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¿Qué es el Acceso Abierto? 

 

• “El Acceso Abierto permite el libre acceso a los 
recursos digitales derivados de la producción 
científica o académica sin generar barreras 
económicas o restricciones derivadas de los 
derechos de autor sobre los mismos…   

• Es compatible con los derechos de autor, la 
revisión por 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).  



¿Cuáles son los beneficios? 

• 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 

• Apoya 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 la investigación 

 



¿Cuáles son sus beneficios? 

• Estadísticas de acceso y uso de los trabajos 

• Capacitación y apoyo institucional gratuito 

• URL institucional estable que permite citar y crear enlaces 
confiables 

• Portal multidisciplinario y organizado de acceso a las obras 
intelectuales 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 

 



¿Qué materiales puedo difundir en acceso 
abierto? 

   puedo difundir 

 

• Artículos de revistas 

• Tesis 

• Informes y docs.trabajo 

• Libros y capítulos de libros 

• Ponencias en congresos 

• Materiales de audio, 
video e imágenes 

• Conjuntos de datos 

• Objetos de aprendizaje 

 

 

24 % producción científica 
está en acceso abierto 



¿Dónde puedo publicar en acceso abierto? 

La vía verde 

Autoarchivo en repositorio institucional, temáticos, 

multidisciplinarios de acceso abierto 
Cómo ubicar repositorios institucionales, temáticos, multidisciplinarios? 

– www.doar.org 

– www.roar.org 

 

La vía dorada 

Publicar en revistas acceso abierto.  Cómo ubicarlas? 

– En América Latina y el Caribe:  www.latindex.org  

– Mundial  www.doaj.org  

 

Los principales repositorios de revistas en América Latina y el Caribe: www.scielo.org, 
www.redalyc.org, www.latindex.org 

 

http://www.doar.org/
http://www.roar.org/
http://www.latindex.org/
http://www.doaj.org/
http://www.scielo.org/
http://www.redalyc.org/
http://www.latindex.org/


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



¿Puedo publicar en acceso abierto un artículo  
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) 

– 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 

 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?fIDnum=|&mode=simple&la=es
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
http://www.oaklist.qut.edu.au/database/Basic.action
http://www.oaklist.qut.edu.au/database/Basic.action


• Las revistas y repositorios en OA ofrecen licencias Creative Commons 
donde se definen las condiciones en la que se comparte. 

 

• ¿Qué condiciones?  

– Atribución (Attribution): En cualquier explotación de la obra autorizada por la 
licencia será necesario reconocer la autoría (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. 

 

• Con estas condiciones se pueden generar las seis combinaciones que 
producen las licencias Creative Commons 

¿Cuales son mis derechos sobre 
lo que publico en acceso abierto? 



¿Por qué autoarchivar producciones multimedia? 

VIDEOS // conferencias, informes, programas de TV 

AUDIOS// programas de radio, campañas, entrevistas 

IMAGEN// fotografías históricas, registro de manifestaciones, fotoreportajes. 

 

• Reúne materiales especializados que están dispersos en 
distintos portales o sitios comerciales gratuitos  

• Agrega descripción general y temática para facilitar su 
recuperación. 

• Aumenta su visibilidad y da acceso a investigadores/as, 
docentes y estudiantes a este tipo de materiales. 



¿Qué opinan los docentes? 
 

 

 

 

 

 

Resultados preliminares (UNR) de la Encuesta “Acceso Abierto a las 

producciones académicas. Necesidades y Prácticas” Proyectos UNR (Argentina) 

y CLACSO (2012) y PICTO-CIN N° 0143-ANPCyT 



¿Qué opinan los docentes? 
  “…Me interesa sobremanera la difusión de mis 

libros de texto, basados en investigación, escritos 
con el único objeto de contribuir al mejoramiento 
de la Educación Matemática…” 

 “….Creo que es sumamente interesante que todo lo 
relacionado a los Repositorios … tenga mayor 
difusión dentro de las universidades y el mundo 
académico y que los docentes reciban invitación y 
capacitación para acceder al uso del mismo…” 

 “… Muy interesante, aporta ideas y colabora con 
todos quienes trabajamos en educación…” 

Resultados preliminares (UNR) de la Encuesta “Acceso Abierto a las 

producciones académicas. Necesidades y Prácticas” Proyectos UNR (Argentina) 

y CLACSO (2012) y PICTO-CIN N° 0143-ANPCyT 



¿Dónde seguir leyendo sobre estos temas? 
 Principales declaraciones acceso abierto: Budapest (Declaración original 2002 y 

la nueva declaración BOAI10 2012), Bethesda (2003), Berlín (2003), El Salvador 
(Bahía, Brasil,2005), entre otras. 

 Peter Suber.  Panorama sobre el acceso abierto 

 Cómo crear un repositorio institucional  

 Construcción social de repositorios institucionales: el caso de un repositorio 
de América Latina y El Caribe 

 Las bibliotecas abiertas de América Latina: el repositorio digital de la red 
CLACSO 

 Repositorios Institucionales: ¿Qué pueden autoarchivar los investigadores? 
El caso de dos universidades argentinas en el campo de Medicina 

 Opiniones y hábitos de publicación en acceso abierto de los investigadores 
argentinos. Un estudio basado en los datos de la encuesta SOAP 

 Verde, que te quiero verde... acceso abierto 

 UNESCO. Policy guidelines for the development and promotion of open access 

 UNESCO. Bibliografía sobre acceso abierto en América Latina y el Caribe 

 Institutional  repository  bibliography 
 

http://www.soros.org/openaccess/translations/spanish-translation
http://www.soros.org/openaccess/boai-10-translations/spanish
http://ictlogy.net/articles/bethesda_es.html
http://ictlogy.net/articles/bethesda_es.html
http://ictlogy.net/articles/bethesda_es.html
http://www.aprendelo.com/rec/berlin-declaration-open-access-knowledge-sciences-and-humanities.html
http://www.aprendelo.com/rec/berlin-declaration-open-access-knowledge-sciences-and-humanities.html
http://www.aprendelo.com/rec/berlin-declaration-open-access-knowledge-sciences-and-humanities.html
http://www.icml9.org/channel.php?lang=es&channel=87&content=437
http://www.icml9.org/channel.php?lang=es&channel=87&content=437
http://www.icml9.org/channel.php?lang=es&channel=87&content=437
http://www.icml9.org/channel.php?lang=es&channel=87&content=437
http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview-spanish.pdf
http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview-spanish.pdf
http://www.recolecta.net/buscador/documentos/mit.pdf
http://www.scielo.org.ar/pdf/ics/n23/n23a04.pdf
http://www.scielo.org.ar/pdf/ics/n23/n23a04.pdf
http://www.infotecarios.com/fernandoariellopez/las-bibliotecas-abiertas-de-america-latina-el-repositorio-digital-de-la-red-clacs
http://www.infotecarios.com/fernandoariellopez/las-bibliotecas-abiertas-de-america-latina-el-repositorio-digital-de-la-red-clacs
http://hdl.handle.net/10760/17725
http://hdl.handle.net/10760/17725
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/752/833
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/752/833
http://www.infotecarios.com/fernandoariellopez/verde-que-te-quiero-verde-acceso-abierto
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/pdf/Bibliography OA LAC - Nov 2011.pdf
http://digital-scholarship.org/irb/toc.htm
http://digital-scholarship.org/irb/toc.htm
http://digital-scholarship.org/irb/toc.htm
http://digital-scholarship.org/irb/toc.htm
http://digital-scholarship.org/irb/toc.htm


¡Muchas Gracias! 
Proyecto CLACSO-UNR 

 

• CLACSO   http://biblioteca.clacso.edu.ar | @CLACSOredbiblio 
– Dominique Babini, babini@clacso.edu.ar 

– Fernando Ariel López, fernando@clacso.edu.ar  

– Jessica Gonzalez, jessica@clacso.edu.ar 

– Flavia Medici flavia@clacso.edu.ar 

 

• UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO http://rephip.unr.edu.ar/  

– Paola Bongiovani, pbongio@unr.edu.ar 

 
 

Buenos Aires-Rosario, octubre 2012 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/
https://twitter.com/@CLACSOredbiblio
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