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El acceso abierto a la información científica 
como línea de investigación en el ámbito de la UNLP

El acceso abierto al conocimiento científico en Argentina  (H540)*

El movimiento de Acceso Abierto al conocimiento científico en la Argentina. Políticas y 
prácticas en torno a la investigación, las revistas académicas y los repositorios (H642)*

Avances del movimiento de acceso abierto al conocimiento científico. Políticas, prácticas 
y manifestaciones en el ámbito de las universidades nacionales argentinas (H757)*

Trayectoria

2010-2011

2012-2015

2016-2017

Proyección de la línea de investigación (PPID-UNLP 2018)

➔ Revistas científicas iberoamericanas de Ciencias Sociales 
y Humanas en Acceso Abierto: gestión, visibilidad y 
métricas.

➔ Repositorios digitales de acceso abierto en las 
universidades nacionales argentinas: Desarrollo, evolución 
y perspectivas de futuro.

➔ Posibilidades y alcances de la formación docente en una 
comunidad virtual de práctica.

Revistas científicas Repositorios 
institucionales

Libros electrónicos Medios no 
institucionales

Otros resultados a resaltar

- Participación de integrantes en el PICTO BONAERENSE
- Participación de integrantes en Taller para Editores organizado y en 

la redacción de manual de buenas prácticas de PISAC.
- Participación de integrantes en el centro Greenstone.
- Seminarios de grado y de posgrado que se hayan dado sobre el 

tema.
- Transferencia a la currícula de grado.
- Pata en difusión/divulgación: 

- Mantención del blog Aceso abierto en movimiento
- Mantención del sitio web Docentes en línea (DeL)
- Videos AA
- Formación de recursos humanos

- ARCAS

Objetivo general

Analizar el desarrollo del movimiento de acceso abierto al conocimiento científico en el contexto de las 
universidades nacionales argentinas, a través de sus políticas, prácticas (tanto formales como informales) y 
demás iniciativas, y el diseño de políticas e instrumentos institucionales que amplíen la comunicación abierta 
al conocimiento producido en estas instituciones y contribuyan a una mayor difusión de la filosofía del 
acceso abierto. 

➔ Revisión bibliográfica y de antecedentes.
➔ Relevamiento de directorios y repositorios en abierto, de sitios web universitarios, 
     de redes sociales académicas.
➔ Realización de entrevistas y encuestas.
➔ Análisis de información.

Dir. G. Banzato (UNLP-CONICET) ; M. Borrell, S. Enríquez, M. Fushimi, S. Gargiulo, M. Pené, M. Ponz, C. 
Rozemblum, C. Unzurrunzaga, M. Vernet, (UNLP. Humanidades) ; C. Burgos (UNLP) ; N. Wenk (UNLP. 
Periodismo) ; E. Scorians (UNLP. Astronomía) ; A. Sanllorenti (UMdP) ; E. Verdecia Carballo (FLACSO Cuba)

5tas. Jornadas de intercambio y reflexión acerca de la investigación en Bibliotecología
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Departamento de Bibliotecología.  Ensenada, 23 y 24 de noviembre de 2017

➔ Análisis de sistemas de 
evaluación de revistas 
empleados por bases de 
datos comerciales y de 
acceso abierto.

➔ Análisis y 
replanteamiento de los 
términos visibilidad y 
calidad en políticas de 
evaluación de revistas.

➔ Estudio de la situación 
actual y del proceso de 
construcción de los 
repositorios digitales de 
universidades nacionales 
argentinas.

➔ Encuesta sobre 
conocimiento y uso de 
Memoria Académica en 
la comunidad de origen.

➔ Estudio exploratorio 
sobre la edición de 
libros electrónicos en 
editoriales 
universitarias de 
gestión pública.

➔ Análisis de redes 
sociales académicas 
para determinar su 
relación con el acceso 
abierto.

➔ Estudio de los hábitos 
de difusión de 
investigadores del 
IdIHCS en el entorno 
digital.

Resultados de 
investigación

El movimiento internacional de acceso abierto reúne a científicos, profesores, bibliotecarios, 
editores, estudiantes y público en general que pugnan por lograr que la literatura científica 
producida por los académicos con financiamiento del estado esté disponible en línea, de forma 
gratuita y sin restricciones económicas ni legales. Esta línea de investigación focaliza en el estudio 
del movimiento de acceso abierto en Argentina.

Fundamentación

Equipo

Metodología

Algunos aportes a la gestión y difusión del acceso abierto

➔ Formación de recursos humanos en gestión de repositorios 
institucionales y en edición de revistas. 

➔ Transferencia a currícula de grado y posgrado.
➔ Diseño de repositorio de fuentes de investigación (ARCAS).
➔ Difusión del acceso abierto:

◆ Serie de videos de divulgación.
◆ Acceso Abierto en movimiento (Blog).
◆ Docentes en línea (Comunidad virtual).
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