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Subsecretaría de Coordinación Institucional 
 

 
Dirección Nacional de Recursos Físicos de 

Ciencia y Tecnología 
 



Necesidad de Articulación del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

Presencia de múltiples instituciones independientes, dedicadas a 
áreas específicas y bajo la órbita de distintas carteras 

ministeriales. 



Articulación del Sistema Científico Nacional 
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Espacios de discusión y consenso para la articulación 

del Sistema Científico Nacional 
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Responsabilidades 
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el proceso y 

resultados de 

investigación  
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 ACCESO ABIERTO A LA  

PRODUCCIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 

 

Beneficios 

DISMINUCIÓN DE COSTOS, ACCESO EQUITATIVO, INCREMENTO DE LA 
VISIBILIDAD 



Sistema 
Nacional de 
Repositorios 
Digitales 
(SNRD) 

Objetivo del SNRD 
 

Impulsar, gestionar y 
coordinar una red 
interoperable de repositorios 
distribuidos físicamente, 
creados y gestionados por 
instituciones o grupos de 
instituciones a nivel nacional 
para aumentar la visibilidad e 
impacto de la producción 
científica y tecnológica de 
Argentina. 
 



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



Ley de Creación de Repositorios Digitales Institucionales 
de Acceso Abierto Nº 26.899  

Aprobada por unanimidad y 
promulgada el 13 de noviembre 
de 2013). 
 

Objetivo: Garantizar la equidad en el 
acceso a la información y a los datos 
científicos que son resultado de la 
investigación financiada en diversas 
formas y momentos por parte del 
Estado Nacional, a través de 
repositorios digitales institucionales de 
acceso abierto, propios o compartidos .  



Autoridad de 
aplicación 

Definir 
lineamientos y 

velar por el 
cumplimiento de 

la Ley 

Agencias gubernamentales y 
de Organismos Nacionales de 

Ciencia y Tecnología del 
SNCTI que subsidian o 

financian las actividades de 
investigación 

Establecer cláusulas 
contractuales de 
acceso abierto 

Investigadores, tecnólogos 
docentes, becarios de 

posdoctorado y estudiantes 
de maestría y doctorado 

Depositar o entregar 
para el depósito su 

producción científico 
tecnológica 

(incluyendo datos 
primarios de 

investigación) 

Organismos e 
Instituciones que 

componen el SNCTI 

Establecer 
políticas 

institucionales de 
AA 

Crear sus 
repositorios digitales 

institucionales, 
propios o 

compartidos.  

¡INTEROPERABLES! 
Plazos para la difusión en AA a través de RI 
• 6 meses Producción Científico-Tecnológica 

• 5 años Datos Primarios de Investigación 

Excepciones* 
• Acuerdos previos con terceros 

• Derechos de propiedad industrial 

• Datos sensibles 

Sanción 
No elegibilidad para para obtener ayuda 
financiera pública para soporte de las 
investigaciones 



Red Federada de Repositorios 
Institucionales de 
Publicaciones Científicas cuyo 
objetivo es compartir, dar 
visibilidad y acceso abierto a 
la producción científica de 
América Latina. 

 

–Cooperación Latinoamericana de Redes 
Avanzadas. RedCLARA 

–Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva,  Mincyt; Argentina 

–Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 
e Tecnologia, Ibict;  Brasil 

–Colciencias, Ministerio de Educación,  Renata;  
Colombia. 

–Comisión  Nacional de Investigación Científica 
y Tecnológica, Conicyt; Chile.  

–Secretaria de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología, Senescyt; CEDIA. Ecuador. 

–Viceministerio de Ciencia y Tecnología, 
Ministerio Educación; CBUES. El Salvador  

–Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología,  
Conacyt. Remeri;  México 

–Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica, Concytec; Perú 

–País observador: Conare – Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.  
Costa-Rica 



Membresía en la Confederación Mundial 

de Repositorios de Acceso Abierto    
 

 

 

 

 



Visión: generar una 

infraestructura global de 

conocimiento de redes de 

repositorios de acceso abierto. 

Misión: facilitar una mayor 

visibilidad y aplicación de los 

resultados de la investigación a 

través de una red mundial de 
repositorios de acceso abierto, 

basada en la interoperabilidad y 

la cooperación internacional.



Resultados nacionales del acceso abierto 

40 repositorios adheridos al Sistema Nacional de 
Repositorios Digitales (SNRD) 

18 repositorios cosechados por el portal nacional del 
SNRD 

74.000 objetos digitales disponibles a través del Portal 
SNRD 

39.563 objetos digitales argentinos disponibles en LA 
Referencia a través del SNRD 



Políticas de Acceso Abierto en el mundo: Perú  



México  



U.S.A.  











El ACCESO ABIERTO en tanto estrategia de la política de Articulación 

del sistema científico: 

• Coordina acciones para la organización, acceso equitativo y 

difusión de los resultados de investigación. 

• Asigna claras responsabilidades institucionales sobre el ciclo de 

producción científica. 

• Optimiza el uso de recursos y de la inversión en ciencia. 

• Construye consensos y confianza entre instituciones e 

investigadores. 

• Ofrece un panorama nacional de la producción científica.  

• Brinda transparencia a la gestión de la ciencia ante la ciudadanía. 

CONCLUSIONES 



 
¡Muchas gracias! 

¿Preguntas? 
 

snakano@mincyt.gob.ar 
repositorios@mincyt.gob.ar 
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