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• Apropiación de prácticas adecuadas sobre la 

gestión de datos de investigación. 
• Elaboración de planes o protocolos de gestión de 

datos de investigación. 
• Compartir los datos bajo las licencias adecuadas. 
• Apropiación de prácticas de citación de datos y 

derechos de autor. 

• Pérdida de los datos de investigación. 
• Restricción de acceso a los conjuntos de datos 

durante el desarrollo de la investigación. 
• Condiciones de accesos a los conjuntos de datos 

al finalizar la investigación. 
• Contar con una infraestructura digital que 

garantice el almacenamiento, conservación, 
preservación y acceso a los datos de 
investigación. 

• Diseño de protocolos de registro y respaldo de 
los conjuntos de datos 

• Conocer el tamaño de los datos de investigación 
a ser preservados. 

• Preservación en el tiempo de los conjuntos de 
datos y  versionamiento de los mismos 

Desafíos técnicos  

Desafíos éticos y jurídicos 
• Apropiación de la Ley 1581 de 2012 sobre 

de protección de datos personales 
• Conflictos de interés sobre la “propiedad” 

de los datos de investigación 

Desafíos éticos y jurídicos 



Gracias !!! 
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