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Desde el nacimiento de la revista científica en 1665, los científicos han 
estado publicando

artículos en ellas sin ningún cobro por ello.

Podrían haber esperado pago por sus monografías,
pero más allá de esto, lo han hecho a cambio de recibir beneficios que son 

intangibles, tales
como dejar su huella en el tiempo -algo que les daría prioridad sobre otros 

científicos que
trabajan en el mismo problema- así como el prestigio, las citas y el 

impacto que impulsa sus
carreras.

Durante más de 300 años, estas obras donadas por sus autores se 
distribuyeron en ediciones

impresas cuyos costos fueron cubiertos por aranceles de 
suscripción.



    

La Iniciativa de Acceso Abierto de Budapest (http://soros.org/openaccess/) 
surge de una pequeña

pero significativa reunión celebrada en Budapest por el Instituto de 
Sociedad Abierta (OSI, por sus

siglas en inglés) el 1 y 2 de diciembre de 2001. El propósito de esta reunión 
era acelerar el

progreso en el esfuerzo internacional para lograr que los artículos de 
investigación en todos los

campos académicos sean libremente accesibles en Internet.

En Budapest exploraron cómo las diferentes iniciativas podrían trabajar 
juntas

Declaración de Berlín de Acceso Abierto en las ciencias y las humanidades

Carta abierta firmada por 25 ganadores del Premio Nóbel

Acceso Abierto a las ciencias en los países en desarrollo



    

*Visite DOAJ (www.doaj.org) y busque por disciplinas.

* Los mejores sitios Web para encontrar repositorios de Acceso 
Abierto son el Almacenamiento de Repositorios de Acceso Abierto 
(ROAR por sus siglas en inglés) en la dirección electrónica 
http://archives.eprints.org/ y el Directorio de Repositorios de Acceso 
Abierto (OpenDOAR) en la dirección electrónica www.opendoar.org.

* El almacenamiento de Acceso Abierto sólo toma unos pocos minutos

* La mayoría de las publicaciones restringidas permiten que los 
autores

coloquen sus versiones definitivas en un repositorio de Acceso 
Abierto

*El Acceso Abierto a la información aumenta su audiencia e 
impacto en citas



    

Nuestra experienciaNuestra experiencia

 Equipo de Trabajo:Equipo de Trabajo:
                                 Prof Dra Martha SiragusaProf Dra Martha Siragusa
                                 Prof. Alejandro KaminskyProf. Alejandro Kaminsky
                                                   María V ServinMaría V Servin
                                                   Patricia A Servin Patricia A Servin 



    



    



    



    



    



    



    

Novedades:Novedades:

 La política de gestión de la Secretaría GeneralLa política de gestión de la Secretaría General
 de la UNR, ha designado a una traductorade la UNR, ha designado a una traductora
 para realizar un trabajo mensual gratuitopara realizar un trabajo mensual gratuito
 para toda la comunidad que desee publicarpara toda la comunidad que desee publicar
 respetando los requisitos  de juicio de comité respetando los requisitos  de juicio de comité 

evaluador de pares.evaluador de pares.

 Horarios: lunes a viernes de 9,30hs a 11,30 hsHorarios: lunes a viernes de 9,30hs a 11,30 hs
   1° piso Rectorado of 107.1° piso Rectorado of 107.



    

              Muchas  Muchas  
Gracias Gracias 

UNR 
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