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El presente trabajo describe parcialmente el resultado de la primera etapa del proyecto 

Diagnóstico y Modelado de Infraestructura para Soporte de Repositorios Digitales 

Regionales,  cuyo objetivo fue la elaboración de un diagnóstico de la situación actual de 

recursos  y políticas institucionales de información. 

Se realiza un relevamiento y análisis de las publicaciones de docentes/investigadores en 

revistas nacionales e internacionales de carácter científico. 

Estos datos permiten analizar la producción científica de nuestras instituciones, las 

posibilidades de acceso a las mismas y obtener elementos para la planificación de las políticas 

de información y contenido de un Repositorio Digital Patagónico. 

Palabras clave: repositorios institucionales – repositorios digitales – Patagonia – producción 
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Presentación 

El propósito de esta comunicación es presentar un análisis parcial de los resultados obtenidos 

en el relevamiento de Recursos de Información, como parte de la Etapa Diagnóstica del  

Proyecto “Diagnóstico y Modelado de Infraestructura para Soporte de Repositorios 

Digitales Regionales”
1
. Este proyecto propone, entre sus objetivos,  definir las bases teóricas, 

administrativas y técnicas para la creación, organización y desarrollo de una Biblioteca 

Digital de un conjunto de universidades a nivel regional. Se trata, por tanto, de proyectar una 

Biblioteca interoperable, conectada a un sistema de repositorios distribuidos con contenidos 

científicos, académicos y culturales de las universidades públicas de la región. 
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El proyecto, surge de la presentación conjunta de las Universidades Patagónicas (UNCo, 

UNLPam, UNPA, UNPSJB) como parte de las acciones promovidas por el Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina (MINCYT) a fin de lograr el 

acceso abierto a la producción científica y tecnológica del país.
2
 Participan Grupos de 

Investigación y personal de las distintas bibliotecas, quienes en su mayoría están inmersos en 

proyectos tecnológicos afines a la temática, dentro cada institución.  

 

Análisis de contenidos científicos relevados 

 

Dentro del Proyecto, el relevamiento de Recursos de Información se encuadra en el marco de 

elaboración de un inventario de toda la producción académica, científica y tecnológica de 

cada universidad, con el objetivo de obtener un análisis de políticas, estrategias e 

infraestructura existentes, así como de requerimientos organizacionales, funcionales y no 

funcionales que den soporte al modelo. 

De esta manera, y como parte de la etapa de diagnóstico inicial, se realizó el relevamiento de 

la producción documental de docencia e investigación de cada universidad y de las 

publicaciones propias de las Unidades Académicas, a fin de identificar y conocer estos 

recursos intelectuales y sus características. El relevamiento se realizó de acuerdo a una 

tipificación documental previa y teniendo en cuenta todos los formatos.   

Estos datos, sus resultados y análisis, permitirán:  

- Determinar los contenidos que cada universidad decida  publicar.  

- Definir políticas de publicación documental, en acuerdo con las políticas de  

   libre acceso. 

 - Definir las políticas de propiedad intelectual y derechos de autor. 

 - Gestionar permisos necesarios para incluir los documentos en el Repositorios  

    Institucional (RI).   

A los fines de esta comunicación, el objetivo es presentar un análisis de los resultados 

obtenidos del relevamiento de contenidos científicos, resultantes de la participación de 

docentes/investigadores en proyectos de investigación, publicado en revistas internacionales y 

nacionales. Este corpus abarca el período 2009-2011 de las universidades y no constituye la 

totalidad de la producción científica.  
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3. Datos del relevamiento 

 

Se analizó una muestra de artículos en revistas científicas, correspondientes a resultados de 

actividades de investigación, de acuerdo a los datos aportados (fig.1). Se tomó en cuenta, 

también, el ámbito de publicación (nacional e internacional) (fig.2), la accesibilidad 

institucional a los títulos de revistas (fig.3) y la existencia de permisos editoriales de 

publicación y autoarchivo en RI. (fig.4)    

 

Resultados: 

1. Cantidad de artículos y títulos de revistas relevados en la muestra 

 

                            

        Fig. 1-  Cantidad de artículos y títulos de revistas 

 

Los 359 títulos tenidos en cuenta, fueron el resultado de un filtrado de solapamiento, además 

de un control bibliográfico exhaustivo. La muestra resultante nos permitió observar la 

posterior consulta  y revisión en repertorios y bases de datos.  

 

2. Ámbitos de  publicación (presencia nacional e internacional) 

 

                            

     Fig. 2 -  Ámbitos de publicación de los títulos analizados 

 



El interés por identificar el ámbito de publicación de estas revistas fue visualizar en qué 

medida los artículos científicos de la región, se integran a los circuitos académicos y 

evidenciar el registro y control bibliográfico de los mismos en nuestras universidades. 

 Este  análisis nos muestra que: 

La mayor parte de esa producción científica está publicada en revistas editadas fuera de 

Argentina; los títulos pertenecen en su mayoría  a editores comerciales internacionales y  

proveedores extranjeros de revistas científicas (a las cuales se accede por suscripción). 

 

3. Grado de accesibilidad  a los títulos relevados  

    

                     

                  Fig. 3 -  Grado de accesibilidad de los títulos 

 

En este punto se realizó la comprobación del acceso a los títulos de la muestra y se confirmó  

que de los 359 títulos, el 20% es accesible a través de Becyt
3
 (aleatoria y por suscripción), el 

40 %  está disponible en AA y el restante 40%  no es accesible. 

 

4. Títulos registrados en Sherpa-Romeo
4
            

                                

                               Fig. 4  - Títulos que poseen permisos de publicación en RI 
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La consulta a esta base de datos nos brindó información sobre la cantidad de títulos cuyas 

editoriales ya han definido permisos de publicación de los artículos en RI.  

Conclusiones 

 Con los datos analizados en esta muestra se puede concluir que: 

La mayor parte de los artículos (que son el resultado de la tarea científica) se publican en 

títulos de revistas que pertenecen al circuito editorial y comercial internacional. Estas revistas 

no son accesibles en su mayoría por las propias universidades. Se evidenció que hay una falta 

de registro y control bibliográfico por parte de las bibliotecas universitarias de esta 

producción.  

Los artículos son accesibles desde bases de datos alejadas del contexto local. La falta de 

visibilidad  muestra, entre otras cuestiones,  el desconocimiento de estos resultados de 

investigación, entre pares locales o regionales, y por deducción, una ausencia de colaboración 

científica. Se concluye por lo tanto la  necesidad de  crear los mecanismos de registro, acceso 

y difusión que brindan los RI. 
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