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Acceso AbiertoAcceso AbiertoAcceso AbiertoAcceso Abierto
Definición y antecedentes:Definición y antecedentes:

“El Acceso Abierto permite el libre acceso a los 
recursos digitales derivados de la producción científica o 
académica sin generar barreras económicas o

“El Acceso Abierto permite el libre acceso a los 
recursos digitales derivados de la producción científica o 
académica sin generar barreras económicas oacadémica sin generar barreras económicas o 
restricciones derivadas de los derechos de autor sobre 
los mismos…  

Es compatible con los derechos de autor la

académica sin generar barreras económicas o 
restricciones derivadas de los derechos de autor sobre 
los mismos…  

Es compatible con los derechos de autor laEs compatible con los derechos de autor, la 
revisión de pares, los ingresos, la impresión, 
preservación, prestigio, el progreso en la carrera (…) y 

Es compatible con los derechos de autor, la 
revisión de pares, los ingresos, la impresión, 
preservación, prestigio, el progreso en la carrera (…) y 
todas aquellas características y servicios asociados con 
la comunicación científica.” (Peter Suber, 2006). 
todas aquellas características y servicios asociados con 
la comunicación científica.” (Peter Suber, 2006). 



Acceso AbiertoAcceso AbiertoAcceso AbiertoAcceso Abierto
*Artículos con Revisión de Pares (referato)*Artículos con Revisión de Pares (referato)( )
•Literatura Gris (informes técnicos, tesis, 
ponencias, normas y recomendaciones 

( )
•Literatura Gris (informes técnicos, tesis, 
ponencias, normas y recomendaciones p , y
técnicas, documentos etc.)
•Datos (datasets)

p , y
técnicas, documentos etc.)
•Datos (datasets)( )
•Software Social (blogs, wikis, podcasts, 
etc.)

( )
•Software Social (blogs, wikis, podcasts, 
etc.))
•La denominada “cultura libre” (Licencias 
Creative Commons)

)
•La denominada “cultura libre” (Licencias 
Creative Commons)))



Acceso AbiertoAcceso AbiertoAcceso AbiertoAcceso Abierto
Respuesta a la crisis de la comunicación p
científica tradicional:
• Excesivo costo de suscripciones p
• Demora en la publicación
• Circulación reducida
• Publicación electrónica: 

•Baja los costosj
•No cambia modelo suscripción 



Acceso AbiertoAcceso AbiertoAcceso AbiertoAcceso Abierto
•Compatible con el proceso de revisión por p p p
pares
•Autores y revisores donan su trabajo
N t it•No es gratuito

•Mejores maneras de financiar (modelos de 
negocio)negocio)
•No cobrar a los lectores 
•No generar barreras al accesog



Beneficios del Acceso AbiertoBeneficios del Acceso AbiertoBeneficios del Acceso AbiertoBeneficios del Acceso Abierto
•Investigadores: visibilidad, uso e impacto
•Docentes y Alumnos: compartir el conocimiento
•Bibliotecas
•Instituciones: visibilidad e impacto institucional•Instituciones: visibilidad e impacto institucional
•Países: Beneficios económicos y Sociales
•Agencias Financiadorasg
•Sociedad y Ciudadanía

•Investigación: más eficiente y efectiva
•Mejores y más rápidos resultados•Mejores y más rápidos resultados

Alma Swan y Leslie Chan - Open Access Scholarly Information Sourcebook 
http://www.openoasis.org/p p g



Vías para alcanzar elVías para alcanzar elVías para alcanzar el            Vías para alcanzar el            
Acceso Abierto Acceso Abierto 

• Vía “verde”
•Auto archivo de recursos digitales en g
repositorios institucionales/temáticos

•Vía “dorada”:
•Publicar en revistas de Acceso Abierto 



VíaVía VerdeVerde al Acceso Abiertoal Acceso AbiertoVía Vía VerdeVerde al Acceso Abierto al Acceso Abierto 

• “Autoarchivo”
•Repositorios institucionales/temáticosp
• Requiere:

•Permiso de las editoriales
•Los investigadores conozcan sus 
derechos
•Esfuerzo de las editoriales



Políticas de Acceso AbiertoPolíticas de Acceso AbiertoPolíticas de Acceso Abierto Políticas de Acceso Abierto 



Mandatos: Instituciones queMandatos: Instituciones queMandatos: Instituciones queMandatos: Instituciones que
financian investigación financian investigación 

•135 mandatos
Ejemplos:j p
National Institutes of Health (USA)
Wellcome Trust (UK)( )
Australian Research Council 
Department of Health (Inglaterra)p ( g )
Swiss National Science Foundation
CNRS (Centre National de la recherche (
scientifique) Francia



RepositoriosRepositoriosRepositorios Repositorios 
• “Una colección de objetos digitales• Una colección de objetos digitales 
basada en la web, de material 
académico producido por losacadémico producido por los 
miembros de una institución (o 
varias), con una política definida…” 
Informe APEI sobre Acceso Abierto 
(2008)



Repositorios InstitucionalesRepositorios InstitucionalesRepositorios Institucionales Repositorios Institucionales 
“Un repositorio institucional es un conjunto 
d i i f l i id dde servicios que ofrece la universidad a 
los miembros de su comunidad para la 
gestión y diseminación de materialesgestión y diseminación de materiales 
digitales creados por la misma institución y 
sus miembros. Es esencialmente unsus miembros. Es esencialmente un 
compromiso organizacional a la custodia 
de estos materiales digitales, incluyendo g y
su preservación a largo plazo, 
organización, acceso y distribución” 
Lynch C A (2003) Institutional Repositories: Essential Infrastructure for Scholarship in The Digital Age Portal:Lynch, C. A. (2003). Institutional Repositories: Essential Infrastructure for Scholarship in The Digital Age. Portal: 
Libraries and the Academy. 3 (2), 327-336.



RepHipUNRRepHipUNRRepHipUNRRepHipUNR



RepositorioRepositorio HipermedialHipermedial UNRUNRRepositorio Repositorio HipermedialHipermedial UNR UNR 

RepHipUNR es un repositorio académico 
abierto creado para archivar, preservar y 
distribuir digitalmente en variados formatos 
tanto materiales de enseñanza y 
aprendizaje  como la producción científica 
de Investigación y Desarrollo (I+D) de los 
profesores, profesionales e investigadores 
de la UNR.



BeneficiosBeneficios RepHipUNRRepHipUNRBeneficios Beneficios RepHipUNRRepHipUNR
•Abrir y mostrar la producción de la 
U i id d d l dUniversidad a todo el mundo. 
•Maximizar la visibilidad y el impacto de estas 

d iproducciones.
•Mostrar la producción de la Universidad a 
grupos de interés específicosgrupos de interés específicos.
•Proveer un portal multidisciplinario y 
organizado de acceso a las obrasorganizado de acceso a las obras 
intelectuales en soporte digital
•Alentar enfoques interdisciplinarios en laAlentar enfoques interdisciplinarios en la 
investigación y docencia



BeneficiosBeneficios RepHipUNRRepHipUNRBeneficios Beneficios RepHipUNRRepHipUNR
•Brindar nuevas herramientas para la 
investigación y el aprendizaje
•Favorecer el desarrollo de la publicación 
digital de conocimientos
•Aumentar el valor de la universidad como 
servicio público.
•Facilitar la transferencia de saberes a los 
sectores productivos de la sociedad
•Optimizar los recursos institucionales 



BeneficiosBeneficios RepHipUNRRepHipUNRBeneficios Beneficios RepHipUNRRepHipUNR
Docencia

•Subir y compartir guías didácticas, 
apuntes de clase, ejercicios y otros 
materiales.
•Facilitar el desarrollo de materiales 
digitales reutilizables.
•Apoyar a los estudiantes en sus 
esfuerzos académicos al proveer 
acceso a tesis, trabajos finales, 
materiales de cátedra, etc. y un espacio 
para desarrollar sus portfolios.



BeneficiosBeneficios RepHipUNRRepHipUNRBeneficios Beneficios RepHipUNRRepHipUNR
Publicación

•Distribución rápida y sencilla.
•Visibilidad a nivel nacional e 
internacional.
•Estabilidad y permanencia - URLs
persistentes. 



BeneficiosBeneficios RepHipUNRRepHipUNRBeneficios Beneficios RepHipUNRRepHipUNR
Archivo y conservación

• Almacenamiento de archivos 
organizados, seguros y fácilmente 
recuperables.
•Flexibilidad: variados formatos.
•Preservación digital.
•Gestión profesional.



BeneficiosBeneficios RepHipUNRRepHipUNRBeneficios Beneficios RepHipUNRRepHipUNR
Búsqueda

•Recuperación en Google, Google 
Académico y otros buscadores.
•Notificaciones por e-mail 
•Actualizaciones vía RSS
•Software de código abierto probado 
mundialmente. DSpace es usado por 
cientos de instituciones prestigiosas a 
nivel mundial

Estadísticas de acceso y uso



BeneficiosBeneficios RepHipUNRRepHipUNRBeneficios Beneficios RepHipUNRRepHipUNR
Desarrollos y mejoras

• Visualización de documentos (sin 
bajar)
• Menciones en la web social por cada 
item (blogs,etc.)

En desarrollo
•Importación de metadatos en registros 
MARC
•Estadísticas por cada ítem



◦ Estrategia de integración de los 
servicios que ofrezca a los usuarios 
un portal único a los servicios de 
información, bibliotecas y 
publicaciones digitales que brinda la 
UNR y el desarrollo de un 
metabuscador que permita realizar 
búsquedas generales sobre todos los 
servicios propios disponibles. 



• Creación: Agosto 2009 
http://wikiaa.unr.edu.ar/
Necesidad de la comunidad LLAAR• Necesidad de la comunidad LLAAR -
Lista Latinoamericana de Acceso Abierto 
Repositorios (junio 2009)Repositorios (junio 2009)

• http://groups.google.cl/group/LLAAR

• Coordinadoras: Paola Bongiovani de la Universidad 
Nacional de Rosario y Nancy Gómez – Editora de 
E LISE-LIS 





• Este wiki fue creado como una guía de g
información en español sobre Acceso Abierto 
(Open Access) tanto científica como 

dé i El iki t l id dacadémica. El wiki pertenece a la comunidad 
de profesionales que lo usa. 

• Iniciativa que cuenta con el apoyo de:• Iniciativa que cuenta con el apoyo de: 
• Universidad Nacional de Rosario 

(infraestructura y soporte), ( aest uctu a y sopo te),
• E-LIS: E-prints in Library and Information 

Science 



pbongio@unr.edu.ar
rephip@unr.edu.ar


