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345 centros de investigación de 
investigación y formación de AlyC 

 

65% Universidades 
30% ONG's de investigación 
  5% otros (movimientos sociales, etc.) 



Área Académica: 
 

Red de Posgrados = 600 posgrados  

25 Grupos de Trabajo de temáticas prioritarias 

Becas (junior, semi-senior y senior)  

Relaciones internacionales (Sur-Sur; Pobreza y Engov) 

 
 

Área de Servicios: 

(a) Editorial 

(b) Biblioteca 
 



¿Recuerdas el año 1998? 



BIBLIOTECAS: 
 

Crisis en las revistas académicas: 

- crecimiento del volumen anual de publicaciones 

- incremento en el precio 
 

Restricciones presupuestarias 

EDITORIALES: 
 

Limitaciones del material impreso: 

- tiradas muy reducidas 

- altos costos de impresión y circulación 
 

Avances en las tecnologías de edición y publicación digital 

 

AMBOS: 
 

  - Escasa difusión impresa de documentos de trabajo, 

   informes, ponencias, publicaciones periódicas 

  - Dificultad para llegar a nuevos públicos 

  - Usuarios cada vez más Googlerizados 



¿Qué es el Acceso Abierto? 
 

Disponibilidad gratuita de la literatura en Internet, 

permitiendo que cualquier usuario pueda leer,  

descargar, copiar, imprimir, distribuir la información 

sin ninguna barrera financiera, legal o técnica. 

 

La única restricción sobre la distribución y reproducción es 

dar a los autores control sobre la integridad de su trabajo 

y el derecho a ser citado y reconocido adecuadamente. 

 

Budapest Open Access Iniciative (BOAI, 2002) 

 

Vía Dorada + Vía Verde 



Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO 

Espacio de experimentación y cooperación entre las áreas de 

difusión y biblioteca de los centros miembros para acompañar a 

los centros en la transición a nuevos formatos para difusión de 

producción en entornos digitales y virtuales en acceso abierto.  

 

Objetivos: 

    Brindar acceso libre y gratuito a bibliografía actualizada de 

ciencias sociales de América Latina y el Caribe. 

    Dar visibilidad a la producción de los centros miembros 

(colecciones digitales personalizadas en el repositorio, 

estadísticas de uso y crecimiento). 

    Contribuir a la actualización profesional, al intercambio de 

experiencias respecto a buenas prácticas en comunicaciones en 

entornos digitales, incentivar el debate y colaborar en la 

construcción de legislación sobre acceso abierto en la región. 



Líneas de Acción 
 

 Repositorio digital de ciencias sociales 

 Portal de Revistas con peer-review (CLACSO-REDALYC) 

 Portal Multimedia 

 Comunidades de práctica (editores, bibliotecas, multimedia) 

 Campaña CLACSO de apoyo al acceso abierto  



Red de Bibliotecas Virtuales de 
CLACSO 

1998: página web con selección de 

enlaces a textos producidos por los 

centros de CLACSO 

 

2002: organización de los textos en  

biblioteca digital 

 

Necesidad descentralización 



Repositorio Digital para ... 

 Organizar la producción de la propia institución 

 

 Preservar esa producción 

 

 Dar visibilidad en internet 

 

 Acceso 
 Colecciones de acceso público 

 Colecciones de acceso restringido 

 

 Disponer de indicadores de impacto 
 de crecimiento de las colecciones digitales 

 de uso de las colecciones digitales 

 





Consideraciones previas 

Estado de situación de los centros miembros: 

1. no poseen un repositorio institucional 

2. ya poseen un repositorio institucional interoperable 

3. poseen revistas de investigación científica arbitradas 

 

Formatos de Difusión de la Producción: 



Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/saladelectura/ 

 
Colección Digital Interoperable: 

 

• Motor de búsqueda por metadatos (autor, título y temas) 

y a texto completo 

• Actualización vía AUTOARCHIVO o cosecha OAI-PMH 

• Estadísticas de crecimiento y uso de las colecciones 

• Alojamiento web de documentos y asignación de URL fija. 

• URL OAI, setSpec SNRD (Argentina) - Directrices Driver 

• Integración con el resto de la bibliografía actualizada de 

Ciencias Sociales en América Latina y El Caribe 















Sistema de Autoarchivo 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ingreso-informacion/ 

Cada centro miembro y programa de CLACSO 

participa en la incorporación de sus objetos digitales 

 

•  Gestión de usuarios 

•  Formulario web: metadatos, listado unificado de 

descriptores, video, etc. 

•  Control de calidad – Flujo de trabajo (workflow) 

•  Estadísticas de crecimiento de las colecciones digitales 



Control de Calidad 
Proceso de control de calidad comprende los siguientes pasos: 

 Control de los archivos adjuntos (pdf, doc, jpg, mp3, etc.) 

 Control del contenido de los campos 

 Control de los descriptores temáticos y geográficos 

 

Los documentos pueden transitar por 4 estados: 

 Revisión  

 Rechazado  

 Descriptores  

 Aprobado 



Desde el autoarchivo a la web... 



Conocimiento Interoperable 



Perfiles Sociales 

Ciencia 2.0 



Ciencia 2.0 



Principales Desafíos 

 cambio cultural 

 participación 

 calidad en los procesos 

 sustentabilidad propia / vínculo con Vendors 

eCiencia 

 

 

Factores de éxito: 

 comunidades de práctica 

 beneficios participación 

 alianzas estratégicas 



Resultados 
  200 colecciones digitales de Centros Miembros 

(49 de países prioritarios) y programas CLACSO. 

  30.562 textos digitales en acceso abierto  

   de Ciencias Sociales en ALyC. 

  877.372 promedio mensual de consultas recibidas. 

  932 miembros de las comunidades  

 (editores, bibliotecas, multimedia). 

Crecimiento de Textos Digitales Consultas Recibidas 



“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza 

no nos sacan del subdesarrollo, 

no socializan los medios de producción 

y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. 

 

Pero quizá desencadenen la alegría de hacer, 

y la traduzcan en actos. 

 

Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad 

y cambiarla aunque sea un poquito, 

Es la única manera de probar 

que la realidad es transformable.” 

                                      Eduardo Galeano 

 



Muchas Gracias!!!  
 

 

Contáctenos: 
 

  Web: http://biblioteca.clacso.edu.ar/  

  E-mail: biblioteca@clacso.edu.ar 

  Twitter: @CLACSOredbiblio 

 

 Fernando Ariel López 

fernandoariellopez@gmail.com (email) 

fernando__lopez (twitter) 

Equipo Coordinador del Repositorio Digital: 

 Fernando Ariel López, Jessica González, Flavia Medici, 
Valeria Carrizo y Darío García 

 Comunidad de Editores, Biblioteca y Multimedia 

mailto:biblioteca@clacso.edu.ar
https://twitter.com/#!/CLACSOredbiblio
https://twitter.com/#!/CLACSOredbiblio

