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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?

Acceso...
•Online
•Gratuito / Libre
•Inmediato•Inmediato
•Permanente
•A la producción académica 
•Para todo el mundo

http://youtu.be/0U8tAfVAH6Q



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

• “El Acceso Abierto 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 académicacientífica o académica sin generar barreras 
económicas o restricciones derivadas de los 
derechos de autor sobre los mismos…  derechos de autor sobre los mismos…  

• Es compatible con los derechos de autor, la 
revisión de pares, los ingresos, la impresión, 
la preservación, el prestigio, el progreso en la 
carrera (…) 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 • Acceso gratuito para los usuarios y 
autores pagan APF (Ej. PLOS) 

• Revistas híbridas

• Vía verde 

Difusión en repositorios digitales AA

• Diferentes versiones 

• Permisos de autores y editores

• Inmediato o con periodo de embargo



Acuerdo con la práctica de Acuerdo con la práctica de 
publicación en acceso abiertopublicación en acceso abierto
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Bongiovani, P., Gómez, N.D, & 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 Científica, 35(3): 453-467 
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/752/833
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RepositoriosRepositorios
• 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: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



Repositorios Institucionales (RI)Repositorios Institucionales (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 esencialmente un compromiso un compromiso miembros. Es esencialmente un compromiso un compromiso 
organizacional organizacional a la custodia de estos custodia de estos 
materiales digitalesmateriales digitales, incluyendo su 
preservación a largo plazo, organización, preservación a largo plazo, organización, 
acceso y distribuciónacceso y distribución” 

• Lynch Lynch C A (2003) Institutional Repositories: Essential Inf , C. A. (2003). 
Institutional Repositories: Essential Infrastructure rastructure for Scholarship in 
The Digital Age Portal: for Scholarship in The Digital Age. Portal:

• Libraries and the Academy. 3 (2), 327-336.



Beneficios del AA en los RIBeneficios del AA en los RI
• Acceso libre y gratuito a los trabajos 

académicos para todos los usuarios 

• Más lectores y más impacto de los trabajos 

• Visibilidad a nivel nacional, regional y mundial 

• Trabajos más citados • Trabajos más citados 

• Apoyo a los estudiantes en sus esfuerzos 
académicos al proveer acceso a tesis, trabajos 
finales, materiales de cátedra, entre otros. 

• Alta visibilidad en buscadores web 

• Preservación y acceso a largo plazo 

• Aceleración de las investigaciones 

• Estadísticas de acceso y uso de los trabajos



Beneficios de AA en los RIBeneficios de AA en los RI
• Capacitación y apoyo institucional gratuito

• URL institucional estable que permite citar y 
crear enlaces confiables

• Portal organizado de acceso a las obras 
intelectuales en soporte digitalintelectuales en soporte digital

• Favorece el desarrollo de la publicación digital

• 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



Políticas de  Políticas de  
Acceso AbiertoAcceso Abierto

Políticas de  Políticas de  
Acceso AbiertoAcceso Abierto



Políticas de Acceso AbiertoPolíticas de Acceso Abierto
Recomendación vs Mandato 

Manuscritos recibidos en NIH - PubMedCentral

http://www.nihms.nih.gov/stats/



Mandatos AA Mandatos AA 



Políticas Públicas Políticas Públicas -- ArgentinaArgentina

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

� “El SNRD tiene como propósito conformar una 
red interoperable de repositorios digitales en red interoperable de repositorios digitales en 
ciencia y tecnologíaciencia y tecnología, a partir del establecimiento 
de políticas, estándares y protocolos comunes políticas, estándares y protocolos comunes a 
todos los integrantes del Sistema.” 

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



� 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 Públicas Políticas Públicas -- ArgentinaArgentina

de las Universidades Nacionales de Argentina

� 6 Proyectos PICTO-CIN financiados para 
desarrollo de repositorios digitales en 
Universidades Públicas Nacionales



Proyecto de ley 
MINCyT

� “Creación de 
Repositorios Digitales 
Institucionales de 
Acceso Abierto, 

Políticas AA Políticas AA -- ArgentinaArgentina

Acceso Abierto, 
propios o 
compartidos”

� Actualmente en 
tratamiento en la 
Honorable Cámara de 
Senadores de La 
Nación



Políticas AA Políticas AA -- ArgentinaArgentina

Proyecto de ley -MINCyT

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

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/56



Proyecto de ley – MINCyT

� Tipo de política: Mandato

“Los organismos e instituciones públicas 
que componen el Sistema Nacional de 

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

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 

Políticas AA Políticas AA -- ArgentinaArgentina

al conjunto de documentos (artículos de 
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

Políticas AA Políticas AA -- ArgentinaArgentina

acceso abierto, propios o compartidos
� 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 

Políticas AA Políticas AA -- ArgentinaArgentina

producción científico-tecnológica publicada o 
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



Políticas AA Políticas AA -- ArgentinaArgentina
Proyecto de ley – MINCyT

� ¿Quién autoriza?
� “…Los investigadores, tecnólogos, docentes, 

becarios de postdoctorado y estudiantes de 
maestría y doctorado cuya actividad de 
investigación sea financiada con fondos públicos, 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 protegidos por derechos de 
propiedad industrialpropiedad industrial y/o por acuerdos previos acuerdos previos 

Políticas AA Políticas AA -- ArgentinaArgentina

propiedad industrialpropiedad industrial y/o por acuerdos previos acuerdos previos 
con terceroscon terceros, los autores deberán 
proporcionar y autorizar el acceso público de autorizar el acceso público de 
los metadatos de dichas obras intelectuales 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.”



Políticas InstitucionalesPolíticas InstitucionalesPolíticas InstitucionalesPolíticas Institucionales
de Acceso Abiertode Acceso Abierto



Efectividad  Efectividad  -- Políticas Políticas 
Institucionales AA Institucionales AA 

Gargouri Y, Hajjem C, Larivière V, Gingras Y, et al. (2 010) Self-Selected or Mandated, Open Access Increas es 
Citation Impact for Higher Quality Research. PLoS ON E 5(10): e13636. doi:10.1371/journal.pone.0013636
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/jou rnal.pone.0013636



Políticas de las editorialesPolíticas de las editoriales
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ 



1. Depósito inmediato, sin excepciones
2. Retención de derechos, con 

excepciones
◦ Autor otorga los derechos
◦ Institución posee los derechos 

necesarios

Políticas AA Políticas AA –– TiposTipos

◦ Institución posee los derechos 
necesarios

3. Depósito luego de un periodo
4. Depósito si/cuando permite la 

editorial
5. Voluntaria

UNESCO Policy Guidelines for the Development and 
Promotion of Open Access  
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf



� Buenas Prácticas para políticas de acceso 
abierto en Universidades

Políticas AA en Universidades Políticas AA en Universidades 

Harvard Open Access Project (2012) Good practices for university 
open-access (OA) policies http://bit.ly/goodoa



Política recomendada:

• Política en la que se cede se cede a la Universidad 
ciertos derechos no exclusivos derechos no exclusivos sobre los 
futuros artículos publicados por sus 
miembros.  Este tipo de política ofrece a 

Políticas AA en Universidades Políticas AA en Universidades 

miembros.  Este tipo de política ofrece a 
los autores la opción de optar por NO optar por NO 
someterse a la política en cada caso. 
Requiere el depósito en repositoriosdepósito en repositorios. 

• Good practices for university OA policies por Stuart Shieber y 
Peter Suber: bit.ly/goodoa



Aspectos:
◦ Cesión de derechos a la institución
◦ Depósito en repositorio
◦ Versión
◦ Momento del depósito
◦ Opción de Renuncia a la política

Políticas AA en Universidades Políticas AA en Universidades 

◦ Opción de Renuncia a la política
◦ Periodo de embargo
◦ Tipo de contenido
◦ Alcance temporal
◦ Transferencia de los derechos a los autores
◦ Transferencia de derechos a otros
◦ Implementación

Harvard Open Access Project (2012) Good practices for university 
open-access (OA) policies http://bit.ly/goodoa



Políticas AA Políticas AA –– Plan de Plan de 
ImplementaciónImplementación

�Análisis y Planificación

�Definición y Aprobación

�Difusión y Sensibilización

Implementación y puesta en � Implementación y puesta en 
marcha

�Seguimiento y apoyo 
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP) – Kit 
de Políticas de Acceso Abierto
http://projecto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/consultar-recursos-de-
apoio/remository?func=startdown&id=340



Liderazgo: Principales ActoresLiderazgo: Principales Actores



Conocer opiniones y prácticas AA Conocer opiniones y prácticas AA 

Resultados preliminares de la Encuesta “Acceso Abie rto a las producciones académicas. 
Necesidades y Prácticas” Proyectos UNR-CLACSO ING35 1 y PICTO-CIN N° 0143-ANPCyT



Conocer opiniones y prácticas AA Conocer opiniones y prácticas AA 

Resultados preliminares de la Encuesta “Acceso Abie rto a las producciones académicas. 
Necesidades y Prácticas” Proyectos UNR-CLACSO ING35 1 y PICTO-CIN N° 0143-ANPCyT



Brindar InformaciónBrindar Información -- Política AAPolítica AA



Brindar AyudasBrindar Ayudas



Promocionar el Acceso AbiertoPromocionar el Acceso Abierto

http://openaccessweek.org/events/jornadas-de-acceso-abierto-a-la-
informaci-n-acad-mica?xg_source=activity



Comunicar los beneficiosComunicar los beneficios

� http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/semana_acceso_abierto/
2012/index.html



Ser ProactivosSer Proactivos

62,7%

94,7% 94,0%

Artículos 

� Bongiovani, P., Gómez, N.D, & Miguel, S. (2012). Repositorios Institucionales: 
¿Qué pueden autoarchivar los investigadores? El caso de dos universidades 
argentinas en el campo de Medicina. Paper aceptado en 15º Simposio 
Internacional de Tesis y Disertaciones Electrónicas (ETD 2012)

19,3%
13,5%

45,5%

UNR UNLP

Post-print versión editor Post-print versión autor Pre-print



Ofrecer IncentivosOfrecer Incentivos

Ferreira, M., Baptista, A. A., Rodrigues, E., & Saraiva, R. (2008). Carrots and 
Sticks: Some ideas on how to create a successful institutional repository. D-
lib Magazine http://www.dlib.org/dlib/january08/ferreira/01ferreira.html



Ofrecer IncentivosOfrecer Incentivos



Brindar Servicios ValoradosBrindar Servicios Valorados



Brindar Servicios ValoradosBrindar Servicios Valorados



Mostrar el Valor e ImpactoMostrar el Valor e Impacto



Guía para elaborar Políticas AAGuía para elaborar Políticas AA
� MELIBEA 

http://www.accesoabierto.net/politicas/



+ + Ayuda para Elaborar Políticas AAAyuda para Elaborar Políticas AA

� Budapest Open Access Initiative: hacia lo 
abierto por 
defecto http://www.opensocietyfoundations.o
rg/openaccess/boai-10-translations/spanish

� UNESCO Policy Guidelines for the 
Development and Promotion of Open Access  Development and Promotion of Open Access  
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002
158/215863e.pdf

� Good practices for university OA policies por
Stuart Shieber y Peter Suber: bit.ly/goodoa



+ + Ayuda para Elaborar Políticas AAAyuda para Elaborar Políticas AA
� Kit de Políticas de Acceso Abierto

http://projecto.rcaap.pt/index.php/lang-
pt/consultar-recursos-de-
apoio/remository?func=fileinfo&id=340

� Open Access Scholarly Information Sourcebook 
http://www.openoasis.org/index.php?option=co
m_content&view=article&id=145&Itemid=339
http://www.openoasis.org/index.php?option=co
m_content&view=article&id=145&Itemid=339

� EnablingOpenScholarship
http://www.openscholarship.org/jcms/c_6217/for
mulating-an-institutional-open-access-policy

� Peter Suber, “Three Principles for University Open 
Access Policies,” SPARC Open Access Newsletter, 
120 (2008), 
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/
04-02-08.htm#principles



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

Paola Bongiovani
pbongio@unr.edu.ar

Lista Latinoamericana sobre Acceso Abierto y Repositorios
http://www.facebook.com/groups/184675074889032/

Proyecto PICTO-CIN N° 0143-ANPCyT
Proyecto UNR-CLACSO “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 FaHCE UNLP H-642


