
Ps. Griselda Guarnieri
guarnieri@cifasis-conicet.gov.ar

Jornada Virtual
Acceso Abierto Argentina 2010

21 de Octubre de 2010



Campus Virtual UNR Campus Virtual UNR 
Carreras y Cursos, atiende a 
modalidades físicas-virtuales o 
netamente virtuales como las que 
ofrece el amplio campo de la 
Educación a Distancia. 
Actualmente posee una oferta 
variada de Cursos, Postítulos y 
Carreras a Distancia, acreditados 
por diversas Unidades 
Académicas. En la página 
www.campusvirtualunr.edu.ar se 
publica la información relevante y 
actualizada de la oferta 
académica del Campus. 
Plataforma Moodle
http://cursos.campusvirtualunr.edu.ar/



Campus Virtual UNR Campus Virtual UNR 
“COMUNIDADES”, es un espacio online 
gratuito integrado a las clases 
presenciales dictadas por diversas 
Cátedras de la Universidad. Docentes y 
alumnos disponen de herramientas 
variadas tales como chat, foros, wikis, 
páginas web, canales RSS, entre otros, 
así como publicar documentos en 
diversos formatos (3D, PDF, videos, MP3 
y otros). Plataforma Moodle.

Actualmente cuenta con más de:
•13.000 participantes
•160 Cátedras 
•Durante el año académico miles de 
registros de actividad diarios.

http://comunidades.campusvirtualunr.edu.ar



Campus Virtual UNRCampus Virtual UNR
«INVESTIGACIÓN + VINCULACIÓN TECNOLÓGICA» , portal específico 
I+VT,  sobre plataforma SAKAI, brinda un servicio específico para 
vinculación tecnológica y desarrollo de proyectos de investigación. 

http://ivt.campusvirtualunr.edu.ar/portal



Programa Programa ««Dispositivos Dispositivos 
HipermedialesHipermediales DinDináámicosmicos»»

«Mesa de Arena» , portal específico 
I+D+T, donde los investigadores del 
Programa “Dispositivos Hipermediales
Dinámicos” (FCEIA – UNR) y del Centro 
Internacional Franco-Argentino en 
Ciencias de la Información y de Sistemas 
(http://www.cifasis-conicet.gov.ar/) –
UNR / CIFASIS / UPCAM , analizan y 
desarrollan herramientas del entorno 
colaborativo SAKAI. 

http://www.mesadearena.edu.ar/



RepHipUNRRepHipUNR
httphttp://://rephip.unr.edu.arrephip.unr.edu.ar//



Repositorio Repositorio HipermedialHipermedial UNR UNR 
RepHipUNR es un repositorio académico 
abierto creado para archivar, preservar y 
distribuir digitalmente en variados 
formatos tanto objetos digitales 
educativos  como producciones científicas 
de Investigación y Desarrollo (I+D) de los 
profesores, investigadores y profesionales 
de la UNR. Actualmente, más de 600 
autores publican sus obras en este espacio



Nuevas colecciones Nuevas colecciones --
RepHipUNRRepHipUNR

• Centro Internacional Franco Argentino en 
Ciencias de la Información y de Sistemas –
CIFASIS (UNR-CONICET-UPCAM)

• Revista E-Universitas
• Revista Temas y Debates
• Cátedra de Endodoncia
• Electronic Journal of Endodontics Rosario
• Carrera de Post-Grado de Especialización 

en Endodoncia
• Centro Interdisciplinario de Ciencias 

Etnolinguísticas y Antropológico-Sociales
• Consejo de Investigaciones UNR – CIUNR



CapacitacionesCapacitaciones

• Todas las colecciones que se encuentran en 
el RepHip reciben capacitación gratuita y 
permanente. 

• Los bibliotecarios de la UNR acceden 
gratuitamente a curso tiene como objetivo 
el desarrollo de conocimientos básicos 
sobre la temática del acceso abierto y los 
repositorios, el desarrollo de 
competencias en el manejo del software 
DSpace y en utilización de estándares 
empleados en la gestión del repositorio. 



WorkshopsWorkshops SemanalesSemanales

Las capacitaciones se realizan en la 
modalidad físico-virtual utilizando espacios 
especialmente diseñados en las plataformas 
Moodle, Sakai y D-Space, así como 
encuentros semanales presenciales. 
Gratuitos y destinados a docentes e 
investigadores de la UNR
Dictados en:
•Sede de Gobierno de la UNR 
•Unidades Académicas (bajo solicitud). 



Campus Virtual UNR Campus Virtual UNR –– Acceso AbiertoAcceso Abierto
• En octubre del 2009 se realizaron las Jornadas: “Acceso Abierto a 

las TIC de la UNR para educar, investigar”, las mismas fueron 
declaradas de Interés Regional por la Secretaría de Estado,
Tecnología e Innovación del Gobierno de Santa Fe. La organización 
estuvo a cargo de la STEyG de la UNR y el Programa de I+D+T 
“Dispositivos Hipermediales Dinámicos” (CIFASIS: CONICET-UNR-
UPCAM) adhiriendo a la Semana Mundial de Acceso Abierto. Las 
temáticas de las conferencias y paneles desarrollados el año 
pasado están disponibles en el Repositorio Hipermedial: 
http://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/1293 

• En Abril del presente año la STEyG y el Campus Virtual UNR 
retransmitieron la Conferencia Internacional «Ciencia 
Abierta: Un desafío Regional», organizada por la Secretaría 
de Articulación Científico Tecnológica del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.

• Wiki Acceso Abierto 
http://wikiaa.unr.edu.ar/index.php/P%C3%A1gina_Principal



RepHipUNRRepHipUNR
El Repositorio Institucional recibió más de 
33.900 visitas en el último año, de las 
cuales más del 69% a partir de motores de 
búsqueda



RepHipUNRRepHipUNR
Las visitas provienen de 108 países, siendo 
los 10 principales (respecto de la cantidad 
de visitas): Argentina (55,3%), México,  
Colombia, España, Perú, Venezuela, Chile, 
Ecuador, Bolivia y Estados Unidos



Visibilidad Visibilidad 
El RepHipUNR al utilizar el protocolo de 
interoperabilidad OAI-PMH genera visibilidad  
en portales internacionales y nacionales

•ROAR – Registro de Repositorios de Acceso Abierto



Visibilidad Visibilidad 
OpenDOAR - Directorio de Repositorios de 
Acceso Abierto http://www.opendoar.org/



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



Visibilidad Visibilidad 
•Biblioteca Universia http://biblioteca.universia.net/



Visibilidad Visibilidad 
•Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología 
del MINCyT – Portales de Acceso Abierto



Servicios Especiales Servicios Especiales RepHipUNRRepHipUNR
• Durante la denominada Gripe “A” el repositorio adquirió un 

valor importante para la comunidad académica. 
• En julio de 2009, período de receso invernal, la mayor 

actividad registrada fue la Unidad Académica “Instituto 
Politécnico Superior General San Martín” con 9420 visitas.. 
Base de datos Google Analytics 31/07/2009. Actualmente 
algunos materiales de estas colecciones, de carácter 
temporario, fueron retirados por no ser de autoría propia.

• El Repositorio, a su vez, se ofreció para Escuelas que NO 
pertenecían a la UNR, como se refleja en la nota de difusión 
del Diario «La Capital», del 11 de Julio de 2009 
http://www.lacapital.com.ar/ed_educacion/2009/7/edicion
_31/contenidos/noticia_5002.html



RepHipUNRRepHipUNR
Dspace
• Software de código abierto 

desarrollado por el Massachusetts
Institute of Technology y Hewlett-
Packard, reconocido 
internacionalmente y en uso por 
cientos de instituciones de reconocido 
nivel académico. 

• 624 repositorios registrados en 
OpenDOAR usan Dspace
http://www.opendoar.org/



VersiVersióón 1.6.2 de n 1.6.2 de DSpaceDSpace

Edición masiva de metadatos, 
evitando duplicaciones y 
simplificando los procesos técnicos. 

Posibilidad de Embargo, 
permitiendo una planificación del 
acceso a publicaciones. 



VersiVersióón 1.6.2 de n 1.6.2 de DSpaceDSpace
Mejora en el reporte de Estadísticas a 
nivel Colección, Comunidad, e Ítem, 
incluyendo las vistas de los documentos, 
descargas y la proveniencia de los 
usuarios  (imagen de servidor de prueba)



VersiVersióón 1.6.2 de n 1.6.2 de DSpaceDSpace
Administración Delegada:
Permite que las comunidades puedan ser administradas 
por usuarios diferentes al de administrador general, esto 
genera que las Comunidades se puedan apropiar aún más 
del repositorio. 

OpenSearch: Es un sistema abierto de resultados de 
búsqueda XML. Permite a los usuarios del repositorio 
agregar DSpace a su lista de motores de búsqueda en los 
navegadores web como Firefox, Internet Explorer y Google 
Chrome. OpenSearch también permite la suscripción a 
búsquedas vía RSS feeds.



VersiVersióón 1.6.2 de n 1.6.2 de DSpaceDSpace

Control de Autoridad: Incluye una nueva estructura de 
control de autoridad, esta permite que las fuentes de 
autoridad puedan ser desarrolladas para la carga de 
metadatos. 

Importación y Exportación masiva usando archivos zip: 
Se puede exportar más de un ítem en un solo archivo zip, 
transferir el archivo a otro servidor, y re importarlo.



◦ Se participó en la convocatoria de 
ANPCyT en convenio con el CIN, 
dirigida a las Universidades 
Nacionales para el desarrollo de 
Repositorios de Acceso Abierto. El 
Proyecto presentando (actualmente 
en evaluación) es integrado por 
diversas casas de altos estudios de la 
región.



rephip@unr.edu.ar
guarnieri@cifasis-conicet.gov.ar


