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Jornada "Experiencias de acceso abierto a la información científico 
académica en la Universidad Nacional de Rosario" 

 

17 de noviembre de 2016 de 10 a 13 hs. Salón de Actos  de la Facultad. 
de Humanidades y Artes UNR. 

 
 

 

 

“LA EFICACIA DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS DE ACCESO ABIERTO 

EN EL PROCESO DE COMUNICAR LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA” 

 

Dra. Margot Bigot 

 

La publicación de libros y revistas científicas impresas en papel es un proceso 

muy lento. La preparación de los materiales para imprimir y las correcciones de 

las pruebas hacen que el lapso entre la producción y la recepción sea bastante 

prolongado. Además, implica gastos de publicación y la distribución es, en 

muchos casos, dificultosa y de poco alcance. Los medios electrónicos de 

acceso abierto por su facilidad de búsqueda, rápida accesibilidad y 

disponibilidad, nos pone inmediatamente en contacto con los últimos trabajos 

científicos. 

 

Notas sobre la difusión de mis trabajos 

 “Apuntes de lingüística antropológica”, publicado en 2010 en el 

Repositorio Hipermedial - UNR, contiene los principales temas del programa 

de la asignatura Principios de Lingüística Antropológica de la Licenciatura en 

Antropología - Escuela de Antropología –de la que era profesora titular. El 

abordaje de dichos temas tiene por fin proporcionar conocimientos teórico-

metodológicos básicos de lingüística y su implementación en una perspectiva 

interdisciplinar.  

Los apuntes circulaban entre mis alumnos en forma de fotocopias, con el costo 

que eso implicaba, además del tiempo que insumía encargar y obtener el 

material.  Por otra parte, el uso estaba restringido a los alumnos de la materia. 
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Cuando me ofrecieron la publicación en el Repositorio Hipermedial UNR me 

pareció una muy buena idea para facilitar a los alumnos un acceso más directo 

y más económico a este material de estudio. Los alumnos se han adaptado 

muy rápidamente a este medio de publicación, y manifestaban constantemente 

los beneficios que les brindaba: el acceso inmediato y sin costo. Actualmente 

los alumnos los siguen consultando. 

Este material, destinado a los alumnos de Principios de Lingüística 

Antropológica, fue consultado por numerosos lectores de Argentina, Colombia, 

México, Chile, EEUU, Perú, España, Venezuela, Bolivia y Ecuador. 

Uno de los capítulos de este libro cuenta con más de 140.000 visualizaciones. 

 

El libro Aportes para una antropología critica y latinoamericana, cuyos 

autores somos Vázquez y yo, tiene 1702 visitas de Argentina, Estados Unidos, 

México, Colombia, Perú, Francia, Italia, China y Chile 

 

 
Mi libro Los aborígenes qom en Rosario: contacto lingüístico-cultural, 
bilingüismo, diglosia y vitalidad etnolingüística en grupos de aborígenes 
“qom” (tobas) asentados en Rosario (Empalme Graneros y Los pumitas) 
 
Fue Impreso en papel y publicado en 2007 por la Editorial de la UNR.  
 

En este caso, la publicación en 2013 en el Repositorio Hipermedial de la 

UNR, no solamente lo puso al alcance de los alumnos y de investigadores de 

nuestro país, sino que logro una difusión internacional importante. 

Visualizaciones: Argentina, Estados Unidos, México, China, Colombia, Francia, 

España, Alemania, Reino Unido, Chile. 

 
La revista “Papeles de Trabajo” (ISSN 1852-450), es editada por el Centro 

Interdisciplinario de Ciencias Etnolingüísticas y Antropológico-Sociales 

(CICEA), uno de los Centros de Investigación de la Facultad de Humanidades y 

Artes de la Universidad Nacional de Rosario,  

Desde 1991 a 2007 el CICEA editó, con periodicidad anual, la Revista 

“Papeles deTrabajo” (ISSN 0327-6147) impresa en papel. 
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La Revista, tiene por fin publicar trabajos originales y artículos científicos 

actualizados, que traten aspectos teóricos y empíricos - a nivel disciplinario, 

multidisciplinario e interdisciplinario- en dominios de la Antropología 

Sociocultural (Antropología Jurídica, Antropología Médica, etc.), Etnolingüística, 

y Ciencias Sociales en general. 

 

El equipo de trabajo consta de:  

- dos directores: Héctor VÁZQUEZ y Margot BIGOT  

- un Consejo Editorial integrado por investigadores de: 

la Universidad de Buenos Aires,  

Universidad Nacional de la Plata,  

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),  

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. 

(CIESAS). México 

Universidad Federal de Minas Gerais - Brasil 

École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de Paris  

del CONICET y del CIUNR 

La impresión de la Revista se realizaba en la imprenta del CONICET-ROSARIO 

y para bajar los costos teníamos que entregar los originales diseñados y listos 

para imprimir, además de proporcionar los materiales necesarios para la 

impresión. Todo esto insumía muchas horas de nuestro trabajo.  

La revista se financiaba por:  

Venta de ejemplares, (cuya distribución era dificultosa) 

 La Asociación Cooperadora “José Pedroni” de la Facultad de Humanidades y 

Artes- UNR siempre colaboró (y lo sigue haciendo actualmente) 

Y, algunos números, se financiaron con dinero otorgado por la Agencia 

Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (PICT nº 04-9951 y por 

CONICET (PID Nº 03036. 
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En 2004 cumpliendo con los parámetros de calidad editorial del Sistema 

Latindex (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas 

de América Latina, el Caribe, España y Portugal) fue evaluada en el Nivel Uno, 

e incluida en el Catálogo de Latindex 

En 2007, se cumplieron los requisitos1 para ingresar en el  Núcleo Básico  de 

Revistas Científicas Argentinas, fue evaluada  por el Comité Científico Asesor 

(integrado por investigadores, editores, docentes universitarios de reconocido 

prestigio que representan equitativamente las distintas áreas del conocimiento) 

designado por el Directorio del CONICET.  Y, por Resolución 1071/07 del 

CONICET, la revista PAPELES DE TRABAJO fue incorporada al Núcleo Básico 

de Revistas Científicas Argentinas, 

El Núcleo Básico de Revistas está conformado por el conjunto de las 

publicaciones científicas y tecnológicas editadas en el país que poseen mayor 

calidad editorial y de contenidos, que cuentan con mecanismos de evaluación 

acorde con criterios internacionales, y con el reconocimiento de la comunidad 

científica de su área. 

La inclusión de Papeles de Trabajo en el Núcleo Básico ofreció la posibilidad 

de incorporarla al portal SciELO- Argentina, (Scientific Electronic Library 

Online) que es una biblioteca electrónica que conforma una red iberoamericana 

                                                 
1
 NÚCLEO BÁSICO. Las revistas deberán cumplir con los siguientes requisitos, según consta 

en la Resolución Nº 1640 del CONICET. a) Contar con un comité editorial integrado por pares 
especialistas en su temática. b) Estar indizadas en bases de datos internacionales. c) Contener 
un alto porcentaje de artículos y notas breves originales. d) Publicar mayoritariamente 
materiales de autores externos a la entidad editora. e) Someter los artículos publicados a 
estricto arbitraje externo. f) Ser reconocidas por su trayectoria y liderazgo en su temática y 
contar con respaldo institucional, académico o profesional. g) Ser editadas regularmente, de 
acuerdo con la periodicidad declarada por sus editores. h) Respetar, en su diseño y formato, 
las normas editoriales internacionales, cumpliendo con los parámetros de calidad editorial del 
Sistema Latindex (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de 
América Latina, el Caribe, España y Portugal) (haber evaluado en el Nivel I y estar incluidas en 
el Catálogo de Latindex). i) Estar inscriptas en el Centro Nacional Argentino del ISSN -Número 
Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas (International Standard Serial Number) El 
sistema ISSN es un programa de la UNESCO/UNISIST (sistema mundial de información)- del 
CAICYT (Centro Argentino de Información Científica y Tenológica) y haber publicado este 
código. j) Cumplir con las normas internacionales en materia de conflicto de intereses y normas 
éticas. 

 

http://www.caicyt.gov.ar/nucleo-basico-de-revistas-cientificas/res1640-2005.pdf
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de colecciones de revistas científicas de excelencia, con texto completo, en 

soporte electrónico y con acceso abierto, libre y gratuito. Cuyo fin es otorgar 

visibilidad a la producción científica nacional y regional (fue inaugurado en 

Argentina en 2005)  

Desde 2007 (Nº 15) se publica en SciELO- Argentina, (Scientific Electronic 

Library Online). Fue reevaluada cada tres años, ratificada su permanencia en 

Latindex, y acreditada su publicación en Scielo hasta la actualidad, la última 

reevaluación fue este año 

La facilidad de preparación del material (en Word y PDF), del envío, y el bajo 

costo han permitido que se publique con periodicidad semestral. 

Actualmente estamos preparando EL Nº 32 que estará en ScIELO en 

Diciembre. 

Los autores son consultados y citados. Los artículos de la revista han sido 

visitados por lectores de numerosos países (Argentina, China, EEUU. Ucrania, 

México, Colombia, Rusia, España, Austria, Japón., etc.) 

La gran difusión de los artículos publicados en ScIELO ha aumentado también 

muchísimo la cantidad de trabajos que recibimos para evaluar. 

Mi artículo  Redes comunicacionales y procesos identitarios entre los qom 

asentados en la ciudad de Rosario. traducido al inglés por el cuerpo de 

traductores de la UNR (Communicational networks and identity-building 

processes among qom settled in the city of Rosario-Argentina) publicado en 

julio de este año en el Repositorio Hipermedial de la UNR ha sido visualizado 

ya en: Estados Unidos, Argentina, China, Corea del Sur. 

Otro de mis artículos Discriminación indígena: los indígenas qom de los 

Pumitas, publicado en el Repositorio Hipermedial de la UNR, tiene 909 

visualizaciones en Estados Unidos, Argentina, China, Francia, Ucrania, 

Colombia, México, Alemania, Reino Unido, Italia 
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CONCLUSIONES 

El soporte electrónico de acceso abierto, libre y gratuito, es una modalidad 

mucho más eficaz en el proceso de comunicar la producción científica, supera 

en muy poco tiempo la cantidad de ejemplares impresos que se podrían 

distribuir. 

 Brinda a los autores que publican una mayor difusión de sus trabajos a nivel 

académico, pero también a nivel transinstitucional en otros sectores no 

específicamente académicos, logrando así una mayor utilidad social de las 

investigaciones realizadas.   

El conocimiento de los trabajos difundidos en acceso abierto trae numerosos 

beneficios a los autores de los trabajos ya que el intercambio con otros medios 

académicos, a nivel internacional (a los que no llegarían las revistas impresas 

en papel) favorece el desarrollo en general de las investigaciones. 

- Promueve un notable incremento de citas de los trabajos publicados y 

consultas a los autores, favorece la interactividad entre usuarios 

- facilita las búsquedas bibliográficas 

- Impulsa relaciones con otros medios académicos internacionales. (en 

nuestro caso se firmó un acuerdo con el Instituto Caro y Cuervo (ICC) 

(es una entidad pública colombiana dedicada a los estudios en temas de 

lengua),  

Este acuerdo comprendía: 

Intercambio de docentes e investigadores 

Fortalecimiento de maestrías del ICC con especialistas de la UNR, dada 

la trayectoria y experiencia con la que cuenta la UNR en este campo. 

Se propuso, también, realizar intercambio de publicaciones. 

 

Dos investigadores, uno de COLOMBIA, Docente - Facultad de Educación y 

Ciencias Sociales de Antioquia I.U. Medellín Colombia y un investigador de 

ECUADOR, que conocieron mis trabajos publicados en el Repositorio de la 

UNR, me solicitaron que dirigiera sus tesis de doctorado. 
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Hay que destacar la importancia del REPOSITORIO HIPERMEDIAL de la UNR 

que, a cargo de Mg. Paola Bongiovani, acompañada por un cuerpo 

profesionalizado de expertos, pone a disposición de las unidades académicas 

los recursos necesarios para aprovechar estas nuevas tecnologías generando 

un alto impacto en la visibilidad de los trabajos de investigadores y profesores 

de la UNR. 

 
  
 

 

 


