Primer Encuentro de Repositorios Adheridos al Sistema Nacional de Repositorios Digitales
Un espacio destinado al intercambio de experiencias y difusión de nuevas iniciativas.

Organizado por la Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación, con la colaboración del Repositorio Institucional Digital de la Universidad Nacional de Rio
Negro y la Oficina del Conocimiento Abierto de la Universidad Nacional de Córdoba, el día 6 de
diciembre de 2018 se realizó el Primer Encuentro de Repositorios Adheridos al Sistema Nacional
de Repositorios Digitales (SNRD) en el Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional
“Mariano Moreno”.
La jornada, que contó con la participación de los miembros del Comité de Expertos del Sistema y
los gestores de los repositorios digitales, tuvo como objetivos dar a conocer las nuevas iniciativas
en torno al SNRD e identificar los desafíos, obstáculos y soluciones encontradas a las dificultades
frecuentes de los repositorios que lo integran.
El inicio estuvo a cargo de Paola A. Azrilevich, coordinadora de la Secretaría Ejecutiva del SNRD y la
Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, quien destacó la importancia de este primer
encuentro y la necesidad de generar instancias de acercamiento y reconocimiento entre los
integrantes del Sistema Nacional para facilitar y promover el desarrollo de los repositorios en el
país. Durante su presentación brindó detalles sobre el cumplimiento de la Ley Nº 26.899
“Repositorios digitales institucionales de acceso abierto” por parte de las 138 instituciones
alcanzadas y dio a conocer los criterios básicos considerados al momento de evaluar su
adecuación a la Ley; presentó el nuevo Portal del Sistema Nacional de Repositorios Digitales que
centraliza y difunde la producción científico-tecnológica que se encuentra disponible en Acceso
Abierto y mostró la nueva solución tecnológica implementada –desarrollada por LA Referenciaque permite una optimización en la cosecha de los metadatos, la mejora de la calidad de los
mismos y posibilita una mayor indexación e incremento de la visibilidad de la producción a través
de su integración a otros portales y buscadores internacionales.
A continuación, Emiliano Marmonti brindó una presentación en torno a los Current Research
Information System (CRIS), destacando las similitudes y diferencias entre los repositorios y los
sistemas CRIS, la compatibilidad y complementariedad entre ambos, las posibilidades que brinda
la herramienta DSpace CRIS, los beneficios y posibilidades que un sistema de éstas características
brindan a las instituciones científicas y la importancia de nutrir al Sistema con información ya
existente en otras fuentes, como ser CvAR, entre otras cuestiones.
Luego, Lautaro Matas, responsable técnico de LA Referencia, presentó los avances de esta red en
cuanto a los servicios que provee a los países que la conforman y los principales desafíos previstos
para los años 2019-2020. Entre ellos se destaca el objetivo de crear una comunidad de desarrollo,
el trabajo conjunto con RCAAP de Portugal, la generación de un tablero para los repositorios que
integran los nodos con la posibilidad de acceder a notificaciones y sus diagnósticos de validación
de metadatos cosechados, el piloto de estadísticas con las diversas alternativas que se están
analizando para la región y la implementación de notificaciones para el mejoramiento de

metadatos.
Por la tarde, dejando de lado los desafíos y oportunidades que se vislumbran a corto plazo para los
repositorios digitales, Tristana Pissaco (Repositorio Institucional Digital de la Universidad Nacional
de Rio Negro), Luis Panza (Repositorio Institucional del SEGEMAR) y Alejandra Nardi (Oficina del
Conocimiento Abierto de la Universidad Nacional de Córdoba), ofrecieron detalles sobre el
desarrollo e implementación de los repositorios digitales y las políticas de Acceso Abierto en las
instituciones y organismos que representan. Durante sus exposiciones se pudo conocer la
cotidianeidad e identificar los desafíos, obstáculos y soluciones encontradas por parte de estas
tres iniciativas.
Luego, se abrió la mesa de debate destacando la importancia de consolidar un trabajo
colaborativo y articulado entre los repositorios. La necesidad de generar una identidad desde este
nuevo paradigma de acceso a la información y de visibilizar las oportunidades y desafíos por
delante, teniendo en cuenta que la creación de un Repositorio Institucional es sólo el comienzo de
la tarea.
Esta mesa sirvió de puntapié inicial para el momento de intercambio de experiencias. Momento,
en el que todos los participantes del encuentro pudieron compartir sus realidades relacionadas
con cuestiones técnicas, estrategias de difusión, capacitación y población de los repositorios que
llevan a cabo, los nuevos servicios que están brindando, el apoyo institucional y los problemas y
ventajas en torno a la implementación de las políticas institucionales de Acceso Abierto.
Este espacio de diálogo y reflexión desarrollado en la última instancia del Encuentro, permitió
identificar las principales preocupaciones y buenas prácticas de quienes gestionan y trabajan en
los repositorios, las que serán un importante insumo de trabajo para el Sistema Nacional de
Repositorios Digitales y su Comité de Expertos, se puede resumir en:
Buenas prácticas (o prácticas que dan buenos resultados)
1. Involucrar a distintas áreas de la institución en la creación, puesta en marcha y población
del repositorio
2. Crear Comités de Acceso Abierto integrados por todas las Secretarías o instancias de toma
de decisión de las instituciones
3. Contar con autoridades informadas y comprometidas con el Acceso Abierto, que tengan
un discurso claro y unificado al respecto
4. Contar con apoyo externo a la institución. Comunicaciones externas sobre los avances
institucionales facilita la toma de conciencia de la importancia del trabajo realizado en la
institución (el SNRD y, por supuesto el MECCyT, son factores externos que tienen fuerte
impacto en las instituciones)
5. Contar con investigadores promotores del Acceso Abierto como aliados en la estrategia de
población de los repositorios
6. La realización y participación en este tipo de Encuentros

Principales obstáculos
1. Poco conocimiento de la Ley Nº 26.899 y su reglamentación por parte de las autoridades
2. Cambios frecuentes de autoridades y de las áreas en las instituciones, requieren
permanentes acciones de sensibilización sobre el Acceso Abierto
3. Falta de institucionalización
4. Se establecen alianzas informales que tienen un impacto positivo en el desarrollo del
repositorio y la política, pero no son reconocidas y pueden resultar endebles ante los
cambios
Los asistentes acordaron en la necesidad de repetir con frecuencia este tipo de encuentros, la de
realizar talleres que permitan un abordaje integral de las cuestiones que atañen al Acceso Abierto
y los repositorios digitales, y la de crear de un foro o lista SNRD que permita un fluido intercambio
entre los integrantes del Sistema.
Al cierre del Encuentro, la Mg. Paula Nahirñak, Subsecretaria de Coordinación Institucional,
respondió a las preguntas de los asistentes, mencionó las acciones que iniciará el Ministerio como
autoridad de aplicación de la Ley Nº 26.899 para conseguir su cumplimiento por parte de las
instituciones y organismos alcanzados e hizo especial hincapié en la importancia de abrir los datos
de investigación.

