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 Definición OA
 Estado Actual de las Revistas OA
 Estado Actual de los Repositorios Digitales
 Iniciativas: pasado, presente y futuro



ACCESO ABIERTO

Disponibilidad gratuita en Internet, permitiendo a 
cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, 
imprimir, buscar o usar  la producción científica con 
cualquier propósito legal, sin ninguna barrera 
financiera, legal o técnica.

La única limitación, en cuanto a reproducción y 
distribución, deberá ser dar a los autores el control 
sobre la integridad de sus trabajos  y el derecho a 
ser citados y reconocidos adecuadamente.

Budapest Open Access Iniciative (BOAI, 2002)



RUTAS, VÍAS o ESTRATEGIAS

Para implementar el Acceso Abierto al conocimiento 
científico se proponen dos estrategias:

 Dorada: publicar en revistas de acceso abierto

 Verde: autoarchivo en repositorios digitales 
institucionales y/o temáticos

REPOSITORIOS DIGITALES en ACCESO ABIERTO

REVISTAS en ACCESO ABIERTO



REVISTAS en ACCESO ABIERTO

139 revistas (2004-Actualidad)
635 volúmenes (2004-Actualidad)

Posición en ALyC: Brasil (2), 
Colombia (12), Chile (16) y 
Argentina (17)
Luego México (20) y los otros países.

FUENTE: 
http://www.doaj.org/doaj?func=byCountry&uiLanguage=en

http://www.doaj.org/doaj?func=byCountry&uiLanguage=en


REVISTAS en ACCESO ABIERTO



REVISTAS en ACCESO ABIERTO

3332 Revistas Argentinas en el Directorio
 535 Revistas Argentinas en el Enlace Electrónico
 487 Revistas Argentinas Arbitradas en el Catálogo

Fuente: http://www.latindex.org/buscador/ficPais.html?opcion=3&clave_pais=3

148  Publicaciones Argentinas Arbitradas 
  93  Ciencias Sociales y Humanidades
  24  Ciencias Biológicas y de la Salud
    8  Ciencias Agrarias, Ingeniería y Materiales
  23  Ciencias Exactas y Naturales

Fuente: http://www.caicyt.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=119

102  Revistas Argentinas Arbitradas 
100  Revistas Argentinas Arbitradas Vigentes

Fuente: http://www.scielo.org.ar/scielo.php

http://www.latindex.org/buscador/ficPais.html?opcion=3&clave_pais=3


REVISTAS en ACCESO ABIERTO

El Informe sobre la producción científica de 
Argentina en revistas iberoamericanas de 
acceso abierto en redalyc.org 2005-2011

9.299 Artículos de Revistas Argentinas Arbitradas
   811 Volúmenes
     41 Revistas Argentinas Arbitradas

Fuente: http://www.redalyc.org/pais.oa?id=9&tipo=coleccion

“Proyecto sobre Comunicación Científica y Acceso Abierto”
Instituto de Investigaciones Gino Germani

Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Buenos Aires (UBA).  

Laboratorio de Cienciometría Redalyc-Fractal
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)

http://www.redalyc.org/pais.oa?id=9&tipo=coleccion


REVISTAS en ACCESO ABIERTO

¿Cuáles son las características de la dinámica de la producción de los 
científicos argentinos?

¿Cuáles son las instituciones que más aportan a la producción científica 
argentina, en qué áreas del conocimiento y cuáles son las tendencias que 
presentan?

¿Qué revistas constituyen los principales escaparates para dar a conocer 
los resultados de investigación de los científicos argentinos, por área del 
conocimiento y sus tendencias en el periodo analizado?

¿Cuáles son los patrones de colaboración científica por área del 
conocimiento y su variabilidad en el periodo analizado?

¿Cuáles son los resultados de las políticas de incentivo a la producción 
científica tanto institucionales, como nacionales y su correspondencia con 
las tendencias que presentan el resto de países de América Latina?

PREGUNTAS



Perfil de producción científica de Argentina 2005-2011

1. Comportamiento de la producción científica de Argentina, 2005-2011
• Producción
• Producción en colaboración

2. Producción de Argentina por área de conocimiento y disciplina, 2005-2011
• Distribución por área
• Distribución por disciplina

3. Producción científica de Argentina nacional y extranjera, 2005-2011
• Producción por país
• Producción en colaboración por región y país
• Red de colaboración con otros países

4. Producción de Argentina con instituciones nacionales y extranjeras, 2005-2011
• Producción de las instituciones nacionales
• Producción y colaboración de las instituciones nacionales más productivas
• Producción en colaboración con instituciones extranjeras
• Red de colaboración entre instituciones

5. Producción de Argentina por revistas nacionales y extranjeras, 2005-2011
• Revistas nacionales
• Revistas extranjeras

REVISTAS en ACCESO ABIERTO



Indicadores para analizar
el perfil de producción científica

El perfil de producción científica se compone de indicadores 
asociados tanto a la producción como a la colaboración en torno a 
los artículos científicos. En total son tres los indicadores que se 
proponen:

1. El indicador de Producción (p) permite diferenciar los artículos 
publicados en revistas de la entidad de producción analizada (país 
y/o institución), firmados por autores del mismo país de edición de la 
revista (nacionales), o bien por autores adscritos a instituciones del 
extranjero.

2. El indicador Producción en Colaboración (pc), corresponde a 
la proporción de artículos firmados en coautoría respecto al total.

3. El indicador de Colaboración (c) muestra las particularidades 
de los artículos escritos en coautoría. 

REVISTAS en ACCESO ABIERTO



Indicadores para analizar
el perfil de producción científica Argentina

en redalyc.org 2005-2011

REVISTAS en ACCESO ABIERTO
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Red de colaboración de instituciones de Argentina 2005-2011

REVISTAS en ACCESO ABIERTO



ROAR http://roar.eprints.org

REPOSITORIOS DIGITALES en ACCESO ABIERTO

39
repositorios 

digitales argentinos 
(pero hay 6 repetidos)

http://roar.eprints.org/


www.opendoar.org

REPOSITORIOS DIGITALES en ACCESO ABIERTO

23
repositorios 

digitales 
argentinos 

http://www.opendoar.org/


REPOSITORIOS DIGITALES en ACCESO ABIERTO



REPOSITORIOS DIGITALES en ACCESO ABIERTO



REPOSITORIOS DIGITALES en ACCESO ABIERTO



INICIATIVAS: Pasado, Presente y Futuro

Jornadas de Bibliotecas Digitales Universitarias (JBDU) 
http://www.amicus.udesa.edu.ar/jornadasjdbu.html

Preservación del patrimonio digital en bibliotecas argentinas 
(FCEN – UBA)
http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/Documentos.html

BDU2 (SIU - ME)
http://bdu.siu.edu.ar/cgi-bin/query.pl

Centro Nacional de Greenstone
http://cng.fahce.unlp.edu.ar/

Semana Acceso Abierto
http://accesoabiertoargentina.caicyt.gov.ar/

LLAAR (lista de correo / wiki / Grupo Facebook)

http://www.amicus.udesa.edu.ar/jornadasjdbu.html
http://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/Documentos.html
http://bdu.siu.edu.ar/cgi-bin/query.pl
http://cng.fahce.unlp.edu.ar/
http://accesoabiertoargentina.caicyt.gov.ar/
https://groups.google.com/forum/?hl=es&fromgroups#!forum/LLAAR
http://www.facebook.com/groups/184675074889032/


INICIATIVAS: Pasado, Presente y Futuro

PICTOS. Resolución
 Investigación y desarrollo en repositorios institucionales: aplicaciones y 

experiencias en universidades de la región bonaerense
http://pictobonaerense.wordpress.com/

 Bases para la puesta en marcha y sustentabilidad de un Repositorio 
Digital Institucional 
http://www.unla.edu.ar/sistemas/gisi/GISI/PICTO-CIN-2010-0142.htm

 Red COES de Repositorios de Acceso Abierto
http://www.uncu.edu.ar/novedades/index/repositorios-digitales-de-acceso-abierto-eje-de-un-encuentro-en-la-uncuyo

 Hacia el desarrollo y utilización de Repositorios de Acceso Abierto para 
Objetos Digitales Educativos en el contexto de las universidades
http://dimensionesdhd.cifasis-conicet.gov.ar/course/category.php?id=10

 Diagnóstico y Modelado de Infraestructura para Soporte de Repositorios 
Digitales Regionales
http://rdipatag.wordpress.com/

 Promoción científica, Tecnológica y académica en la región NOA 
mediante Repositorios Digitales
http://pictonoa.wordpress.com/

http://www.agencia2012.mincyt.gob.ar/spip.php?article1138
http://pictobonaerense.wordpress.com/
http://www.unla.edu.ar/sistemas/gisi/GISI/PICTO-CIN-2010-0142.htm
http://www.uncu.edu.ar/novedades/index/repositorios-digitales-de-acceso-abierto-eje-de-un-encuentro-en-la-uncuyo
http://dimensionesdhd.cifasis-conicet.gov.ar/course/category.php?id=10
http://rdipatag.wordpress.com/
http://pictonoa.wordpress.com/


INICIATIVAS: Pasado, Presente y Futuro

Sistema Nacional de Repositorios Digitales. 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SNRD - MINCYT)
http://repositorios.mincyt.gob.ar/

 
 Adhesión al Sistema (SNRD)
 Directrices del SNRD
 Financiamiento
 Grupos de Trabajo: metadatos, interoperabilidad, 

legislación, preservación digital y capacitación
 Proyecto de Ley: Creación de Repositorios 

Digitales Institucionales de Acceso Abierto, 
Propios o Compartidos
(texto completo del Proyecto y 
texto aprobado por la Cámara de Diputados).

 Participación Regional: La Referencia
 Participación Internacional: COAR

http://repositorios.mincyt.gob.ar/
http://repositorios.mincyt.gob.ar/adhesion.php
http://repositorios.mincyt.gob.ar/pdfs/Directrices_SNRD_2012.pdf
http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=1927-D-2011
http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2012/PDF2012/SANCIONES/1927-D-2011.pdf
http://lareferencia.redclara.net/
http://www.coar-repositories.org/


INICIATIVAS: Pasado, Presente y Futuro

ARGENTINA - Ranking Web de Repositorios Digitales http://repositories.webometrics.info/es/

http://repositories.webometrics.info/es/


http://socialbiblio.
com
info@socialbiblio.c
om

¿Preguntas?

MUCHAS GRACIAS!!!

Seguimos en contacto por:
fernandoariellopez@gmail.com |

Twitter |   Facebook |  Google Plus |  

Blog | SlideShare |  Delicious | LinkedIn |

mailto:fernandoariellopez@gmail.com
http://twitter.com/@fernando__lopez
http://www.facebook.com/soyfernandoariellopez
https://plus.google.com/u/0/103811827266072689249/
http://www.infotecarios.com/blog/fernandoariellopez
http://www.slideshare.net/fernandoariellopez/
https://delicious.com/flopez
http://www.linkedin.com/in/fernandoariellopez
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