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Acceso Abierto (AA) Acceso Abierto (AA) 

� “La literatura de acceso abierto (AA) es digital, 
gratuita, está disponible en Internet y carece 
de la mayoría de las restricciones de copyright y 
licencias. Esto es posible gracias a Internet y al 
consentimiento del autor o poseedor del 
copyright
Es compatible con los derechos de autor, la 
copyright

� 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)

� Gratis vs libre
(Peter Suber, 2008)



Beneficios del Beneficios del 
Acceso Abierto (AA) Acceso Abierto (AA) 

� Amplia difusión de la producción intelectual
� Incremento del uso e impacto de la misma
� Visibilidad a la producción científica 
� Identificación de los activos 

Mayor rapidez en la disponibilidad de los � Mayor rapidez en la disponibilidad de los 
resultados 

� No duplicación de esfuerzos
� Mejora en la calidad de las investigaciones 

realizadas 
� Mayor nivel de transparencia  
� Optimización de la inversión 



Beneficios del AABeneficios del AA
para Investigadores para Investigadores 

� Aumento de la visibilidad, impacto y uso
de sus trabajos

� Estudios evidencian el aumento en las citas 
de trabajos en acceso abierto

� “Los artículos que los autores depositan en 
Acceso Abierto online son Acceso Abierto online son 
significativamente más citados que 
aquellos que están disponibles mediante 
suscripción a revistas…”
Gargouri Y, Hajjem C, Larivière V, Gingras Y, Carr 
L, et al. (2010) Self-Selected or Mandated, Open 
Access Increases Citation Impact for Higher 
Quality Research. PLoS ONE 5(10): e13636. 
doi:10.1371/journal.pone.0013636



�Recomendación  

�Mandato 

Políticas AA Políticas AA -- CaracterísticasCaracterísticas

Suber, P., & SPARC (2009). Open access policy options for funding agencies 
and universities. SPARC open access newsletter: SOAN. Brooksville, Me.: 
P. Suber. Recuperado de 
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/02-02-09.htm



Mandatos Mandatos 



Políticas Políticas -- ResearchResearch FundersFunders



�Vía Verde (Repositorios)              
�Vía Dorada (Revistas OA )

Políticas AA Políticas AA -- CaracterísticasCaracterísticas

Suber, P., & SPARC (2009). Open access policy options for funding agencies and 
universities. SPARC open access newsletter: SOAN. Brooksville, Me.: P. Suber. 
Recuperado de http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/02-02-09.htm



Vía VerdeVía Verde (Repositorios)              (Repositorios)              
Vía DoradaVía Dorada (Revistas OA )(Revistas OA )

Björk B-C, Welling P, Laakso M, Majlender P, Hedlund T, et al. (2010) 
Open Access to the Scientific Journal Literature: Situation 2009. 
PLoS ONE 5(6): e11273. doi:10.1371/journal.pone.0011273



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

Vía VerdeVía Verde (Repositorios)              (Repositorios)              

definida…” Informe APEI sobre Acceso 
Abierto, 2008

� “...Archivos digitales que almacenan, 
difunden y preservan la producción de los 
diversos departamentos y centros de una 
institución…” Babini et.al, 2010



� Repositorio Institucional
Políticas AA Políticas AA -- CaracterísticasCaracterísticas



� Repositorio temático
Políticas AA Políticas AA -- CaracterísticasCaracterísticas



� Repositorio temático
Políticas AA Políticas AA -- CaracterísticasCaracterísticas



Políticas AA Políticas AA -- CaracterísticasCaracterísticas
� Barreras que se eliminan: 
económicas/derechos de explotación

� Tipo de Contenido y Versiones

� Alcance de la política � Alcance de la política 

� ¿Cuando depositar? - Periodo de 
Embargo

Suber, P., & SPARC (2009). Open access policy options for funding 
agencies and universities. SPARC open access newsletter: SOAN. 
Brooksville, Me.: P. Suber. Recuperado de 
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/02-02-09.htm



�Excepciones
�¿Quién autoriza?
�¿Se pagarán tasas por publicar en 
revistas OA?

Políticas AA Políticas AA -- CaracterísticasCaracterísticas

revistas OA?
�Sanciones
� Incentivos
�Uso Interno

Suber, P., & SPARC (2009). Open access policy options for funding 
agencies and universities. SPARC open access newsletter: SOAN. 
Brooksville, Me.: P. Suber. Recuperado de 
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/02-02-09.htm



Francia Francia -- ResearchResearch FunderFunder





Acceso Abierto Acceso Abierto -- ArgentinaArgentina



Proyecto de ley – MINCyT
� “Creación de Repositorios Digitales 

Institucionales de Acceso Abierto, propios 
o compartidos”

� Actualmente en tratamiento en la 

Políticas AA Políticas AA -- ArgentinaArgentina

� Actualmente en tratamiento en la 
Honorable Cámara de Diputados de La 
Nación 
http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fu
ndamentos=si&numexp=1927-D-2011

� Aprobado por la Comisión de Ciencia y 
Tecnología con modificaciones y pasó a la 
Comisión de Comunicaciones e 
Informática



Proyecto de ley – MINCyT

Objetivo
� “Promover la equidad en el acceso 
a la información y a los datos 
científicos que son resultado de la 

Políticas AA Políticas AA -- ArgentinaArgentina

científicos que son resultado de la 
investigación financiada en diversas 
formas y momentos por parte del 
Estado Nacional.”

Bongiovani, P., Nakano, S. (2011). Acceso Abierto en Argentina: 
La experiencia de articulación y coordinación institucional de los 
repositorios digitales en ciencia y tecnología E-Colabora: Revista 
De Ciencia, Educación, Innovación y Cultura, 1(2). Disponible en 
http://publicaciones.renata.edu.co/index.php/RCEC/article/view/5
6



Proyecto de ley – MINCyT

� Tipo de política: Mandato

“Los organismos e instituciones públicas 
que componen el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) y 

Políticas AA Políticas AA -- ArgentinaArgentina

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”



Proyecto de ley – MINCyT

� ¿Quién?

� Organismos e instituciones públicas del 
SNCTI que reciben financiamiento Estatal
Investigadores, tecnólogos, docentes, 

Políticas AA Políticas AA -- ArgentinaArgentina

SNCTI que reciben financiamiento Estatal
� Investigadores, tecnólogos, docentes, 
becarios de postdoctorado y estudiantes 
de maestría y doctorado cuya actividad de 
investigación sea financiada con fondos 
públicos 

� http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.as
p?fundamentos=si&numexp=1927-D-2011



Proyecto de ley – MINCyT

� ¿Qué producción? 

� “Esta producción científico tecnológica abarcará 
al conjunto de documentos (artículos de 
revistas, trabajos técnico-científicos, tesis 

Políticas AA Políticas AA -- ArgentinaArgentina

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.”

� “…deberán establecer políticas para el acceso 
público a datos primarios de investigación…”

� http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.as
p?fundamentos=si&numexp=1927-D-2011



Proyecto de ley – MINCyT

� ¿Dónde?

� Repositorios digitales institucionales de 
acceso abierto, propios o compartidos
Datos primarios: repositorios digitales 

Políticas AA Políticas AA -- ArgentinaArgentina

� Datos primarios: repositorios digitales 
institucionales de acceso abierto o portales de 
Sistemas Nacionales de Grandes 
Instrumentos y Bases de Datos

� http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.as
p?fundamentos=si&numexp=1927-D-2011



Proyecto de ley – MINCyT

� ¿Qué versión se deberá depositar?

� “…Una copia de la versión final de su 
producción científico-tecnológica publicada o 
aceptada para publicación y/o que haya 

Políticas AA Políticas AA -- ArgentinaArgentina

aceptada para publicación y/o que haya 
atravesado un proceso de aprobación por una 
autoridad competente o con jurisdicción en la 
materia…”

� http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.as
p?fundamentos=si&numexp=1927-D-2011



Proyecto de ley – MINCyT

� ¿Cuándo depositar?

� Producciones científico-tecnológicas: “…en un 
plazo no mayor a los seis meses desde la fecha 
de su publicación oficial o de su aprobación…”

Políticas AA Políticas AA -- ArgentinaArgentina

de su publicación oficial o de su aprobación…”
� Datos primarios: “…en un plazo no mayor a 
cinco años del momento de su recolección, de 
acuerdo a las políticas establecidas por las 
instituciones…”

� http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.as
p?fundamentos=si&numexp=1927-D-2011



Proyecto de ley – MINCyT

� ¿Quién autoriza?

� Reglamentación de la ley
� Los autores 

“…Los investigadores, tecnólogos, docentes, 

Políticas AA Políticas AA -- ArgentinaArgentina

� Los autores 
� “…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 científico-tecnológica”

� http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.as
p?fundamentos=si&numexp=1927-D-2011



Proyecto de ley – MINCyT
� Excepciones
“Artículo 6º.- En caso que las producciones 

científico- tecnológicas y los datos primarios 
estuvieran protegidos por derechos de 
propiedad industrial y/o por acuerdos previos 
con terceros, los autores deberán 

Políticas AA Políticas AA -- ArgentinaArgentina

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.”

� http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.as
p?fundamentos=si&numexp=1927-D-2011



Proyecto de ley – MINCyT
� Sanciones

� “Artículo 8º.- El incumplimiento de las 
disposiciones de la presente ley por parte de 
las instituciones y organismos referidos en los 

Políticas AA Políticas AA -- ArgentinaArgentina

las instituciones y organismos referidos en los 
artículos 1º y 2º, y por parte de las personas 
enumeradas en el artículo 5º los tornará no 
elegibles para obtener ayuda financiera 
pública para soporte de sus investigaciones.”

� http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.as
p?fundamentos=si&numexp=1927-D-2011



Proyecto de ley – MINCyT

� Autoridad de aplicación:
� Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva (MINCyT)

Políticas AA Políticas AA -- ArgentinaArgentina

� http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.as
p?fundamentos=si&numexp=1927-D-2011



Creación del Sistema Nacional de 
Repositorios Digitales– MINCyT

◦ Articulación y coordinación
◦ Consensos y acuerdos técnicos
◦ Financiamiento
◦ Portal de Repositorios de Acceso Abierto a la

Políticas AA Políticas AA -- ArgentinaArgentina

◦ Portal de Repositorios de Acceso Abierto a la
producción científica nacional.

◦ Participación activa en proyectos regionales
(BID/BPR) e internacionales (COAR).

◦ Difusión y capacitación

Nakano, S. (2011). Visión del Gobierno. Acciones estatales de promoción 
del Acceso Abierto. La experiencia argentina en la generación de una red 
nacional de repositorios. Videoconferencia Semana del Acceso Abierto -
CoLaBoRa  http://www.renata.edu.co/index.php/seminarios-y-
eventos/2797-conferencias-de-la-comunidad-colabora-a-proposito-de-la-
semana-del-acceso-abierto.html



� La Agencia Nacional de Promoción Científica 
y Tecnológica en forma conjunta con el 
Consejo lnteruniversitario Nacional (CIN), 
financia proyectos de Investigación Científica y 
Tecnológica orientados (PICTO) de investigadores 
de las Universidades Nacionales de Argentina, 

Políticas AA Políticas AA -- ArgentinaArgentina

de las Universidades Nacionales de Argentina, 
orientados a estudios sobre repositorios digitales 
de acceso abierto para el aprendizaje.

� Proyectos ganadores pertenecen a diferentes 
regiones e implican a varias instituciones de cada 
región. 

� “Hacia el desarrollo y utilización de Repositorios 
de Acceso Abierto para Objetos Digitales 
Educativos en el contexto de las universidades 
públicas de la región centro-este de Argentina”



Porcentaje revistas y artículos según modelos de 
acceso

Publicación AA en ArgentinaPublicación AA en Argentina

% Journals

37,7

20,2

% Articles

27,129,5

Miguel, S.E., Gomez, N.D., & Bongiovani, P.C. 
Open Access Influence on Argentinean Scientific Publishing Patterns, 2011. In 
CERN Worshop on Innovation in Scholarly Communication (OAI7),Geneve,22-24 June 
2011.

37,7

42,1

Golden route
Green route
No OA

43,4

Real access
Potencial access
No access



Percepciones sobre el beneficio del acceso abierto en 
base a la encuesta SOAP

Investigadores Argentinos y AAInvestigadores Argentinos y AA

 

No tiene 
opinión; 

5,3No; 1,7

No 
sabe; 

0,4

Bongiovani, P., Gómez N. y Miguel S. (2011) Hacia el conocimiento de las actitudes 
de los investigadores argentinos con relación al acceso abierto. En II Jornada de 
Intercambio y Reflexión acerca de la Investigación en Bibliotecología, UNLP 27 y 28 
de octubre de 2011

Sí; 92,6



Repositorio Repositorio HipermedialHipermedial UNR UNR 



Repositorio Repositorio HipermedialHipermedial UNR UNR 



• Abrir y mostrar la producción de CIFASIS a todo 
el mundo. 

• Maximizar la visibilidad y el impacto de estas 
producciones.

• Mostrar la producción del CIFASIS a grupos de 

Beneficios Beneficios RepHipUNRRepHipUNR

• Mostrar la producción del CIFASIS a grupos de 
interés específicos.

• Proveer un portal multidisciplinario y organizado 
de acceso a las obras intelectuales en soporte 
digital

• Alentar enfoques interdisciplinarios en la 
investigación y docencia



• Brindar nuevas herramientas para la 
investigación y el aprendizaje

• Favorecer el desarrollo de la publicación digital 
de conocimientos

• Aumentar el valor del centro como servicio 

Beneficios Beneficios RepHipUNRRepHipUNR

• Aumentar el valor del centro como servicio 
público.

• Facilitar la transferencia de saberes a los 
sectores productivos de la sociedad

• Optimizar los recursos institucionales 



• Brindar nuevas herramientas para la 
investigación y el aprendizaje

• Favorecer el desarrollo de la publicación digital 
de conocimientos

• Aumentar el valor del centro como servicio 

Beneficios Beneficios RepHipUNRRepHipUNR

• Aumentar el valor del centro como servicio 
público.

• Facilitar la transferencia de saberes a los 
sectores productivos de la sociedad

• Optimizar los recursos institucionales 



� Publicación
• Distribución rápida y sencilla.
• Visibilidad a nivel nacional e 
internacional.

RepHipUNRRepHipUNR OfreceOfrece

• Estabilidad y permanencia - URLs 
persistentes. 



� Archivo y conservación
• Almacenamiento de archivos 
organizados, seguros y fácilmente 
recuperables.

• Flexibilidad: variados formatos.

RepHipUNRRepHipUNR OfreceOfrece

• Flexibilidad: variados formatos.
• Preservación y gestión digital.



� Búsqueda
• Recuperación en Google, Google 
Académico y otros buscadores.

• Notificaciones por e-mail 

RepHipUNRRepHipUNR OfreceOfrece

• Actualizaciones vía RSS
• Software de código abierto mudialmente 

utilizado (DSpace)
� Estadísticas de acceso y uso



Condiciones:

� Titularidad de los derechos ó autorización de los 
poseedores a subir el trabajo

� Que no se están infringiendo derechos de 
terceros

Que  se  han  adquirido  todos  los  derechos  o  

Repositorio y Derechos de autorRepositorio y Derechos de autor

� Que  se  han  adquirido  todos  los  derechos  o  
autorizaciones  necesarias  (de  terceros)

� Si la obra ha sido subsidiada por  acuerdos  con 
otros organismos  distintos  de la institución, se 
cumple con las obligaciones exigidas por tales 
acuerdos.

Sanllorenti, A. y Williman, M. (2009). Autorizaciones de los autores para la 

incorporación de tesis en repositorios digitales de Estados Unidos, Reino 
Unido, Brasil y Argentina



Si se han cedido derechos a terceros, verificar las 
políticas de las editoriales respecto al 
autoarchivo:

� SHERPA RoMEO  

Repositorios y Derechos de autorRepositorios y Derechos de autor

� SHERPA RoMEO  
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

� DULCINEA 
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/

� Contratos de edición firmados



� Proyecto “Hacia un modelo teórico, 
metodológico y tecnológico para el 
repositorio institucional de acceso abierto 
de la UNR fundamentado en las prácticas de 
su comunidad académica”

Proyecto de InvestigaciónProyecto de Investigación

� Comprender las necesidades y prácticas de los 
docentes e investigadores de la UNR en relación 
a los servicios que puede brindar el repositorio 
institucional 



� Desarrollar y transferir, a partir de los actuales 
marcos organizacionales de la Universidad de 
Rosario, un modelo teórico, metodológico y 
tecnológico para el repositorio de Acceso 
Abierto de la UNR (RepHip UNR), que permita 
contribuir al conocimiento de aspectos 

Proyecto de InvestigaciónProyecto de Investigación

contribuir al conocimiento de aspectos 
organizacionales, pedagógicos, sociales y 
tecnológicos adecuados al contexto y 
desarrollar una propuesta de optimización 
de la estrategia y políticas vinculadas al 
repositorio institucional, así como herramientas 
informáticas de código abierto que contribuyan a 
la adopción amplia del repositorio institucional 
por parte de su comunidad académica. 



¡Muchas gracias!¡Muchas gracias!
¿Preguntas?¿Preguntas?

Paola Bongiovani
pbongio@unr.edu.ar


