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Un poco de historia 1/4

- Diálogo entre colegas
* Érica Durante - Université Catholique de Louvain, Bélgica

* Graciela Goldchluk - Universidad Nacional de La Plata, 
Argentina

- Deseo en común
* Un lugar en Internet para los papeles del escritor

- Primeras reuniones (Julio de 2011):
* Se decide la creación de un portal de archivos de 
escritores

* Se establecen objetivos del proyecto



- Objetivos:
* Construir una cartografía latinoamericana de archivos 
y manuscritos de escritores 
* Dar visibilidad a esos archivos con el fin de:

● Mejorar el acceso para su investigación
● Mejorar sus condiciones de uso y preservación

- Etapas:
1. Localizar archivos, colecciones, papeles de…

- Escritores argentinos que estén o no en Argentina
- Escritores extranjeros conservados en Argentina

2. Localizar archivos, colecciones, papeles de escritores 
disponibles en el resto de los países latinoamericanos
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- El nombre:

* Después de muchos intercambios…

Atlas Manuscrítico /  Tábula manuscrítica / Astrolabio 
Manuscriptoteca / ¡Manuscritos a la vista! / 
TransATLANTIDA de la letra / Orbiscriptum

* Surge la propuesta definitiva…
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- Primeros esbozos del sitio web:
* Se diseña el logo

* Se diseña la estructura del sitio web, a partir de un 
framework (Virb, comercial)

* Se diseñan encuestas para relevar la existencia de 
papeles de escritores

* Se genera una cuenta de correo electrónico: 
orbescrito@gmail.com

* Se publica la primera versión del sitio web
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- Primera versión del sitio web:
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- Primeros obstáculos:
* El sitio se presentaba estático

* Resultaba complejo añadir funcionalidades al sitio, ya 
que la herramienta sobre la que estaba diseñado no 
permitía mayores cambios que los establecidos en su 
configuración

* Era difícil gestionar actividades cooperativas al no 
permitir la inclusión de perfiles de usuarios

* Centralizaba su gestión en un grupo reducido de 
responsables

* La existencia del sitio dependía del pago de un arancel 
al proveedor comercial
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- Necesidad de replantear la arquitectura del sitio 
web y la plataforma empleada para su desarrollo

… pensando en una gestión distribuida de los 
contenidos digitales …
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El nuevo Orbescrito.org 1/8
- Construido a partir de la plataforma Symfony:

- Se trata de un framework diseñado para optimizar el 
desarrollo de aplicaciones web

- Automatiza las tareas más comunes, permitiendo al 
desarrollador dedicarse por completo a los aspectos 
específicos de cada aplicación

- Está desarrollado en PHP 5.3 y es compatible con la 
mayoría de gestores de bases de datos (MySQL, 
PostgreSQL, Oracle y Microsoft SQL Server)

- Se puede ejecutar tanto en plataformas *nix (Unix, 
Linux, etc.) como en plataformas Windows



El nuevo Orbescrito.org 2/8

- Posibilita:

- Estructurar el sitio web en secciones

- Acomodar cada sección en función de los intereses 
del Proyecto

- Incorporar una base de datos donde incluir los datos 
relevados, facilitando así su consulta y recuperación

- Considerar la creación de perfiles de usuarios, con 
sus respectivos permisos

- Distribuir el trabajo entre la comunidad Orbescrito
para hacer del sitio algo sostenible en el tiempo…
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Política del sitio Orbescrito.org 1/2
- ¿Qué se releva?

- Datos sobre manuscritos, reunión de recortes 
periodísticos, papeles o archivos en general 

- de escritores argentinos y latinoamericanos, vivan 
o no en sus países de origen

- de escritores extranjeros que se conserven en 
Argentina o en otros países de América Latina

- Archivos de escritores latinoamericanos cuyos 
registros se encuentren en la web, con el fin de 
organizar información dispersa y como modo de 
incrementar su difusión (en estos casos se incluirá un 
enlace hacia el sitio relevado)



Política del sitio Orbescrito.org 2/2
- ¿Quiénes relevan? èComunidad Orbescrito
- Consejo Directivo: 

- Profesores que dieron forma a la propuesta
- Funciones: Difundir la cartografía; sumar personas e 
instituciones para que colaboren en su construcción; avalar 
aportes realizados por miembros y colaboradores

- Miembros: Personas que asumen el compromiso de aportar, 
durante el plazo de un año:  

- al menos 4 ENCUESTAS sobre fondos de archivos de 
escritores
- al menos 4 NOVEDADES vinculadas al mundo de los archivos 
de escritores

- Colaboradores: Interesados en completar al menos 1 ENCUESTA 
para el relevamiento de fondos de archivos de escritor



Funcionamiento de Orbescrito

- Perfiles de usuarios: 

- Administrador: Habilita

- Miembro: Carga encuestas y novedades

- Colaborador: Carga encuestas

- Registración previa al ingreso

- Ingreso con usuario y contraseña

- Instructivos disponibles en el sitio



Palabras finales

- Orbescrito:

- No es un repositorio, sino un portal de 
acceso a informaciones sobre manuscritos y 
archivos de escritores

- Se trata de un proyecto colaborativo

- Permite el trabajo distribuido

- Fomentando las relaciones 
interinstitucionales y entre colegas de 
diversas disciplinas



¡Muchas gracias!
orbescrito.fahce.unlp.edu.ar


