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iassist  
Una organización internacional de 
profesionales que trabajan con la 
tecnología de la información 
 y los servicios de datos para 
apoyar la investigación y la 
enseñanza de las ciencias sociales.  

 
  

Más de 300 socios de una variedad de en-
tornos 

 Académicos  

 Gobierno 

 Sector sin ánimo de lucro  

 Sector privado  

 
experiencia y colegas 

 Bibliotecarios de datos y de reference 

 Investigadores de ciencias sociales  

 Archivadores y conservadores de datos  

 Profesionales en tecnología  

 
oportunidades de conexión en redes 

 Conferencias anuales  

 Lista de discusión activa  

 Comités y grupos de acción  

 Grupos de intereses tópicos 

IASSIST ayuda a conectar los intereses 
e inquietudes de tres comunidades.  

Investigadores de ciencias sociales y científicos, 
que son productores y usuarios de datos de mi-
cro y macro nivel;  
 
Especialistas de la información, que protegen 
los datos sociales, gestionan las instalaciones y 
ofrecen servicios que promocionan el uso se-
cundario de los datos sociales;  
 
Metodologistas y especialistas en informática 
que avanzan los métodos técnicos  
para manipular y analizar los datos sociales. 

 

beneficios de la asociación 
 
IASSIST acoge bien a los nuevos socios y ofrece  
una serie de beneficios:  

 Soporte de igual a igual dentro de una red 
internacional de profesionales de datos;  

 Participación en la lista de discusión por 
email de la organización;  

 Oportunidades para servir y dirigir en varios 
comités y grupos de acción;  

 Acceso al Directorio de Afiliación de IASSIST 
e intranet.  

 

descripción general 

www.iassistdata.org 

IASSIST
Socios en el Mundo

Canadá

Europa

EUA

Ásia-Pacífico

África

http://www.iassistdata.org/


 

objetivos 

Como organización, IASSIST trata por todos los medios 

de: 

 Fomentar y promover una red de excelencia 

para la entrega del servicio de datos  

 Avanzar la infraestructura en las ciencias 

sociales 

 Proveer oportunidades de intercambio cole-

gial de las prácticas profesionales  

correctas 

 

plan estratégico  
 

En 2010, IASSIST adoptó un plan estratégico que dio 
lugar a una serie de planteamientos para tratar nue-
vos retos. El foco del plan está en las siguientes direc-
ciones estratégicas:  

Apoyo: A políticas que aumenten el acceso a los datos 
y fomenten la conservación responsable de los datos.  

Comunidad: Cultivar una comunidad que soporte el 
ciclo de vida total de los datos; la creación, el uso y la 
protección de los datos.  

Desarrollo profesional: Proporcionar recursos para 
fomentar el desarrollo de los profesionales de datos.  

Los socios de IASSIST trabajan en cooperación para  

apoyar el uso y la gestión responsable de los datos, 
para construir una comunidad más amplia en el entor-
no de los datos de investigación, y estimular el desa-
rrollo de los profesionales de datos  

 

para obtener más información:  

Visite el sitio web de IASSIST para obtener más infor-
mación con referencia a la afiliación, conferencias, y el 
trabajo de los comités y de los grupos de acción.  

Contáctenos en el Web: www.iassistdata.org  

conferencia anual 

La conferencia anual que se celebra cada primavera ofre-
ce a los profesionales de datos una serie de oportunida-
des para participar en discusiones sobre como compartir 
los datos, las herramientas de acceso a los datos, las me-
jores prácticas para proteger los datos, los recursos glo-
bales de información, y mucho más. Temas recurrentes 
incluyen la estadística de alfabetización, la gestión de 
datos, las nuevas tecno-
logías, las barreras de 
compartir los datos, los 
formatos de metadata, 
los depósitos digitales, la 
protección de los datos y 
la citación.  

El formato de la conferencia consiste de:  

 Talleres enfocados en la profesión, las nuevas tecno-
logías y el acceso a los datos 

 Panel de estimulación, pósteres, y sesiones plenarias 

 Oportunidades de conexión en redes con personas 
iguales alrededor del mundo 

Las sedes de la conferencia internacional reflejan nuestra 
base de afiliación y normalmente se celebra en una re-
gión diferente cada año.  

 
fomentar el intercambio 

IASSIST fomenta y soporta los centros locales y naciona-
les de datos de ciencias sociales.  

Como organismo de especialistas de la información, la 
empresa fomenta el intercambio internacional y la dise-
minación de la información que concierne a los desarro-
llos fundamentales y técnicos relacionados con los datos 
de ciencias sociales.  

IASSIST proporciona un foro de discusión de temas rela-
cionados con la protección de la información digital y el 
establecimiento y participación de las Mejores Prácticas 
en el archivo y diseminación de los datos de ciencias so-
ciales.  

la estructura de iassist  

Las secretarías regionales ofrecen apoyo a las activida-
des dentro de sus regiones designadas. Hay Secretar-
ías implementadas en:  

 África 
 Asia/Pacífico 
 Canadá 
 Europa 
 Estados Unidos 

En la actualidad se están haciendo esfuerzos para au-
mentar la afiliación de las naciones de habla española 
y portuguesa en el mundo.  

liderazgo 

Un Comité Administrativo que está compuesto de 
oficiales elegidos que incluyen el Presidente, Vicepre-
sidente, Tesorero, Secretaria, y Presidente Antiguo 
inmediato además de las Secretarías Regionales y re-
presentantes de cada una de las regiones. Los presi-
dentes de los comités vigentes y los oficiales nombra-
dos forman también parte del Comité Administrativo 
como socios sin votación.  
Existen los siguientes comités permanentes:  

 Comité Administrativo 
 Comité de Revisión Constitucional 
 Comité de Desarrollo Profesional 
 Comité de Miembros de IASSIST 
 Comité de Afiliación 
 Comité de Elecciones 
 Comité de Comunicaciones 

Se forman grupos de acción para desarrollar solucio-
nes a iniciativas específicas. Los grupos de interés des-
arrollan el conocimiento colectivo acerca de un tema 
pertinente a los miembros y a continuación lo trans-
miten a la comunidad más amplia de IASSIST. 

 
El premio IASSIST Achievement Award 
reconoce las contribuciones acumulati-
vas de un individuo a la organización y a  

la profesión. 


