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Desde dónde hablamos

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO
● red latinoamericana de 224 universidades en 25 países
● repositorio digital (1998): 30.000 textos que reciben 

850.000 solicitudes por mes promedio
● participación en Comité Expertos Repositorios Digitales 

MINCYT/proyecto ley acceso abierto
● el conocimiento como un bien común
Instituto de Investigaciones Gino Germani - UBA
● colección revistas digitales, colección en repositorio 
● investigación sobre comunicaciones académicas en 

acceso abierto
● participación en Comité Expertos Repositorios Digitales 

MINCYT/proyecto ley acceso abierto



universidad         nuevos conocimientos

producción de nuevos
conocimientos:

● resultados de 
investigación

● datos primarios de 
investigación

● recursos educativos
● innovación y 

desarrollo científico 
tecnológico

restricciones acceso a 
esa producción:
● desconocimiento 

producción universidad
● archivos personales y 

departamentales
● artículos en revistas y 

libros internacionales del 
circuito comercial

● falta visibilidad/acceso 
producción en 
publicaciones locales/región



universidad          democratizar 
acceso conocimiento 

"...la pretensión de la Universidad de que su propia 
producción científica sea disponible con mayor facilidad 
para la comunidad universitaria y para el público en 
general dadas las ventajas que las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación brindan en la difusión de 
contenidos... "

Universidad de Buenos Aires,  página web de la Secretaria de  Ciencia y 
Técnica

http://www.uba.ar/secyt/contenido.php?id=47&s=70
http://www.uba.ar/secyt/contenido.php?id=47&s=70
http://www.uba.ar/secyt/contenido.php?id=47&s=70


Lo publicado en acceso 
abierto (AA) es digital, 
en línea, sin cargo
y está libre de la mayoría 

de las restricciones en 
términos de derechos de 

autor y licencias
Peter Suber.  Una introducción al 

acceso abierto

acceso abierto

http://biblioteca.clacso.edu.ar//ar/libros/secret/babini/Peter%20Suber.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar//ar/libros/secret/babini/Peter%20Suber.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar//ar/libros/secret/babini/Peter%20Suber.pdf


acceso abierto-principales declaraciones

• Budapest (2002) 
• Berlin (2003)
• Salvador de Bahía (2005)
–Exigir que la investigación financiada con fondos públicos esté 
disponible en forma abierta;
–Considerar el costo de la publicación como parte del costo de la 
investigación;
–Fortalecer las revistas locales de “Acceso Abierto”, los repositorios y 
otras iniciativas pertinentes;
–Promover la integración de la información científica de los países en 
desarrollo en el acervo del conocimiento mundial.
• a 10 años de la Declaración de Budapest (BOAI) (2012)

http://www.soros.org/openaccess/read
http://oa.mpg.de/berlin-prozess/berliner-erklarung/
http://www.ops.org.bo/multimedia/cd/2008/SRI_1_2008/multimedia/documentos/6_dec_salvador-acce_abie.pdf
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/spanish


beneficios para estudiosos e 
investigadores

buscando nuevos conocimientos:
● visibilidad y acceso a la producción científica 

internacional y nacional sin pago
● acceso y contacto con pares
difundiendo su propia producción:
● autonomía para publicar vía web
● visibilidad más allá del público habitual
● aumenta posibilidades de impacto y más 

oportunidades de ser citado
● facilta trabajo en redes de colaboración
● estadísticas de uso



beneficios para universidad

● conocer, difundir, preservar,evaluar su propia 
producción

● llegar a nuevos públicos
● vincular producción de conocimientos con actividades 

(investigación/educación/extensión) 
● repositorio y publicaciones digitales AA de calidad
● interoperar con sistemas nacionales de repositorios 

digitales y portales regionales de revistas 
● difundir producción propia que está en otros 

repositorios, por ej.: UBA tiene en Redalyc 2.699 
artículos en texto completo http://www.redalyc.org/institucion.oa?id=10945

http://www.redalyc.org/institucion.oa?id=10945


"La tecnología abierta, el contenido abierto y el 
conocimiento abierto son rasgos de la actualidad 
que están transformando nuestro paisaje del 
aprendizaje y de la producción del conocimiento. 
La evolución reciente de Internet, la llamada Web 
2.0, borra la línea divisoria entre productores y 
consumidores de contenido y traslada la 
atención del acceso a la información al acceso 
a otras personas"   
Hebe Vessuri.  Impacto del Acceso Abierto (Open Access) en la Educación Superior en América 
Latina y el Caribe .  Revista Educación Superior y Sociedad  Vol 16, No 2 (2011).   http://ess.iesalc.

unesco.org.ve/index.php/ess

contribuye a redes de colaboración



Sistema de Comunicación Científica

Investigadores
Autores
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FORMAL
libros, art de revista

INFORMAL
tesis, informes, 

ponencias

Publicación
Divulgación



Sistema de Comunicación Científica TRADICIONAL

Investigadores
Autores

c
o
n
o
c
i

m
i
e
n
t
o

Instituciones
financiadoras

Pagan para acceder

Pagan para publicar

PARADOJA: se paga dos veces
Editoriale
s

investigación financiada con fondos públicos en manos de empresas 
privadas



NUEVO Sistema de Comunicación Científica 

ACCESO
ABIERTO
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LIBRE

GRATUITO

VÍAS
REVISTAS OA

REPOSITORIOS



Revistas digitales AA

                                Modelos

Gratuitas y 
libres

para lectores y 
autores

Pago por 
publicación 
(paga el autor)

Modelo
híbrido

revistas comerciales

Revista 
comerciales

(período de 
embargo)



Revistas digitales AA

Proceso editorial /Calidad        Plataformas de publicación

   Inclusión en índices y directorios /    Difusión

Software de 
gestión 

editorial.
ej: OJS

Igual a una 
revista 

tradicional



Directorios, Portales, Índices 



Requisitos calidad portales acceso abierto 

Los requisitos de cada portal pueden encontrarse en: LATINDEX / SCIELO / REDALYC 

Fuente:  Alperin, J.P.; Fischman, G. & Willinsky, J. Open Access and research-intensive universities in Latin America. 
Forthcoming in Revista Educación Superior y Sociedad.

http://www.latindex.org/latindex/catalogo.html
http://www.scielo.cl/sr_scielocl/CriteriosObligatoriosScielo.pdf
http://www.redalyc.org/info_pe.oa?page=/politica-editorial/guiapostulacion.html
http://www.redalyc.org/info_pe.oa?page=/politica-editorial/guiapostulacion.html


Directorios de Revistas AA

                                



Directorios de Revistas AA - en Argentina

                               



Portales de Revistas AA 

                               



Portales de Revistas AA 

                               



Portales de Revistas AA 

                               



Portales de Revistas AA 

                               



Portales de Revistas AA - UNAM, México

                               



Portales de Revistas AA - USP,Brasil

                               



Portales de Revistas AA - Univ de Chile

                               



Repositorios digitales AA - ¿qué son?

Es un sistema que recoge, preserva, organiza 
y difunde vía web la producción académica 

de una institución o de una disciplina científica, 

permitiendo el acceso a los objetos digitales que 

contiene y a sus metadatos.



Repositorios digitales AA - Características

● Autoarchivo: El contenido es depositado por el creador, 

propietario o una tercera parte en su nombre (editor).

● Preservación a largo plazo
● Interoperabilidad: Uso de procesos normalizados que 

posibilitan la interconexión con otros repositorios y 

recolectores vía OAI-PMH (Open Archives Initiative – 

Protocol Metadata Harvesting).

● Acceso libre y gratuito



Repositorios digitales AA - Tipos

1. Repositorios Institucionales

2. Repositorios Temáticos

3. Cosechadores Nacionales, 
Internacionales y Temáticos



Repositorios digitales Institucionales
Almacenan, preservan, organizan, diseminan y dan acceso abierto a la 

producción intelectual de los miembros de una institución (universidad, 

centro de investigación, etc.). Pueden contener solamente la producción 

intelectual / científica (artículos, tesis y disertaciones, working papers, 

datos, etc.) de las instituciones, o reunir también colecciones especiales, 

documentación administrativa, etc.

Ejemplos:

- Memoria Académica (FaHCE - UNLP, Argentina)

- CAPTURA (Universidad de Chile, Chile)

- Flacso Andes (FLACSO, Ecuador)

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.captura.uchile.cl/jspui/
http://www.flacsoandes.org/dspace/handle/10469/898


Repositorios digitales Temáticos
Reúnen, preservan, organizan y dan acceso abierto a contenidos de una 

disciplina o área temática. Pueden ser creados y mantenidos por 

instituciones académicas o de investigación, o bien por organismos 

gubernamentales.

Ejemplos:

- PubMed Central o PMC (National Institutes of Health, EEUU) en las ciencias de 
la salud,

- RePec en el área de la ciencias económicas,

- E-LIS en el área de las ciencias de la información.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://repec.org/
http://eprints.rclis.org/


Repositorio digital AA - Contenidos



Repositorios - Ecosistema Digital



Ecosistema Digital  

UBA, Facultades, Secretarías, Departamentos e Institutos 
de investigación

Identificar:
¿Quienes producen conocimiento? ¿Y de qué tipo?
¿Quienes intervienen / aportan a generar conocimiento?
¿Quienes consultan y re-utilizan lo producido?











Crecimiento de los Repositorios

7.8% Sudamérica
40% Brasil
13% Argentina
13% Colombia

2212 repositorios



Repositorios institucionales - Argentina



Repositorios institucionales - Argentina



Repositorios institucionales - Argentina



Repositorios institucionales - UBA



Repositorios institucionales -UBA



Interoperabilidad

Uso de procesos normalizados que posibilitan la 
interconexión con otros archivos o repositorios abiertos. 
Utilizando un protocolo de comunicación llamado OAI- PMH 
(Open Archives Initiative – Protocol Metadata Harvesting) 

¿Qué es OAI – PMH? The Open Archives Initiative Protocol 
for Metadata Harvesting. Es una forma de interrogar a un 
archivo sobre su contenido. Permite la creación de servicios 
de búsqueda y otras funcionalidades sobre los metadatos de 
varios archivos. Versión estable (2.0) en 2002.



Interoperabilidad





COSECHADOR - BDU2 (SIU - ME)

Total de Repositorios Digitales Argentinos cosechados: 23
Total de objetos digitales cosechado:120.125

http://bdu.siu.edu.ar/cgi-bin/query.pl?complex=true


Repositorios - Propósitos / Objetivos

● Maximizar la visibilidad, el uso y el impacto 
de la producción científica y académica en la 
comunidad internacional.

● Retroalimentar la investigación.
● Producir y/o dar soporte a las publicaciones 

electrónicas de la institución.
● Facilitar el acceso a la información científica 

y académica.
● ....



Repositorios AA - IMPACTO

Indicadores de Crecimiento
○ por Facultades / Centros de investigación / etc
○ por Tipos de Documentos
○ por Temáticas
○ por Autores, Colaboradores, etc.

Consulta, uso y descarga
○ Total de consultas recibidas
○ Temáticas buscadas
○ Países desde donde consultan
○ Textos más consultados



Repositorios AA - IMPACTO

Cosechadores / Recolectores
○ cantidades, temáticas y países

eCiencia - Indicadores Sociales



Ranking Web de Repositorios del Mundo

Desde 2008, aparece cada 6 meses a finales de Enero y 
de Julio, va por la 12ª edición. 

El Ranking Web consiste en un listado de repositorios 
digitales clasificados de acuerdo a un indicador compuesto 
que combina datos de presencia web y de impacto web 
(visibilidad hipertextual).  Los datos se obtienen de la 
consulta de los principales motores de búsqueda. 

El ranking releva más de:
● 20.000 universidades de todo el mundo
● 8.000 centros de investigación de todo el mundo
● 1.500 escuelas de posgrado



Argentina - Ranking Web de Repositorios del Mundo

http://repositories.webometrics.info/es/Latin_America_es/Argentina
http://repositories.webometrics.info/es/Latin_America_es/Argentina
http://repositories.webometrics.info/es/Latin_America_es/Argentina


un caso



Un caso 
El Instituto de Investigaciones Gino 

Germani

producción científica y académica

MISIÓN : preservar, difundir y lograr visibilidad

del Instituto
Libros
Revistas
Documentos de Trabajo

de los 
investigadores
Libros
Ponencias
Artículos en revistas
Etc.



Un caso 
El Instituto de Investigaciones Gino 

Germani

NUESTRO PROYECTO IDEAL: 
Creación del Repositorio Institucional del IIGG

OBSTÁCULOS
falta de recursos humanos y tecnológicos

falta de políticas institucionales

 ¿ SOLUCIÓN / ALTERNATIVAS ?



Un caso 
El Instituto de Investigaciones Gino 

Germani

LibrosDocumentos 
de Trabajo Revistas

ETAPA 1: Producción institucional

Mejorar la calidad
Sistema de gestión editorial para las revistas OJS 

Derechos de autor
Licencias Creative Commons

Acceso Abierto
Colección propia en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO

Inclusión en Portales, índices, directorios, catálogos de Acceso Abierto



Uso del Software OJS para las revistas

Uso de Licencias Creative Commons para las publicaciones



Colección propia en la Red de Bibliotecas Virtuales CLACSO



                                                                       REVISTAS
       ESTAMOS                     EN EVALUACIÓN

  
                              

                                                 

                  
               
                   DOCUMENTOS DE TRABAJO 

Inclusión en Portales, índices, directorios, catálogos AA



financiamiento de la investigación

En América Latina, dos tercios de la 
investigación es financiada con fondos públicos

UNESCO, 2010

derecho ciudadano: acceder a 
los resultados de esa investigación
- vía verde (repositorios)
- vía dorada (revistas acceso abierto, 
sin costo para usuario/autor)



tendencia internacional para difusión 
investigaciones financiadas con fondos públicos 

políticas y legislación impulsando creación repositorios 
institucionales acceso abierto para resultados de 
investigaciones financiadas con fondos públicos
● gobierno EUA: NIH (2007), principales agencias 

federales de inv. (2013), FASTR (2013 en debate)
● Comisión Europea en etapas, objetivo: 2020
● España (aprobada 2011 en Ley Ciencia)
● en nuestra región, iniciativas nacionales legislación:

○ Brasil (2011, en debate)
○ Argentina (2010, aprobada Diputados,en debate 

Sen)
○ México (2013, en debate)
○ Perú (2012, aprobada)

http://roarmap.eprints.org/26/
http://www.whitehouse.gov/blog/2013/02/22/expanding-public-access-results-federally-funded-research
http://www.whitehouse.gov/blog/2013/02/22/expanding-public-access-results-federally-funded-research
http://www.wyden.senate.gov/news/press-releases/wyden-bill-makes-taxpayer-funded-research-available-to-the-public
http://www.whitehouse.gov/blog/2013/02/22/expanding-public-access-results-federally-funded-research
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1294&lang=1
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1294&lang=1
http://kuramoto.files.wordpress.com/2011/07/pls387_2011.pdf
http://kuramoto.files.wordpress.com/2011/07/pls387_2011.pdf
http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=1927-D-2011
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-03-14-1/assets/documentos/Ini_Herrera_Anzaldo-CyT_LGE.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-03-14-1/assets/documentos/Ini_Herrera_Anzaldo-CyT_LGE.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/comisiones/2012/com2012ciencia.nsf/0/cb7c863ded37261e05257b3b007c029c/$FILE/1188_Sustitutoria_27MAR2013.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/comisiones/2012/com2012ciencia.nsf/0/cb7c863ded37261e05257b3b007c029c/$FILE/1188_Sustitutoria_27MAR2013.pdf


Argentina: proyecto de ley acceso abierto

•Presentado por MINCYT en Cámara Diputados (abril 2010)
•Aprobado en Cámara de Diputados (mayo 2012)
•En debate en Cámara de Senadores (2013)

Objetivo: 
Promover la equidad en 
el acceso a la 
información y a los 
datos científicos que 
son resultado de la 
investigación 
financiada en diversas 
formas y momentos por 
parte del 
Estado Nacional



Proyecto de ley en debate en Argentina

- organismos e instituciones públicas que componen el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) y que reciben financiamiento del 
Estado Nacional, deberán desarrollar repositorios digitales institucionales 
de acceso abierto, propios o compartidos
- en los que se depositará la producción científico tecnológica resultante del 
trabajo, formación y/o proyectos, financiados con fondos públicos, de sus 
investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de postdoctorado y estudiantes 
de maestría y doctorado
- abarcará al conjunto de documentos (artículos de revistas, trabajos técnico-
científicos, tesis académicas, entre otros) que sean resultado de la realización 
de actividades de investigación y que atraviesen un proceso de evaluación de 
calidad, hayan sido éstos publicados o no
- establecer políticas para el acceso público a datos primarios de investigación 
a través de repositorios digitales



- Los repositorios deberán ser compatibles con linteroperables 
- proteger los derechos de la institución y del autor sobre las obras
- Los investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de postdoctorado y 
estudiantes de maestría y doctorado cuya actividad de investigación sea 
financiada con fondos públicos, deberán depositar o autorizar 
expresamente el depósito de una copia de la versión final de su 
producción en un plazo no mayor a los seis meses 
- Los datos primarios de investigación en un plazo no mayor a cinco años del 
momento de su recolección
- para producciones científico- tecnológicas y datos primarios protegidos por 
derechos de propiedad industrial y/o por acuerdos previos con terceros, los 
autores deberán proporcionar y autorizar el acceso público de los metadatos 
de dichas obras intelectuales y/o datos primarios, proveyendo información 
completa sobre los mismos y comprometiéndose a proporcionar acceso al 
contenido completo a partir del momento de su liberación.

Proyecto de ley en debate en Argentina



cooperación nacional vía verde

MINCYT - Sistema Nacional de Repositorios 
Digitales de Argentina (SNRD)

Impulsar, gestionar y coordinar una red interoperable de 
repositorios distribuidos físicamente, creados y gestionados 
por instituciones o grupos de instituciones a nivel nacional 
para aumentar la visibilidad e impacto de la producción 
científica y tecnológica de Argentina

Directrices del SNRD

http://repositorios.mincyt.gob.ar/
http://repositorios.mincyt.gob.ar/
http://repositorios.mincyt.gob.ar/
http://repositorios.mincyt.gob.ar/pdfs/Directrices_SNRD_2013.pdf
http://repositorios.mincyt.gob.ar/pdfs/Directrices_SNRD_2013.pdf


cooperación regional vía verde

RED FEDERADA DE REPOSITORIOS INSTITUCIONALES 
DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
Proyecto presentado por RedCLARA y apoyado por BID, 
participan:

Argentina 
Brasil
Chile
Colombia 
Ecuador 

México
Perú
Venezuela 
El Salvador

- definición 
estándares de 
interoperabilidad
- capacitación
- buscador 
federado en 
todas las 
colecciones



cooperación nacional vía dorada

Centro Argentino de Información Científica y 
Tecnológica (CAICYT-CONICET) 
- de 593 revistas argentinas en acceso abierto, registradas 
en LATINDEX
–148 forman parte del Núcleo Básico de Revistas 
Científicas Argentinas 
–104 forman parte de la colección Argentina en SciELO

Además:
•41 revistas argentinas en Redalyc : con indicadores de 
producción/uso

http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficPais.html?opcion=3&clave_pais=3
http://www.caicyt.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=119
http://www.caicyt.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=119
http://www.caicyt.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=119
http://www.caicyt.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=119
http://www.scielo.org.ar/scielo.php
http://www.redalyc.org/pais.oa?id=9&tipo=coleccion


cooperación regional vía dorada

Proyecto colaborativo investigación 
PKP + FLACSO Brasil + Latindex + SciELO + Redalyc 



desafíos para universidades de la región

● producción y difusión de conocimientos en acceso abierto 
● promoción del acceso abierto + capacitación
● repositorios digitales descentralizados e interoperables
● apoyado por mandato de acceso abierto
● colecciones de revistas en acceso abierto
● procesos de calidad en repositorio y revistas
● producir indicadores a partir del repositorio

○ características de la producción científica/académica
○ uso de esa producción

● vincular repositorio con evaluación
● participar activamente sistema nacional repositorios
● negociar para recuperar producción en SCI+SSCI (6.600 

arts. por año de Argentina en SCI)



Recomendaciones de BOAI10: vincular la 
evaluación con los contenidos en repositorios

Las universidades que tienen repositorios 
institucionales deberían requerir el depósito en el 
repositorio de todos los artículos de investigación 
que deban ser tenidos en cuenta para decidir la 
promoción, permanencia en el puesto, u otras 
formas de evaluación y revisión interna. Asimismo, 
los gobiernos que realizan la evaluación de la 
investigación deberían exigir el depósito en 
repositorios  acceso abierto de todos los artículos de 
investigación que se someterán a revisión en los 
procesos nacionales de evaluación.

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/spanish


Mandatos (más que declaraciones y 
recomendaciones) que exijan el autoarchivo 
de resultados de investigaciones financiadas 
con fondos públicos en el repositorio 
institucional,como requisito para que esa 
producción sea considerada para promociones, 
evaluaciones, financiamiento proyectos.

modelo de compromiso del rector 
+ mandato: Universidad Lieja 
(Bélgica) = 70% autoarchivado

registro de mandatos 
ROARMAP

desafíos para universidades de la región

http://orbi.ulg.ac.be/news?id=03
http://roarmap.eprints.org/
http://roarmap.eprints.org/


.

"Los repositorios son servicios para 
apoyar políticas, no un fin en sí 

mismo"

Clifford Lynch - Coalition for Networked Information
Conferencia de cierre

Open Repositories 2011
10 junio 2011
Austin, EUA
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