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Sistema de Comunicación Científica TRADICIONAL
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PARADOJA: se paga dos veces Editoriales

investigación financiada con fondos públicos en manos de empresas 
privadas



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)

Acceso Abierto



NUEVO Sistema de Comunicación Científica 
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Beneficios para investigadores, 
docentes y estudiantes

buscando nuevos conocimientos:
● visibilidad y acceso a la producción científica 

internacional y nacional sin pago
● acceso y contacto con pares

difundiendo su propia producción:
● autonomía para publicar vía web
● visibilidad más allá del público habitual
● aumenta posibilidades de impacto y más oportunidades 

de ser citado
● facilita trabajo en redes de colaboración
● estadísticas de uso



"La tecnología abierta, el contenido abierto y el 
conocimiento abierto son rasgos de la actualidad 

que están transformando nuestro paisaje del 
aprendizaje y de la producción del conocimiento. 
La evolución reciente de Internet, la llamada Web 
2.0, borra la línea divisoria entre productores y 

consumidores de contenido y traslada la 
atención del acceso a la información al acceso 

a otras personas"   
Hebe Vessuri.  Impacto del Acceso Abierto (Open Access) en la Educación Superior en América 
Latina y el Caribe .  Revista Educación Superior y Sociedad  Vol 16, No 2 (2011).   http://ess.iesalc.

unesco.org.ve/index.php/ess

contribuye a redes de colaboración
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Portales de Revistas Regionales

Acceso Abierto Puro



Requisitos calidad portales acceso abierto 

Los requisitos de cada portal pueden encontrarse en: LATINDEX / SCIELO / REDALYC 

Fuente:  Alperin, J.P.; Fischman, G. & Willinsky, J. Open Access and research-intensive universities in Latin America. 
Forthcoming in Revista Educación Superior y Sociedad.

http://www.latindex.org/latindex/catalogo.html
http://www.scielo.cl/sr_scielocl/CriteriosObligatoriosScielo.pdf
http://www.redalyc.org/info_pe.oa?page=/politica-editorial/guiapostulacion.html
http://www.redalyc.org/info_pe.oa?page=/politica-editorial/guiapostulacion.html


Repositorios digitales AA - ¿qué son?

Es un sistema que recoge, preserva, organiza 
y difunde vía web la producción académica 

de una institución o de una disciplina científica, 

permitiendo el acceso a los objetos digitales que 

contiene y a sus metadatos.



Repositorios digitales AA - Tipos

1. Repositorios Institucionales

2. Repositorios Temáticos

3. Cosechadores Nacionales, 
Internacionales y Temáticos



Repositorios digitales Institucionales
- Flacso Andes (FLACSO, Ecuador)

- Memoria Académica (FaHCE - UNLP, Argentina)

- CAPTURA (Universidad de Chile, Chile)

Repositorios digitales Temáticos
- PubMed Central o PMC (National Institutes of Health, EEUU) en las ciencias de 
la salud,

- RePec en el área de la ciencias económicas,

- E-LIS en el área de las ciencias de la información.

http://www.flacsoandes.org/dspace/handle/10469/898
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.captura.uchile.cl/jspui/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://repec.org/
http://eprints.rclis.org/




Crecimiento de los Repositorios

7.8% Sudamérica
40% Brasil
13% Argentina
13% Colombia

2212 repositorios



Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales - CLACSO

345 centros de investigación de investigación y 
formación de América Latina y el Caribe

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



Programa de CLACSO

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



Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO

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



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













● 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).

Resultados de la RBV de CLACSO



Presente --> Futuro



Tendencia internacional para difusión 
investigaciones financiadas con fondos públicos 

políticas y legislación impulsando creación repositorios 
institucionales acceso abierto para resultados de 
investigaciones financiadas con fondos públicos
● gobierno EUA: NIH (2007), principales agencias 

federales de inv. (2013), FASTR (2013 en debate)
● Comisión Europea en etapas, objetivo: 2020
● España (aprobada 2011 en Ley Ciencia)
● en nuestra región, iniciativas nacionales legislación:

○ Argentina (2010, en debate Senadores)
○ Brasil (2011, en debate)
○ México (2013, en debate)
○ Perú (marzo 2013, aprobada)

http://roarmap.eprints.org/26/
http://www.whitehouse.gov/blog/2013/02/22/expanding-public-access-results-federally-funded-research
http://www.whitehouse.gov/blog/2013/02/22/expanding-public-access-results-federally-funded-research
http://www.wyden.senate.gov/news/press-releases/wyden-bill-makes-taxpayer-funded-research-available-to-the-public
http://www.whitehouse.gov/blog/2013/02/22/expanding-public-access-results-federally-funded-research
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1294&lang=1
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1294&lang=1
http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=1927-D-2011
http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=1927-D-2011
http://kuramoto.files.wordpress.com/2011/07/pls387_2011.pdf
http://kuramoto.files.wordpress.com/2011/07/pls387_2011.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-03-14-1/assets/documentos/Ini_Herrera_Anzaldo-CyT_LGE.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-03-14-1/assets/documentos/Ini_Herrera_Anzaldo-CyT_LGE.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/comisiones/2012/com2012ciencia.nsf/0/cb7c863ded37261e05257b3b007c029c/$FILE/1188_Sustitutoria_27MAR2013.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/comisiones/2012/com2012ciencia.nsf/0/cb7c863ded37261e05257b3b007c029c/$FILE/1188_Sustitutoria_27MAR2013.pdf


Cooperación regional vía dorada

Proyecto colaborativo investigación
PKP + FLACSO Brasil + Latindex + SciELO + Redalyc



Cooperación regional vía verde

RED FEDERADA DE REPOSITORIOS INSTITUCIONALES DE 
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS (RedCLARA y apoyo del BID). 
Participan:

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El 
Salvador, México, Perú, Uruguay y Venezuela

1. definición estándares de interoperabilidad
2. capacitación
3. buscador federado en todas las colecciones



Desafíos para la región

● Seguir produciendo y difundiendo conocimientos en OA
● Repositorios digitales descentralizados e interoperables
● Revistas científicas digitales en acceso abierto
● Capacitación en procesos de calidad y normalización
● Producir indicadores:

○ características de la producción científica/académica
○ uso de esa producción

De Fondo:
● Impulsar la creación de legislación
● Avanzar en mejorar en la evaluación de publicaciones OA 

por parte de las agencias nacionales de investigación, de 
las universidades y centros de investigación



“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 desencadenan 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
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http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/pdf/Bibliography%20OA%20LAC%20-%20Nov%202011.pdf


¿preguntas?

Muchas Gracias!!!
Equipo Coordinador del Repositorio Digital:
● Fernando Ariel López, Jessica González, Flavia Medici, 

Valeria Carrizo y Darío García
● Comunidad de Editores, Biblioteca y Multimedia

Contáctenos:
Web: http://biblioteca.clacso.edu.ar/
E-mail: biblioteca@clacso.edu.ar
Twitter: @CLACSOredbiblio

Fernando Ariel López  | @fernando__lopez


