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Qué se propone el proyecto de investigación?
• Analizar la problemática de la producción
documental institucional -resguardo, preservación,
registro, visibilidad y disponibilidad- mediante
los recursos, las opciones y adaptaciones que
ofrece el paradigma de “acceso abierto”
atendiendo a las distintas dimensiones implicadas:
institucional, legal, metodológica, tecnológica e
instrumental.

Que antecedentes se tuvieron en cuenta?
 Las iniciativas internacionales surgidas con el objetivo común de
mejorar el sistema tradicional de comunicación científica y facilitar el
acceso a las publicaciones científicas.
 En el ámbito nacional se rescata y referencia incipientes proyectos
impulsados por la Universidadades Nacionales.
 En el ámbito local, este proyecto utiliza como antecedentes los
resultados del relevamiento efectuado en las bibliotecas universitarias
de las diferentes unidades académicas de la UNaM
(Miranda, Mirta J.y otros. Hacia un nuevo diseño organizacional de las
Bibliotecas de la UNaM: descripción, gestión, automatización y propuestas:
Informe final. [Proy. 16H158] Posadas: Secretaría de Investigación y Posgrado,
FHyCS, UNaM, Febrero 2006.)

Por qué se impulsa una investigación en esta
temática?

La prefiguración de un modelo de “acceso abierto” para la
creación de un repositorio de documentos relacionados con
la labor del campo disciplinar de la biblioteconomía.
Teorizar sobre el tema y transferir conocimientos mediante
una propuesta de creación de un modelo propio adecuado a
nuestras necesidades.

Que se espera obtener?
Contribuir a despejar teórica y prácticamente esta
problemática constituye un reto institucional, legal,
metodológico, tecnológico e instrumental de trascendencia
para nuestro entorno; posible de emprender por un equipo
interdisciplinario que hace frente al debate actual sobre el
rol y responsabilidades de bibliotecas y bibliotecarios del
Siglo XXI.
El desafío de las unidades de información universitarias
consiste en dar prioridad a la organización de las fuentes
del conocimiento, dispersas y atomizadas a lo largo de la
red, así como de los recursos docentes y de investigación
que se generan en las universidades. Y explotar al máximo
el potencial tecnológico es condición necesaria para que
los planteamientos de renovación e innovación educativa
actuales se lleven a cabo.

Que se espera obtener?
La creación de un repositorio de documentos relacionados con la
bibliotecología-UNaM -mediante los recursos, las opciones y
adaptaciones que ofrece el paradigma de “acceso abierto”.
 Compilación (y “visualización”) -en un sitio web- de la legislación
que existe en el país y en la comunidad internacional referida a la
regulación y protección de la propiedad intelectual.
 Descripción de políticas e instrumentos legales para la concreción de
acuerdos institucionales destinados la conformación de repertorios
de acceso libre.

Orientaciones para la definición de políticas institucionales
vinculadas a las
alternativas
tecnológicas
necesarias
para
implementar modelos de “acceso
abierto”.

Que se espera obtener?
 Adaptación de un modelo de “acceso abierto” de carácter
referencial
adecuado para entornos institucionales académicos.


Diseño de la estructura del repositorio institucional formulado.

 Elaboración de un demo del proceso documental formal de
registro de documentos en diferentes soportes dentro del modelo
propuesto/diseñado.


Establecimiento de categorías de “disponibilidad” posibles de
implementar.

 Difusión y transferencia interna y externa de la experiencia
desarrollada a otros ámbitos institucionales.

Avances del proyecto
Reinstalación comisión técnica de Bibliotecas U.Na.M.
Proyecto de repositorio institucional, primera etapa Tesis
de Postgrado.
Estudio y difusión de la problemática de la propiedad
intelectual.
Debate en Consejo Superior del formulario único de
autorización de publicación de la producción académicocientífica.
Vinculación con otras investigaciones vinculadas a la
temática.

Conclusiones
Para poder implementar este paradigma es
necesario la formación de recursos humanos. En
ese sentido el Departamento académico de la
Carrera de Bibliotecología debe asumir el rol
fundamental de preparar a los futuros
profesionales y perfeccionar a los insertos en el
mercado laboral. Los profesionales de las ciencias
de la información deben ser quienes lideren este
proceso al interior de las instituciones académicas
y de investigación y en cada uno de los lugares
donde se genere conocimiento.
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