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Introducción al Introducción al Introducción al Introducción al 

Acceso AbiertoAcceso Abierto



¿Qué es el Acceso Abierto?¿Qué es el Acceso Abierto?

http://youtu.be/0U8tAfVAH6Q

• Acceso...

• Online

• Gratuito / Libre

• Inmediato• Inmediato

• Permanente

• A la producción 

académica 

• Para todo el mundo



¿Qué es el Acceso Abierto?¿Qué es el Acceso Abierto?
• “El Acceso Abierto permite el libre acceso a los el libre acceso a los 

recursos digitales derivados de la producción recursos digitales derivados de la producción 

científica o académica sin generar barreras científica o académica sin generar barreras 

económicas o restriccioneseconómicas o restricciones derivadas de los 

derechos de autor sobre los mismos…  derechos de autor sobre los mismos…  

• Es compatiblecompatible con los derechos de autorderechos de autor, la 

revisión de paresrevisión de pares, los ingresosingresos, la impresiónimpresión, la 

preservaciónpreservación, el prestigioprestigio, el progreso en la progreso en la 

carreracarrera (…) y todas aquellas características y 

servicios asociados con la comunicación 

científica.” (Peter Suber, 2006). 



Beneficios del Acceso AbiertoBeneficios del Acceso Abierto
• Amplia difusión y visibilidad de la producción 

científico-académica

• Incremento del uso e impacto de la misma

• Identificación de 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 

• Mayor nivel de transparencia  

• Optimización de la inversión 



¿Cómo surge?¿Cómo surge?
• Crisis del modelo tradicional de publicación 

científica

• Paso del formato impreso al digital

• Incremento acelerado del costo de suscripción

• Monopolio en pocas empresas editoriales• Monopolio en pocas empresas editoriales

• Problemas presupuestarios y cancelaciones 

• Dificultad para acceder a producciones propias y 

de otros 

• Paradoja: los investigadores generan resultados 

de investigación y, a su vez,  realizan la revisión 

por pares sin recibir compensación y las 

editoriales cobran acceso



Vías del Acceso AbiertoVías del Acceso Abierto
• Vía dorada - Publicación en Revistas AA 

– Acceso gratuito para los usuarios y publicación 

gratuita para autores (Ej. Modelo SciELO)

– Acceso gratuito para los usuarios y autores pagan 

APF (Ej. PLOS) 

– Revistas híbridas– Revistas híbridas

• Vía verde - Difusión en repositorios digitales 

AA

– Diferentes versiones 

– Permisos de autores y editores

– Inmediato o con periodo de embargo



¿Qué materiales puedo difundir en acceso abierto?¿Qué materiales puedo difundir en acceso abierto?

Puedo difundir

• Artículos de revistas

• Tesis

• Informes y docs. trabajo

Libros y capítulos de 

24 % producción científica 

está en acceso abierto

• Libros y capítulos de 

libros

• Ponencias en congresos

• Materiales de audio, 

video e imágenes

• Conjuntos de datos

• Objetos de aprendizaje

Bongiovani, P., Babini, D., López, F.A., et al. Pub licar en acceso abierto: 10 preguntas frecuentes, 
2012. In Semana Internacional del Acceso Abierto 20 12,Universidad Nacional de Rosario 
(Argentina),23 Octubre 2012. Disponible en http://hdl.handle.net/2133/2177



Tengo materiales en mi blog y en la página de la Tengo materiales en mi blog y en la página de la 

institución ¿necesito autoarchivarlo en un repositorio?institución ¿necesito autoarchivarlo en un repositorio?

• Los materiales en repositorios tienen metadatos (descripción 

estandarizada) según normas internacionales

• Los buscadores (google, yahoo,...) priorizan contenidos de 

repositorios en sus respuestas

• Los autores reciben• Los autores reciben

• URL definitivo

• Estadísticas de uso

• Preservación a largo plazo

• Los repositorios trabajan con protocolos de interoperabilidad 

(OAI) que permiten que los contenidos sean “exportados” y 

“cosechados” por otros repositorios para multiplicar la 

visibilidad
Bongiovani, P., Babini, D., López, F.A., et al. Pub licar en acceso abierto: 10 preguntas frecuentes, 
2012. In Semana Internacional del Acceso Abierto 20 12,Universidad Nacional de Rosario 
(Argentina),23 Octubre 2012. Disponible en http://hdl.handle.net/2133/2177



¿Cuales son mis derechos sobre¿Cuales son mis derechos sobre

lo que publico en acceso abierto?lo que publico en acceso abierto?

• Las revistas y repositorios en OA ofrecen licencias Creative Commons

donde se definen las condiciones en la que se comparte.

• Con las siguientes condiciones se pueden generar las seis combinaciones 

que producen las licencias Creative Commons: 

– Atribución (Attribution): En cualquier explotación de la obra 

autorizada por la licencia será necesario reconocer la autoría 

(obligatoria en todos los casos).(obligatoria en todos los casos).

– No Comercial (Non commercial): La explotación de la obra queda 

limitada a usos no comerciales.

– Sin obras derivadas (No Derivate Works): La autorización para 

explotar la obra no incluye la posibilidad de crear una obra derivada.

– Compartir Igual (Share alike): La explotación autorizada incluye la 

creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma 

licencia al ser divulgadas.

Bongiovani, P., Babini, D., López, F.A., et al. Pub licar en acceso abierto: 10 preguntas frecuentes, 
2012. In Semana Internacional del Acceso Abierto 20 12,Universidad Nacional de Rosario 
(Argentina),23 Octubre 2012. Disponible en http://hdl.handle.net/2133/2177



¿Puedo publicar en acceso abierto un artículo  ¿Puedo publicar en acceso abierto un artículo  

publicado en revista de acceso por suscripción?publicado en revista de acceso por suscripción?

• Para averiguar en la editorial en la que publique las políticas 

de copyright y saber cual es su actitud frente a la posibilidad 

de autoarchivar en un repositorio digital institucional o 

temático puedo consultar:

– Proyecto SHERPA/ROMEO (UK)

– Proyecto DULCINEA (España)– Proyecto DULCINEA (España)

– OAKlist (Australia)

– El sitio web de la propia editorial y/o revista

• Se clasifican a la editoriales en 4 posturas / colores:

– Blanco: no permiten archivar

– Amarillo: dejan archivar la versión pre-print

– Azul: dejan archivar la versión post-print

– Verde: dejan archivar las dos versiones

Bongiovani, P., Babini, D., López, F.A., et al. Pub licar en acceso abierto: 10 preguntas frecuentes, 
2012. In Semana Internacional del Acceso Abierto 20 12,Universidad Nacional de Rosario 
(Argentina),23 Octubre 2012. Disponible en http://hdl.handle.net/2133/2177



Acuerdo con la práctica de Acuerdo con la práctica de 

publicación en acceso abiertopublicación en acceso abierto
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Bongiovani, P., Diana Gómez, N., & Miguel, S. (2012 ). Opiniones y hábitos de publicación en 
acceso abierto de los investigadores argentinos. Un  estudio basado en los datos de la 
encuesta SOAP. Revista española de Documentación Cie ntífica, 35(3) 
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/752/833
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No me interesa No tengo una opinión No Sí



Conocimiento de la existencia de Conocimiento de la existencia de 

revistas que publican en AArevistas que publican en AA
 

7,1
5,8

16,2
15,9

9,2 13,5 16,2
22,7

50%

60%

70%

80%

90%

100%

%
 d

e 
re

sp
ue

sta
s 

(n
=4

63
)

Bongiovani, P., Diana Gómez, N., & Miguel, S. (2012 ). Opiniones y hábitos de publicación en 
acceso abierto de los investigadores argentinos. Un  estudio basado en los datos de la 
encuesta SOAP. Revista española de Documentación Cie ntífica, 35(3) 
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/752/833
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No tengo opinión No Si



Repositorios DigitalesRepositorios DigitalesRepositorios DigitalesRepositorios Digitales



¿Qué es un Repositorio Digital?¿Qué es un Repositorio Digital?

• Un repositorio es 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, cuyas 

características más importantes son:características más importantes son:

• Auto-archivo

• Interoperabilidad

• Libre acceso

• Preservación a largo plazo

• Alonso-Arévalo, J., Subirats-Coll, I., & Martínez-Conde, M. Informe APEI sobre acceso 

abierto, 2008  http://hdl.handle.net/10760/12507 



¿Qué es un Repositorio Institucional (RI)?¿Qué es un Repositorio Institucional (RI)?

• “Un repositorio institucional es un conjunto de 

servicios que ofrece la universidad a los 

miembros de su comunidad para la gestión y 

diseminación de materiales digitales creados 

por la misma institución y sus miembros. Es por la misma institución y sus miembros. Es 

esencialmente un compromiso organizacional a 

la custodia de estos materiales digitales, 

incluyendo su preservación a largo plazo, 

organización, acceso y distribución” 
• Lynch C A (2003). Institutional Repositories: Essential Infrastructure for Scholarship in The

Digital Age Portal: for Scholarship in The Digital Age. Portal: Libraries and the Academy. 3 

(2), 327-336.  Disponible en http://scholarship.utm.edu/21/1/Lynch,_IRs.pdf



RepHipUNRRepHipUNRRepHipUNRRepHipUNR



¿Qué es el Repositorio ¿Qué es el Repositorio HipermedialHipermedial UNR?UNR?

http://rephip.unr.edu.ar/



¿Qué es el ¿Qué es el RepHipUNRRepHipUNR??

• RepHipUNR es un repositorio académico abierto 

creado para archivar, preservar y distribuir 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 científica de Investigación y Desarrollo (I+D) de los 

profesores, profesionales e investigadores de la 

UNR.

• Participa del Movimiento mundial de Acceso 

Abierto para optimizar el acceso al conocimiento y optimizar el acceso al conocimiento y 

la comunicación académicala comunicación académica. 



RepHipUNRRepHipUNR OfreceOfrece
Acceso libre y gratuito a los trabajos académicos 

para todos los usuarios



RepHipUNRRepHipUNR OfreceOfrece
Mayor visibilidad de los trabajos

Principales países:
Argentina, México, Colombia, 
Perú, España, Chile, 
Venezuela, Brasil, Ecuador, 
Estados Unidos
Fuente: Google Analytics sobre las 
visitas al rephipunr durante el último 
año. 



RepHipUNRRepHipUNR OfreceOfrece
Más lectores y más impacto para los trabajos



RepHipUNRRepHipUNR OfreceOfrece
Estadísticas abiertas para todos los trabajos



RepHipUNRRepHipUNR OfreceOfrece

• Apoyo a los 

estudiantes en sus 

esfuerzos 

académicos al 

brindar acceso a 

http://hdl.handle.net/2133/1876

brindar acceso a 

tesis, trabajos 

finales, materiales 

de cátedra y más



RepHipUNRRepHipUNR OfreceOfrece
Trabajos más visibles y accesibles en buscadores



RepHipUNRRepHipUNR OfreceOfrece
Producción visible en Google Académico

Mayores citas



RepHipUNRRepHipUNR FacilitaFacilita
Perfil Académico con Publicaciones y Citas



Acceso Abierto Acceso Abierto 

Mayores Citas Mayores Citas 
De acuerdo a varios estudios los trabajos en acceso 

abierto reciben mayores citas por ofrecer ventajas: 

• Ventaja de descarga/uso

• Ventaja competitivaVentaja competitiva

• Ventaja de acceso

• Ventaja de calidad

• Sesgo de calidad

• Ventaja de acceso temprano

Fuente: Open Access Scholarly Information Sourcebook http://www.openoasis.org/



RepHipUNRRepHipUNR OfreceOfrece
Mostrar la producción de la UNR a todo el mundo



RepHipUNRRepHipUNR OfreceOfrece
Visibilidad de la producción a nivel nacional



RepHipUNRRepHipUNR OfreceOfrece
Estándares de interoperabilidad (OAI-PMH) 

brindando visibilidad en portales especializados

• OpenDOAR - Directorio de Repositorios de Acceso 

Abierto http://www.opendoar.org/

• ROAR – Registro de Repositorios de Acceso 

Abierto http://roar.eprints.org/Abierto http://roar.eprints.org/

• SIU-BDU2 http://bdu.siu.edu.ar/cgi-bin/query.pl

• Biblioteca Universia 

http://biblioteca.universia.net/

• Próximamente en el Repositorio de CLACSO 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/salad

electura/



+ Beneficios de + Beneficios de RepHipUNRRepHipUNR
• Preservación y acceso a largo plazo

• Rápida difusión de los trabajos académicos 

e investigaciones

• Contexto institucional para los trabajos

• Capacitación y apoyo institucional gratuito• Capacitación y apoyo institucional gratuito

• URL estable que permite citar y crear 

enlaces confiables

• Opción de utilizar licencias abiertas 

(Creative Commons)



+ Beneficios de + Beneficios de RepHipUNRRepHipUNR
• Portal multidisciplinario y organizado de 

acceso a las obras intelectuales en soporte 

digital

• Favorece el desarrollo de la publicación 

digitaldigital

• Aumenta el valor de la universidad como 

servicio público 

• Facilita la transferencia de saberes a los 

sectores productivos de la sociedad

• Ofrece una nueva herramienta para la 

investigación y el aprendizaje



RepHipUNRRepHipUNR ProyectosProyectosRepHipUNRRepHipUNR ProyectosProyectos



RepHipUNRRepHipUNR -- ProyectosProyectos
• Relevamiento para adhesión al Sistema Nacional 

de Repositorios Digitales (SNRD)

• Proyectos de investigación: 

– Proyecto “Hacia un modelo teórico, metodológico y 

tecnológico para el repositorio institucional de 

acceso abierto de la UNR fundamentado en las acceso abierto de la UNR fundamentado en las 

prácticas de su comunidad académica”. UNR-

CLACSO, Argentina.

– Proyecto PICTO-CIN N° 0143-ANPCyT “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”



¿Qué pueden autoarchivar los ¿Qué pueden autoarchivar los 

investigadores? Caso Medicina investigadores? Caso Medicina 
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Bongiovani, P. C., Miguel, S. y Gómez, N.D. Repositorios Institucionales: ¿Qué pueden autoarchivar los 

investigadores? El caso de dos universidades argentinas en el campo de Medicina.  En 15º Simposio 

Internacional de Tesis y Disertaciones Electrónicas (ETD 2012)http://hdl.handle.net/10760/17725



Los docentes de la UNR opinan…Los docentes de la UNR opinan…

Resultados (UNR) de la Encuesta “Acceso Abierto a las producciones académicas. 
Necesidades y Prácticas ” Proyectos UNR-CLACSO ING351 y PICTO-CIN N° 0143-
ANPCyT



Los docentes de la UNR opinan…Los docentes de la UNR opinan…

Resultados (UNR) de la Encuesta “Acceso Abierto a las producciones académicas. 
Necesidades y Prácticas ” Proyectos UNR-CLACSO ING351 y PICTO-CIN N° 0143-
ANPCyT



Motivaciones del Acceso Abierto en UNRMotivaciones del Acceso Abierto en UNR

Resultados (UNR) de la Encuesta “Acceso Abierto a las producciones académicas. 
Necesidades y Prácticas ” Proyectos UNR-CLACSO ING351 y PICTO-CIN N° 0143-
ANPCyT



Conocimiento y Uso del RepositorioConocimiento y Uso del Repositorio

Resultados (UNR) de la Encuesta “Acceso Abierto a las producciones académicas. 
Necesidades y Prácticas ” Proyectos UNR-CLACSO ING351 y PICTO-CIN N° 0143-
ANPCyT



Motivaciones para Usar el RI Motivaciones para Usar el RI 

Resultados (UNR) de la Encuesta “Acceso Abierto a las producciones académicas. 
Necesidades y Prácticas ” Proyectos UNR-CLACSO ING351 y PICTO-CIN N° 0143-
ANPCyT



Políticas AA en ArgentinaPolíticas AA en Argentina
Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD) –

MINCyT http://repositorios.mincyt.gob.ar

• Proyecto de ley – “Creación de Repositorios 

Digitales Institucionales de Acceso Abierto, propios  

o compartidos”

Media sanción en la Honorable Cámara de – Media sanción en la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación

– 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”



ConclusionesConclusiones
RepHipUNR

• Brinda múltiples beneficios a toda la comunidad 

académica de la UNR y a la sociedad

• Favorece y posibilita las políticas de Acceso 

Abierto (AA) a la información académicaAbierto (AA) a la información académica

Invita a Sumarse al AA 

El El RepHipUNRRepHipUNR es de toda la Comunidad es de toda la Comunidad 

UNR  yUNR  y

Propone mostrar su trabajo al MundoPropone mostrar su trabajo al Mundo



¡Muchas Gracias!
Paola Paola BongiovaniBongiovani

rephip@unr.edu.arrephip@unr.edu.ar

pbongio@unr.edu.arpbongio@unr.edu.ar


