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De qué hablar?

Del acceso abierto.
De las vías de publicación en abierto.
De los derechos de autor.
De los repositorios y las revistas en AA.
De los rankings que miden a las instituciones.
De la visibilidad de las universidades y del 
repositorio.
Del portal de revistas de la UNLP.
Del portal de congresos de la UNLP.
De la interoperabilidad.
De la interacción de los sistemas
De la interacción con el SNRD y las redes.





La Universidad Nacional de La Plata
Desde el año 2002 comienza a pensar el 
repositorio con la idea central de que su producción 
esté accesible para la comunidad universitaria y 
para el público en general dadas las ventajas que 
las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación brindan en la difusión de
contenidos y el compromiso con su sociedad.
En 2003 crea el Servicio de Difusión de la Creación
Intelectual (SEDICI) para gestionar, preservar y 
difundir esa producción.



El repositorio: un sistema de gestión 
para la toma de decisiones
La Universidad Nacional de La Plata utiliza el 

repositorio institucional Servicio de Difusión de la 
Creación Intelectual (SEDICI) como un sistema 
de gestión que crea una identidad, simplifica el 
proceso de medición, apoya la toma de 
decisiones y favorece la transparencia. 





propósito, historia, problemas y soluciones

“Es muy importante que se tenga la oportunidad de 
conocer y comprender los resultados del trabajo de 
investigación científica. No es suficiente que el 
conocimiento adquirido sea registrado, desarrollado 
y aplicado sólo por algunos especialistas. La 
limitación del capital de conocimientos a su propio 
círculo es la muerte del espíritu filosófico de todo 
un pueblo y conduce al empobrecimiento 
intelectual.”

Albert Einstein (1948)

Movimiento “Acceso Abierto”



El contexto de aparición del OA

• Crisis de las revistas (serial crisis). 

• La propiedad intelectual de los 
trabajos científicos retenida por las 
editoriales:

– Impide el uso de los propios trabajos de 
investigación para la docencia y la 
investigación.

– Impide a la institución contar con los 
trabajos que ha solventado, disminuyendo 
la visibilidad de todos.

– La institución debe volver a pagar para 
acceder a las creaciones.  



Acceso Abierto

Gráfica tomada del curso de repositorios institucionales de La Referencia 2013. Unidad 1.1 Hoja 5



Acceso Abierto - Open Access
“Por acceso abierto a la literatura científica se entiende su

libre disponibilidad en Internet, permitiendo a cualquier
usuario su lectura, descarga, copia, impresión,
distribución o cualquier otro uso legal de la misma, sin
ninguna barrera financiera, técnica o de cualquier tipo.
La única restricción sobre la distribución y reproducción
sería dar a los autores control sobre la integridad de su
trabajo y el derecho a ser citado y reconocido su trabajo
adecuadamente.”

Peter Suber 
Guide to the Open Access Movement



 Socializar el conocimiento. 
Maximizar la visibilidad, el uso y el impacto de la 
producción científica y académica en la comunidad 
internacional.
Dar mayor reconocimiento a los autores.
 Mejorar y potenciar el progreso científico.
 Acortar los tiempos de la comunicación 
científica.

Acceso Abierto: objetivos



 Contribuir al prestigio/mantenimiento de las 
Universidades y Centros de Investigación.
 Analizar y evaluar el verdadero impacto y la 
excelencia de la investigación financiada con 
fondos públicos.
 Retener el derecho patrimonial de los autores 
sobre sus propios trabajos.
 Producir y/o dar soporte a las publicaciones 
electrónicas de la institución.

Acceso Abierto: objetivos



¿Qué más?
• Es posible gracias a Internet y al consentimiento
de los autores o quien disponga del copyright.

• El Acceso Abierto es completamente compatible
con el sistema de revisión, y todas las iniciativas
desarrolladas hasta ahora insisten en este punto.

• El objetivo en disponer de Acceso Abierto a la
literatura revisada y publicada en revistas.

• No es una lucha contra las Editoriales ni contra los circuitos 
tradicionales de publicación. PUEDEN COEXISTIR 



Vías de Publicación



Estrategias del Acceso Abierto



Blog post escrito por  Teresa Sempere García, CC’s Community Support. Junio-Agosto, 2013. Los gráficos que 
aparecen fueron diseñados por Timothy Vollmer y Teresa Sempere García. 
http://creativecommons.org/weblog/entry/39707. [Consultado 26/09/2013].

Reemplazar este circuito

http://creativecommons.org/weblog/entry/39707


Por este







Qué es un Repositorio Institucional?

Un RI es un conjunto de servicios Web centralizados, 
creados para organizar, gestionar, preservar y ofrecer 
acceso libre a la producción científica, académica o de 
cualquier otra naturaleza cultural, en soporte digital, 
generada por los miembros de una institución. Su creación 
es un proceso MULTIDISCIPLINARIO. Las principales 
características de un repositorio institucional son:
 Su naturaleza institucional, entendiendo por institución a una 

organización educativa y de investigación y habiendo tenido como 

punto de partida a las universidades.

 Su carácter  acumulativo y perpetuo.

 Su carácter abierto e interoperable con otros sistemas.

 El uso de mucha tecnología.



Repositorios en el mundo

3565 repositorios en ROAR, 2532 en OpenDoar .
Alrededor de 30 MILLONES DE RECURSOS

Distribución de 
Repositorios por 
continente:



tipologías documentales y temáticas
Repositorios en el mundo



• 219 América Latina 
• 109 España
. Más de 3.500.000 de recursos disponibles en repositorios 
abiertos. . Representan el 10% de los repositorios en 
webometrics (1540)

Repositorios en iberoamérica



La mayoría de los repositorios son multidisciplinarios, mientras 
que el resto se concentra en una o más de las siguientes áreas: 
Humanidades, Cs. Exactas, Medicina, Cs. Naturales e Ingeniería

Repositorios en iberoamérica: temáticas







Crecimiento 
sostenido: casi 
4000 nuevos 
journals accesibles 
cada año

42500 journals 
disponibles de 
forma libre en 
octubre de 2012 
(según EZ3)

Revistas en acceso abierto



Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Permite explorar y buscar las publicaciones por título, materia,
etc.

Algunas disponibles a texto completo en DOAJ (leyenda "DOAJ
content").

Posee 9919 revistas, de las cuales 5616 son accesibles a nivel de
número y artículo. 122 países involucrados.

1517309 artículos.



Revistas de acceso abierto en DOAJ: áreas



El OA en números – Libros y revistas



Plataforma Open Access de Revistas Científicas 
Electrónicas Españolas y Latinoamericanas

Revistas de acceso abierto del ámbito iberoamericano
revistas de diferentes universidades escritas en castellano.

Objetivos: recolectar y mostrar revistas con alto nivel de calidad 
en el ámbito científico hispanoparlante; de forma "open access―.

Brinda acceso a 669 revistas y 205.073 artículos. 

e-revistas



Red de Revistas Científicas de America Latina y el 
Caribe, España y Portugal

Reúne revistas científicas de acceso abierto 
776 revistas y casi 250.000 artículos a texto completo

Ofrece los artículos tanto en formato PDF como HTML
Sugieren el modo de citar correctamente los artículos según 
diferentes normas (ISO, APA, MLA, entre otras).

REDALYC



Fuente: Guía práctica sobre derechos patrimoniales – Remedios Melero



Resulta importante que los autores revisen una 
y otra vez sus nociones respecto de derechos 
para resguardar sus trabajos, de hecho este 
resulta también un fundamento para la creación 
y mantenimiento de los repositorios 
institucionales.

¡Conocer los derechos!



La cesión de los derechos patrimoniales: 
cambios y agentes de cambio
En épocas pasadas los autores cedían con carácter de 
exclusividad los derechos a los editores. En la actualidad 
hay varios agentes de cambio:

-El movimiento de ACCESO ABIERTO, creado con el 
objetivo de compartir el conocimiento y retornar los 
derechos de las ideas al control público.

- Las TICs y especialmente los enormes avances de 
internet, 
Como resultado muchos editores permiten ahora realizar a 
los autores actos de comunicación pública de sus obras: 
poner copias de sus artículos en sus web personales y/o 
repositorios en archivos digitales – REPOSITORIOS– para 
que estén accesibles en abierto en internet.



Hasta aquí resulta claro que los autores deben conocer cuáles 
son sus derechos referidos a:
- compartir su obra con otros investigadores;
- reutilizarla con fines educativos;
- difundirla en acceso abierto en repositorios (institucionales o 
temáticos);
- reutilizarla en un trabajo posterior;
- traducirla, etc.

En la relación autor-editor hay un vínculo contractual, es decir un 
contrato que el autor establece (y firma) con la editorial y es lo 
que debe conocer de antemano.

Relación entre el autor y el editor



SHERPA-RoMEO es una base de datos que contiene información 
sobre las políticas editoriales de más de 21000 journals de entre mas 
de 1200 editoriales.
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

EZ3 es una base de datos con casi 65000 journals indexados, con 
información sobre políticas de acceso a sus recursos, áreas temáticas 
de cobertura de cada uno, rango de números disponibles en fulltext, 
entre otros.
http://rzblx1.uni-
regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en

SHERPA-RoMEO y EZ3

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en


Entre el autor y otros:
Lectores, usuarios, NO editores



Una posibilidad: Licencia Creative Commons
El autor de la obra puede ceder a otros, no sólo editores, 
determinados derechos para hacer uso de la misma. Un 
forma posible es utilizar licencias de tipo CC, mediante las 
cuales se mantienen los derechos como autor, al mismo 
tiempo que se permite a otros ciertos usos siempre y cuando 
se reconozca la autoría correspondiente.



Las licencias CC se basan en 4 condiciones: una de ellas de 
carácter obligatorio denominada Reconocimiento, y 3 
opcionales:



Estas condiciones dan lugar a 6 licencias que parten de 
reconocimiento y que luego se van cerrando con las otras 
alternativas. Las licencias son: 



Rankings y Visibilidad 



http://sedici.unlp.edu.ar/blog/2012/06/05/resumen-del-foro-las-
universidades-latinoamericanas-frente-a-los-rankings/ Link al PDF

Rankings
Rankings
Rankings
Rankings
Rankings
Rankings
Rankings
Rankings
Rankings
Rankings
Rankings
Rankings
Rankings
Rankings
Rankings
Rankings
Rankings
Rankings
Rankings
http://sedici.unlp.edu.ar/blog/wp-content/uploads/2012/06/ENCUENTRO-Rankings.pdf




Clasificación webométrica del CSIC
Esta clasificación la produce el Centro de Información y 
Documentación (CINDOC) del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) de España. La clasificación se construye a partir de 
una base de datos que incluye alrededor de 11,000 universidades y 
más de 5,000 centros de investigación. La clasificación muestra a las 
3,000 instituciones mejor colocadas. La metodología bibliométrica 
toma en cuenta el volumen de contenidos publicados en la web, así 
como la visibilidad e impacto de estos contenidos de acuerdo a los 
enlaces externos que apuntan hacia sus sitios web. 



Indicadores Webometrics para
Universidades

50% impacto (contenido a través de Majestic CEO 
y Ahrefs).

1/3 apertura según documentos (PDF, DOC, etc) 
de Google Scholar entre 2007 y 2011.

1/3 excelencia de acuerdo a Scimago entre 2003 y 
2010.

1/3 presencia cantidad de páginas.





El impacto de la investigación
Medición de la actuación científica: becas y proyectos 

de investigación concedidos, premios, 
reconocimientos científicos, patentes, actividades 
docentes, colaboraciones nacionales e 
internacionales, indicadores de herramientas 2.0…

Medición bibliométrica: diversos criterios y modelos 
que reflejan el impacto de las publicaciones de los 
investigadores



Los investigadores son recompensados por su trabajo, no 
económicamente, sino a través de su impacto. 

Que una investigación sea leída, entendida y consumida. 
Recibir comentarios, crédito y añadir/ampliar el 

conocimiento. 
Naturalmente, quieren recibir el crédito por añadir al 

conocimiento y buscan mejorar su entorno.

El impacto de la investigación







El impacto de la investigación 
científica y el acceso abierto 



Entre los objetivos principales del acceso abierto se 
encuentran:

– maximizar la visibilidad y la accesibilidad de los resultados 
de la investigación.

– acortar los tiempos de la comunicación científica
– analizar y evaluar el verdadero impacto y la excelencia de la 

investigación financiada con fondos públicos.
– El acceso abierto ha traído consigo más datos, más tipos de 

resultados de investigación (no sólo artículos) y mayor 
granularidad para medir el impacto de la ciencia, poniendo 
en cuestión los modelos que la analizaban en un medio no 
digital y/o en sistemas cerrados.

El acceso abierto como modelo alternativo



El acceso abierto como modelo alternativo
Los editores ya no son los únicos que manejan 

datos relativos al impacto (repositorios, 
plataformas abiertas, interactivas, agregadores, 
web2.0…).

Iniciativas para estándares internacionales 
abiertos y nuevos modelos de medición que 
superen el modelo dominante. 



Investigadores: mayor impacto de la investigación 
gracias a una mayor visibilidad y uso de sus 
trabajos.

Universidades y centros de investigación: beneficio 
agregado del impacto de la investigación de sus 
miembros.

Sociedad: más transferencia del conocimiento, mejor 
difusión de lo que se hace, ciudadanos más 
informados.

El acceso abierto como modelo alternativo



La expansión del AA a la investigación
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0011273



Ventajas de acceso abierto
• Mayor accesibilidad, uso , anticipación , competitiva y calidad.
• Preservación a largo plazo.
• Acceso a otros servicios: url fiables (uso de identificadores 
persistentes) , estadísticas de uso, sistemas de búsqueda avanzados 
,etc.
• Aumento del impacto de los artículos a través de mayor cantidad de 
citas.
• Los pre-prints generan citaciones adicionales (Early Advantage ). Por 
ejemplo ArXiv.
• Disminución de ―citación latente‖.

• Acelera el circuito de la producción de conocimiento
• Los artículos en abierto se descargan y se leen 2 veces más que los 
que no se difunden en abierto.

Maximizing Research Impact Through Institutional and National Open-Access Self-Archiving 
Mandates (2006)

Maximizing Research Impact Through Institutional and National Open-Access Self-Archiving Mandates (2006)
Maximizing Research Impact Through Institutional and National Open-Access Self-Archiving Mandates (2006)
Maximizing Research Impact Through Institutional and National Open-Access Self-Archiving Mandates (2006)
Maximizing Research Impact Through Institutional and National Open-Access Self-Archiving Mandates (2006)
Maximizing Research Impact Through Institutional and National Open-Access Self-Archiving Mandates (2006)
Maximizing Research Impact Through Institutional and National Open-Access Self-Archiving Mandates (2006)


Mayor impacto a través de más citas

Citation advantage of open access: 25%-250% más 
citas potenciales.

Desprestigio de JIF y ascensión de h-index
Open Access Citation advantage: a bibliography: 

http://www.istl.org/10-winter/article2.html
•Swan: The Open Access citation advantage: Studies 

and results to date: http://eprints.ecs.soton.ac.uk/18516/

Fuente: Digital CSIC -2012

http://www.istl.org/10-winter/article2.html
http://www.istl.org/10-winter/article2.html
http://www.istl.org/10-winter/article2.html
http://eprints.ecs.soton.ac.uk/18516/


Visibilidad con el Repositorio 





Organización actual de SEDICI

Radio UNLP                     Emergencia Hídrica



Casi 30000 recursos

Articulos 10888
Tesis de doctorado 2700
Tesis de grado 996
Tesis de maestría 444
Objetos de conferencia 9546
Revisiones 1279 
Comunicaciones 1037 
Contribuciones a revistas 662
Libro 212 
Trabajos de Especialización 176 

Audio 115
Capitulo de libro 27
Discurso 61
Documentos de trabajo 269
Documento institucional 1
Música 11
Objeto de aprendizaje 7
Ordenanza 55
Preprint 9
Resoluciones 17
Testimonios 94
Entrevistas 70
Imágenes en movimiento 49
Imágenes fijas 10
Informes técnicos 54
Instrumento musical 26



Visibilidad del repositorio

Para realizar un estudio de visibilidad de un repositorio se tiene que 
estudiar:1.- La indización del repositorio en los directorios de repositorios 

ROAR, OPENDOAR, OAI Data Provider, Open Access Map, etc
2.- La recolección del repositorio en cosechadores o agregadores 
BASE http://base.ub.uni-bielefeld.de/de/index.php
Oaister (WorlCat) http://oaister.worldcat.org
Google scholar http://scholar.google.com
OATD http://www.oatd.org/
Portal de Tesis Latinoamericanas http://tesislatinoamericanas.info
Sciencegate http://www.sciencegate.ch
Biblioteca Istec-IUL http://pesquisa.biblioteca.iscte.pt
Istec http://opac-istec.prebi.unlp.edu.ar/explore/repositories#/search/@q=repository_code:37
BDU2
3.- Exportadores de contenido
4.- Contenidos en plataformas sociales.
5.- Enlaces en blogs, web de centros, sitios de investigadores…
6.- Sindicación de contenidos

http://base.ub.uni-bielefeld.de/de/index.php
http://base.ub.uni-bielefeld.de/de/index.php
http://base.ub.uni-bielefeld.de/de/index.php
http://base.ub.uni-bielefeld.de/de/index.php
http://base.ub.uni-bielefeld.de/de/index.php
http://oaister.worldcat.org/
http://oaister.worldcat.org/
http://scholar.google.com/
http://scholar.google.com/
http://www.oatd.org/
http://tesislatinoamericanas.info/
http://tesislatinoamericanas.info/
http://tesislatinoamericanas.info/
http://www.sciencegate.che/
http://www.sciencegate.che/
http://www.sciencegate.che/
http://pesquisa.biblioteca.iscte.pt/
http://pesquisa.biblioteca.iscte.pt/
http://pesquisa.biblioteca.iscte.pt/
/search/@q=repository_code:37
/search/@q=repository_code:37
/search/@q=repository_code:37
/search/@q=repository_code:37
/search/@q=repository_code:37


Registros de los repositorios

OpenDOAR - Directory of Open Access Repositories

es un directorio de calidad controlada sobre los repositorios 
de acceso abierto mantenido por SHERPA en la Universidad 
de Nottingham. Tiene criterios estrictos para la inclusión, 
entre ellos que los repositorios contengan items a texto 
completo y sean accesibles sin requerir usuario y clave. Cada 
repositorio registrado es visitado por el staff de OpenDOAR 
con el propósito de su indexación. Además de proveer una 
lista de repositorios, permite buscar repositorios así como 
también contenidos dentro de los repositorios. Los datos que 
provee también son útiles en las operaciones de harvesting.



Directory of Open Access Repositories

Search Repository Contents

This service, based on the Google Custom Search
engine, lets you search the contents of the repositories 
listed in OpenDOAR for freely available academic 
research information. This quality assured approach 
minimises (but does not eliminate!) spurious or junk 
results, and leads more directly to useful and relevant 
information. Full texts are available for most results.

http://www.google.com/coop/cse/


Registros de los repositorios

ROAR - Registry of Open Access Repositories

Es un directorio de calidad controlada sobre los repositorios
de acceso abierto mantenido por la Universidad de
Southampton. Tiene como punto fuerte la calidad de sus
estadísticas entre las cuales es posible ver gráficos referidos al
crecimiento de cada repositorio. Además de proveer una lista
de repositorios, permite buscar repositorios así como también
contenidos dentro de los repositorios. Los datos que provee
también son útiles en las operaciones de harvesting.



ROAR



Webometrics

Es un proyecto que pertenece al Laboratorio 
Cybermetrics de España, gestiona un ranking de 
repositorios que pone a disposición dos ediciones 
anuales a partir del 2008. 



Indicadores Webometrics para RIs desde 
7/2013

-Tamaño: Número de páginas web de acuerdo al buscador Google (10%).

- Visibilidad. Se tiene en cuenta la raíz cuadrada del número de enlaces 
externos multiplicada por el número de dominios web que originaron dichos 
enlaces. Las fuentes de información son: Majestic SEO. Se tiene en cuenta la 
raíz cuadrada del número de enlaces externos multiplicada por el número de 
dominios web que originaron dichos enlaces. Las fuentes de información son: 
Majestic SEO y ahrefs. 

-Ficheros ricos: La suma total del número de ficheros de los siguientes 
formatos (según Google): pdf, doc+docx, ppt+pptx y ps+eps (10%)

- Scholar: El número de artículos (no citas) recogidos en Google Scholar
durante el periodo de 5 años comprendido entre 2008 y 2012 (30%).

- Los datos publicados son POSICIONES (menor es mejor), que pretenden

http://www.majesticseo.com/
http://ahrefs.com/




Ranking mundial





Indicadores Webometrics



Evolución en latinoamérica y el 
mundo



Ejemplo repositorio SEDICI aporte a la UNLP:

• 2/3 de Google Scholar (20.000 de 31.000).
• 20% de Rich Files.
• SEDICI recibe 10% de los links entrantes a 

UNLP.
• 1/3 de links educativos. 33% de la visibilidad 

hacia otros ámbitos educativos.

Cómo aporta el Repositorio a 
la visibilidad WEB de su Universidad



Indexación de contenidos en SEDICI





Servicios de Google Scholar

•Google Scholar tiene indexados más de 20.000 
registros de SEDICI.

•El contenido depositado en SEDICI que está enlazado a 
Google Scholar:

•Acceso al texto completo.

•Citas de la publicación.

•Artículos relacionados.

•Versiones del artículo.



Algunos tips en cuanto a Google Scholar

A pesar de su popularidad, Google Scholar:

- indexa principalmente artículos de interés académico, 
dejando relegando cualquier otro material de 
investigación .

- sus algoritmos de indexación extraen 
automáticamente metadatos, citas y demás 
información de los artículos para establecer su 
posicionamiento (ranking).

- el uso de ID de sesión, cookies y demás parámetros 
de rastreo dificultan la tarea de su rastreador. 





Contenidos SEDICI en agregadores científicos 



Enlaces SEDICI en webs



Enlaces SEDICI en webs



Estadísticas de uso



Resumiendo: ¿por qué un RI?

• Impacto amplificador de la presencia en la web de los 
depósitos: más visitas  y descargas.

• Metadatos descriptivos que facilitan la localización e 
identificación de recursos en la web.

• Identificador único y permanente de cada registro. 
Garantiza enlaces permanentes y únicos a los trabajos.

• Preservación a largo plazo de los depósitos.

• Compartición de los contenidos en las webs de los 
centros, institutos, portales, páginas personales, de 
proyectos, de plataformas web 2.0…



Resumiendo: ¿por qué un RI?

El RI contiene mucha información acerca de la 
producción de una institución.
- Esta información puede procesarse (minería de 
datos), y detectar/generar vínculos entre los 
objetos de información.
- Toda esta información procesada puede:

Exponerse y vincularse con otros sistemas de 
gestión institucional.



Básicos: búsqueda, navegación, 
descarga, novedades…

Avanzados: estadísticas 
generales, del material (descargas, 
consultas) utilidades 2.0 (RSS, 
facebook, twitter…), listado de 

publicaciones, CVs.

Estadísticas: proyectos
Counter
Pirus
Pirus 2
SURE
Directrices OpenAIRE
Recolecta

Resumiendo: ¿por qué un RI?

Modelo de servicios de un 
repositorio



Resumiendo: ¿por qué un RI?
Estudiarse, para mejorar la toma de decisiones

– analizar relaciones entre los investigadores, autores, centros de 
investigación, proyectos de investigación,...

– Promover vínculos entre actores que trabajen en temas afines, 
generar nuevas líneas de investigación

– vincular actores y líneas de I+D con proyectos de extensión
– detectar vínculos con organizaciones e investigadores externos
– encontrar expertos o grupos de expertos en las distintas áreas
– medir y evaluar la producción de investigadores y/o centros de 

investigación a partir de múltiples parámetros:
• tipología (artículos, ponencias, tesis, libros, ebooks)
• idioma y localización geográfica
• áreas de la ciencia
• revistas/congresos donde se publica



Resumiendo: ¿por qué un RI?

También es posible obtener información sobre el 
uso del RI y medir, por ejemplo:
*descargas de documentos
*referencias web (enlaces entrantes) desde gestores 
de bibliografía, blogs, wikis, etc...
*comparticiones en redes sociales.
*orígenes de visitantes: países, ciudades, tipos de 
redes.
*tecnologías y/o herramientas (navegador, sistema 
operativo, sistemas móviles).
*flujo de visitantes dentro del sitio.



Resumiendo: ¿por qué un RI?
• Mayor visibilidad y accesibilidad a la producción 
debido a altos grados de indexación de motores de 
búsqueda y agregadores: recolección por un número 
creciente de motores, harvesteadores y  agregadores: 
Google, Yahoo, Bing DIALNET Worldwidescience, BASE, 
OAISTER, ScientificCommons , ROAR, OPENDOAR, DRIVER 
RECOLECTA, GoogleScholar, etc.. 

• Almacenamiento de formatos de producción científica 

no tradicional (memorias, informes técnicos, material 
audiovisual, software, material.



Resumiendo: ¿por qué un RI?
• Es la plataforma para poder cumplir con los 

mandatos de acceso abierto.
•  Puede brindar servicios mayores como generación 

de bibliografías y CV.
•  Su personal brinda asesoramiento en temas de 

copyright y cursos de formación.
•   La institución se integra al acceso abierto con 

conciencia.



Rol del Repositorio institucional

•Un nuevo punto de vista: son una nueva idea fuerte e importante
para muchas organizaciones que se ocupan de la difusión de los
resultados de la investigación.

•Su atractivo radica en la idea de "arraigo". Las propias
instituciones son la base de la que emergen los resultados de la
investigación - las ideas, propuestas, hipótesis, experimentos, datos
y resultados presentados.

•Los resultados comparten un ADN común en la representación
digital. Esta base común permite a las instituciones mirar más de
cerca sus mecanismos tradicionales de gestión de resultados de la
investigación y descubrir si hay modos nuevos y más eficientes de
operación.



• No es suficiente con crear el repositorio institucional
• DEBE cumplir con los estándares y protocolos 

para que sea 
INTEROPERABLE

para que
pueda pertenecer a las redes nacionales e internacionales

Y que internamente pueda intercambiar sus contenidos



Herramientas de Gestión (otras)



La información que se muestra se levanta "en vivo" desde SEDICI, y también desde el sitio 
web de la revista (si lo tiene, sino va SEDICI también): esto es INTEROPERABILIDAD.













Cooperación nacional vía dorada

Centro Argentino de Información Científica y
Tecnológica (CAICYT-CONICET)
- de 593 revistas argentinas en acceso abierto, 
registradas en LATINDEX.
–148 forman parte del Núcleo Básico de Revistas
Científicas Argentinas.
–104 forman parte de la colección Argentina en 
SCiELO.
Además:
•41 revistas argentinas en Redalyc : con 
indicadores de producción/uso.



Asesoramientos SEDICI 2012-2013
Universidad Nacional de Tucumán—Argentina. Curso.
Universidad de La República –Uruguay. Curso y conferencias.
Universidad Nacional del Noreste—Corrientes—Argentina. Asistencia.
Universidad Nacional de La Pampa—Argentina. Asistencia.
Universidad Nacional de La Patagonia Austral—Argentina. Asistencia.
Universidad  Nacional de San Juan Bosco—Argentina. Asistencia.
Universidad Nacional del  Comahue– Argentina. Asistencia.
CONEA– Argentina. Minicurso de asesoramiento.
CIC– Argentina. Armado de proyecto y adhesión a SNRD.
Curso de capacitación avanzada en DSpace brindado para miembros 

del Consorcio de Universidades Alerta al Conocimiento (Chile).
UNINORTE: Videoconferencia: Interoperabilidad, Sword, OAI PMH y 

OAI ORE, sobre exportacion/importacion de AIP.

http://www.alerta.cl/


¡Muchas gracias!
Prof. Ing. Marisa De Giusti 

marisa.degiusti@sedici.unlp.edu.ar 

http://sedici.unlp.edu.ar 
http://revistas.unlp.edu.ar/cientificas/

http://revistas.unlp.edu.ar
http://congresos.unlp.edu.ar
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