

 
Consultas: plos@macn.gov.ar  / mlorente@fcnym.unlp.edu.ar  
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