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ACCESO ABIERTO Y REPOSITORIOSACCESO ABIERTO Y REPOSITORIOS



¿Qué es el Acceso Abierto ?¿Qué es el Acceso Abierto ?

• Acceso...

• Online

• Inmediato

• Gratuito

• Derechos de 
reutilización

• Permanente

• A la producción 
científico académica 

• Para todo el mundo
PHD Comics & Right to Research Coalition (2012) Open 
Access Explained! 

http://youtu.be/L5rVH1KGBCY

http://youtu.be/L5rVH1KGBCY


¿Qué es el Acceso Abierto?¿Qué es el Acceso Abierto?
• “El Acceso Abierto permite el libre acceso a los el libre acceso a los 

recursos digitales derivados de la producción recursos digitales derivados de la producción 
científica o académica sin generar barreras científica o académica sin generar barreras 
económicas o restriccioneseconómicas o restricciones derivadas de los 
derechos de autor sobre los mismos…  

• Es compatiblecompatible con los derechos de autorderechos de autor, la 
revisión de paresrevisión de pares, los ingresosingresos, la impresiónimpresión, la 
preservaciónpreservación, el prestigioprestigio, el progreso en la progreso en la 
carreracarrera (…) y todas aquellas características y 
servicios asociados con la comunicación 
científica.” (Peter Suber, 2006, 2012). 



Beneficios del Acceso AbiertoBeneficios del Acceso Abierto
Visibilidad

+ Citas 
Impacto

Aplicación de 
resultados

Influencia en 
políticas

Acceso público + Impacto social

Acceso en  
países en 
desarrollo

+ Retorno de la 
inversión

Cumplimiento de 
la Ley de Acceso 
Abierto



Beneficios del Acceso AbiertoBeneficios del Acceso Abierto
• Mejora la velocidad, la eficiencia, la 

eficacia y la calidad de la investigación, 
evitando a su vez la duplicación de 
esfuerzos.

• Permite la identificación y registro de 
las producciones científico-académicas 
en las instituciones.

• Favorece la investigación 
interdisciplinaria. 



Vías del Acceso AbiertoVías del Acceso Abierto

• Vía verde - Difusión en Repositorios Digitales 

• Vía dorada - Publicación en Revistas AA 



¿¿Qué es un Repositorio Digital?Qué es un Repositorio Digital?
• Un repositorio es una colección de objetos 

digitales basada en la Web, de material 
académico producido por los miembros de una 
institución (o varias), con una política definida, 
cuyas características más importantes son:

• Auto-archivo

• Interoperabilidad

• Libre acceso

• Preservación a largo plazo

Alonso-Arévalo, J., Subirats-Coll, I., & Martínez-Conde, M. Informe APEI sobre acceso abierto, 2008  
http://hdl.handle.net/10760/12507  



¿Qué es un Repositorio Institucional?¿Qué es un Repositorio Institucional?
• “Un repositorio institucional es un conjunto de conjunto de 

servicios que ofrece la universidadservicios que ofrece la universidad a los 
miembros de su comunidad miembros de su comunidad para la gestión y gestión y 
diseminación de materiales digitalesdiseminación de materiales digitales creados 
por la misma institución y sus miembros. Es 
esencialmente un compromiso organizacional compromiso organizacional a 
la custodia la custodia de estos materiales digitales, 
incluyendo su preservaciónpreservación a largo plazo, 
organización, acceso y distribuciónorganización, acceso y distribución” 

• Lynch C A (2003). Institutional Repositories: Essential Infrastructure for Scholarship in The
Digital Age Portal: for Scholarship in The Digital Age. Portal: Libraries and the Academy. 3 
(2), 327-336.  Disponible en http://scholarship.utm.edu/21/1/Lynch,_IRs.pdf

http://scholarship.utm.edu/21/1/Lynch,_IRs.pdf


Beneficios de los Beneficios de los RIRI
• Acceso libre y gratuito a los trabajos
• Más lectores y más impacto de los trabajos 
• Visibilidad a nivel nacional, regional y mundial 
• Producciones académicas más citadas 
• Apoyo a los estudiantes en sus esfuerzos 

académicos al proveer acceso a tesis, trabajos 
finales, materiales de cátedra, entre otros. 

• Alta visibilidad en buscadores web 
• Preservación y acceso a largo plazo 
• Aceleración de las investigaciones 
• Estadísticas de acceso y uso de los trabajos 



Beneficios de los Beneficios de los RIRI
• Capacitación y apoyo institucional gratuito

• URL institucional estable que permite citar y 
crear enlaces confiables

• Portal organizado de acceso a las obras 
intelectuales en soporte digital

• Favorece el desarrollo de la publicación digital

• Aumenta el valor de la universidad como 
servicio público

• Facilita la transferencia de saberes a los 
sectores productivos de la sociedad



REPOSITORIO REPOSITORIO HIPERMEDIALHIPERMEDIAL UNRUNR



RRepositorio epositorio IInstitucionalnstitucional
http://rephip.unr.edu.ar/



UNRUNR adhirió al adhirió al SNRDSNRD
http://repositorios.mincyt.gob.ar/

http://repositorios.mincyt.gob.ar/


Set Set OAIOAI para para SNRDSNRD



COLECCIÓN DE TESIS DOCTORALESCOLECCIÓN DE TESIS DOCTORALES



Tesis de DoctoradoTesis de Doctorado
http://hdl.handle.net/2133/2183 



EstadísticasEstadísticas

http://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/3567/statistics



Presencia Portal Presencia Portal SNRDSNRD

http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/ 



Biblioteca Electrónica Biblioteca Electrónica 
de Ciencia y Tecnologíade Ciencia y Tecnología

http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/ 



La ReferenciaLa Referencia

http://lareferencia.info/vufind/ 



BASEBASE

https://www.base-search.net/



Google AcadémicoGoogle Académico

https://scholar.google.es



Perfiles en Google Perfiles en Google AcadAcad..

http://www.webometrics.info/en/node/93 



GoogleGoogle

https://www.google.es 



REFLEXIONES FINALESREFLEXIONES FINALES



RepHipUNRRepHipUNR
• Brinda múltiples beneficios a la Facultad y a 

toda la comunidad académica de la UNR y la 
sociedad.

• Favorece y posibilita las políticas de Acceso 
Abierto a la información académica en 
nuestra Universidad. 



PAOLA C. BONGIOVANIPAOLA C. BONGIOVANI

rephip@unr.edu.ar 

¿Preguntas?¿Preguntas?
¡Muchas ¡Muchas Gracias!Gracias!


