CONVIÉRTASE EN PROVEEDOR DE DATOS

Archivar sus datos de opinión pública en Roper Center asegura que su información será

La misión del Roper Center es recoger, conservar y difundir los datos de

profesionalmente curada, aumenta la visibilidad e impacto de su trabajo y garantiza que

opinión pública con el objetivo de servir como recurso para ayudar a mejorar la práctica de

los datos serán de fácil acceso para los usuarios ahora y en el futuro. El Roper Center es un

investigación de encuestas; y ampliar la comprensión de la opinión pública a través del uso

reconocido líder en la gestión y preservación de datos de opinión pública.

de datos de encuestas en los Estados Unidos y alrededor del mundo.

Curación Profesional
El Programa Integral de Curaduría de datos del Roper Center asegura que la mayor colección
de datos de encuestas de opinión pública a nivel mundial sea preservada y accesible a largo
plazo. Dicho programa abarca todas las actividades que se requieren para garantizar la utilidad
y autenticidad de los datos de opinión pública, y para asegurar que dichos datos se mantengan
y sean accesibles con los softwares y medios más actuales.
Las prácticas de procesamiento y preservación del centro se basan en el modelo Open Archival
Information System (OAIS) desarrollado por NASA Consultative Committee for Space Systems.
El modelo OAIS esta registrado bajo la norma ISO (International Organization for
Standardization) que proporciona un marco para la gestión y preservación de objetos y archivos
digitales en repositorios.

Accesibilidad y Exposición
Los datos de Opinión Pública depositados en el Centro se promueven activamente para
aumentar la calidad y cantidad de investigaciones realizadas en este campo. El Roper
Center anuncia las nuevas adquisiciones en sus comunicaciones con los miembros, promueve
proveedores de datos en la web, publica las nuevas adquisiciones y datos a través de distintos
canales en redes sociales, y pone la información disponible para los usuarios a través de tres
herramientas: RoperiPoll, RoperExpress, RoperExplorer.

Respaldo y Preservación
El Roper Center es un repositorio de datos altamente respetado, con una vasta experiencia en
procesamiento y planificación para la preservación a largo plazo. Nuestro principal objetivo
es garantizar que los datos sigan siendo accesibles para nuestros proveedores de datos, así
como para nuestros usuarios, a perpetuidad. El compromiso del centro de garantizar un acceso
sostenible a los datos se ve representado en nuestra comprehensiva política de conservación
digital.

Durante cada fase del proceso de trabajo, el equipo utiliza su amplia formación y experiencia en manejo de
datos, estándares de metadatos, y técnicas de archivo para asegurar el cumplimiento de la misión del Roper
Center.

“ En Kaiser Family Foundation, nuestra misión es dar voz a aquellas personas cuyos puntos
de vista pueden fácilmente quedar fuera del debate politico. Una parte importante de dar
dicha voz es asegurarse que los datos que recogemos estén disponibles y sean accesibles para
investigadores y otros, no solo cuando se lance el estudio, sino que también en años venideros.
Archivar los datos de nuestras encuestas con el Roper Center garantiza que nuestros datos
– y las voces de nuestros encuestados – tengan una vida más allá de las notas de prensa y
continuen informando discusiones e investigaciones futuras.”
Mollyann Brodie, Executive Director, Public Opinion and Survey Research
The Henry J. Kaiser Family Foundation
“ Archivar nuestros estudios con el Roper Center amplía la visibilidad de nuestro trabajo,
garantiza la conservación para futuros investigadores y además disminuye nuestras
responsabilidades de diseminación. Como el código AAPOR manifiesta, una buena relación con
la comunidad de encuestas, requiere la liberación de los cuestionarios, bases de datos, y todos
aquellos materiales relacionados necesarios para revisar y verificar la investigación. Archivar los
datos con el Roper Center hace esa responsabilidad una realidad.”
Gary Langer, President
Langer Research Associates
“ El Roper Center es un recurso fundamental en investigaciones de opinión pública. Las 70.000
preguntas sobre la salud y asistencia sanitaria en la base de datos de iPoll, así como los
muchos conjuntos de datos disponibles a través del Centro, son de gran valor para nuestro
propio trabajo. En el futuro, recursos como éstos sólo pueden ser plenamente accesibles a los
investigadores si las organizaciones contribuyen con sus datos para el Roper Center. De hecho,
nosotros archivamos nuestras encuestas para que sean más visibles y accesibles para otros
investigadores.”
Robert Blendon, Senior Associate Dean
Harvard T.H. Chan School of Public Health

Herramientas
de acceso
para usuarios

RoperiPoll

Búsqueda en linea +650,000 preguntas
Encuestas desde 1935 hasta hoy
Tablas demográficas
Actualización diaria

RoperExpress

Estricto control de calidad
+22.000 bases de datos de
alrededor 100 países

RoperExplorer

Herramienta de análisis
de datos en línea
para crear tablas de
contingencia
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LA CALIDAD IMPORTA

Los estrictos criterios para garantizar la calidad y transparencia en las colecciones de datos del
Roper Center fueron galardonados con el sello de aprobación de datos “Data Seal of Approval”,
posicionando el archivo de datos con Roper, como un lugar prominente de excelencia para
estudios y encuestas. Nuestros proveedores de datos son algunas de las organizaciones de
investigación históricas y contemporáneas de opinión pública más respetadas, incluyendo:

Por favor llame o visite RoperCenter.Cornell.edu/poll/deposit-data/
para saber más sobre cómo archivar datos con nosotros.

(607) 255-8129
Data-Services@ropercenter.org

RoperCenter.Cornell.edu

