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Resumen 

Se presentan las estrategias de gestión desarrolladas por la “Oficina de Conocimiento 

Abierto” de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) con el propósito de que el 

Honorable Consejo Superior de la UNC debata en su seno las “Políticas Institucionales 

de Acceso Abierto para Publicaciones”, siendo su fin último el de cumplir con la Ley 

26.899 "Repositorios digitales institucionales de acceso abierto”. 

Se hace referencia a las políticas públicas relacionadas con el acceso abierto a 

publicaciones y a datos primarios de investigación implementadas por Ministerio de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Se señalan algunos aspectos de la Ley N° 

26.899 y a las obligaciones que las instituciones del “Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación” deben cumplir para mantenerse entre los beneficiarios para 

obtener ayuda financiera pública para soporte de sus investigaciones. 

Se presenta la experiencia acumulada en la UNC respecto del consenso alcanzado en la 

comunidad universitaria para la aprobación de las “Políticas Institucionales de Acceso 

Abierto para Publicaciones”. Se expone respecto de la planificación de actividades, de 

los claustros que fueron consultados y de la dinámica establecida entre los diferentes 

actores de la comunidad universitaria durante los meses de febrero a noviembre del 

2017, periodo que abarcó la consulta. 
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Introducción 

La República Argentina, al mes de abril del año 2019, es uno de los tres países de 

América Latina que cuenta con una normativa que regula el tema de repositorios 

digitales y Acceso Abierto (AA) al conocimiento. La norma que rige en el territorio 

nacional es la Ley N° 26.899 “Repositorios digitales institucionales de acceso abierto” 

que tiene como propósito que todos los integrantes del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación hagan visibles a la sociedad la producción científica, 

tecnológica y artística que fueran financiadas con fondos públicos. Los otros dos países 

son la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos.  

Este trabajo no aspira a comparar las normativas de los tres países, sino a mostrar la 

experiencia acumulada por la “Oficina de Conocimiento Abierto” (OCA) de la 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la metodología utilizada para definir e 

implementar las “Políticas Institucionales para Publicaciones en Acceso Abierto de la 

UNC”. El desarrollo de las políticas obedece a las exigencias de la Ley Nº 26.899/2013 

y de su Reglamento Operativo N°753/2016. 

El apartado “antecedentes” se refiere a las políticas públicas de desarrollo científico 

tecnológico que viene desarrollando la República Argentina, a las responsabilidades del 

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, al Sistema Nacional de 

Repositorios Digitales dependiente del Ministerio antes mencionado, a la N° Ley 

26.899. El apartado “el acceso abierto en la Universidad Nacional de Córdoba” refiere a 

actividades que desarrolló la UNC en favor del acceso abierto y a la creación de la 

Oficina de Conocimiento Abierto. Se presentan luego los criterios utilizados para la 

“redacción del documento base de las Políticas” y el ítem metodología presenta el 

método utilizado para alcanzar el objetivo aspirado. Se describen las herramientas y 

estrategias definidas por los integrantes de la OCA y los resultados alcanzados. 

 

Antecedentes de Políticas Públicas de desarrollo científico tecnológico 
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El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (MECCT), es el organismo 

que ejecuta las políticas públicas de desarrollo científico tecnológico de la República 

Argentina las que están enunciadas en la Ley N° 25.467 “Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación”. 

Entre los objetivos de la Ley N°25.467 y que se relacionan con tema que nos ocupa se 

mencionan dos de ellos: a) Impulsar, fomentar y consolidar la generación y 

aprovechamiento social de los conocimientos; y b) Difundir, transferir, articular y 

diseminar dichos conocimientos (Ley N° 25.467, 2001). 

Del MECCT depende la “Secretaría de Articulación Científico Tecnológica” organismo 

que se focaliza en realizar tareas ejecutivas con la intención de vincular áreas 

fundamentales para el desarrollo científico nacional. Se destaca el “Programa de 

Grandes Instrumentos y Bases de Datos”  

El Programa ha definido dos objetivos claves: a) promover un uso más eficiente de los 

recursos físicos (grandes equipamientos) y b) mejorar la organización y acceso a las 

bases de datos científicas existentes en distintas instituciones del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (Secretaría de Articulación Científico Tecnológica, 

2019). 

El Programa “Grandes Instrumentos” disponía a abril 2019 de los siguientes sistemas: 

rayos X; microscopía, resonancia magnética; espectrometría de masas; computación de 

alto desempeño; láseres; bioterios; magnetometría; citometría de flujo; micro y nano 

fabricación y en la misma fecha las siguientes “Bases de Datos”: datos del mar; datos 

biológicos; repositorios digitales; datos genómicos y documentación histórica. 

En referencia a lo anteriormente expresado, el sistema que reúne los repositorios 

digitales de las universidades públicas y organismos de ciencia y tecnología es el 

“Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD)”. “El SNRD tiene como propósito 

conformar una red interoperable de repositorios digitales en ciencia y tecnología, a 

partir del establecimiento de políticas, estándares y protocolos comunes a todos los 

integrantes del Sistema” (Sistema Nacional de Repositorios Digitales, 2019). 

A diciembre de 2018, cuarenta y cinco (45) repositorios se habían adherido al Sistema 

cumpliendo con al menos los requisitos de ser una institución perteneciente al Sistema 
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Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y aplicar las Directrices para proveedores 

de contenido del SNRD. Treinta y dos de los repositorios son cosechados por el SNRD 

y actualmente dispone de 200.147 objetos digitales (datos a abril 2019).  

Las autoridades del SNRD y su Comisión de Expertos asumieron un compromiso con el 

movimiento internacional de acceso abierto, y en octubre de 2010 presentaron a la 

Comisión de Ciencia y Tecnología de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

de la República Argentina un anteproyecto de ley que luego se transformaría en ley. 

Luego de más de tres años, se sanciona en ambas Cámaras y en forma unánime, la Ley 

nacional N° 26.899 – “Repositorios digitales institucionales de acceso abierto”.  

Se transcribe a continuación el artículo N°1: “Los organismos e instituciones públicas 

que componen el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), 

conforme lo prevé la ley 25.467, y que reciben financiamiento del Estado nacional, 

deberán desarrollar repositorios digitales institucionales de acceso abierto, propios o 

compartidos, en los que se depositará la producción científico-tecnológica resultante del 

trabajo, formación y/o proyectos, financiados total o parcialmente con fondos públicos, 

de sus investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de posdoctorado y estudiantes de 

maestría y doctorado. Esta producción científico-tecnológica abarcará al conjunto de 

documentos (artículos de revistas, trabajos técnico-científicos, tesis académicas, entre 

otros), que sean resultado de la realización de actividades de investigación” (Ley N° 

26.899, 2013).  

Resulta de interés hacer referencia al artículo N° 8, que expresa “El incumplimiento de 

las disposiciones de la presente ley por parte de las instituciones y organismos referidos 

en los artículos 1º y 2°, y por parte de las personas enumeradas en el artículo 5º, los 

tornará no elegibles para obtener ayuda financiera pública para soporte de sus 

investigaciones” (Ley N° 26.899, 2013). 

El 10 de noviembre de 2016, el Ministerio de Educación, Cultura Ciencia y Tecnología, 

por Resolución 753 - E/2016 establece el “Reglamento operativo para la aplicación de 

la Ley Nº 26.899”. 

Un exhaustivo reglamento con 26 artículos donde se establece que el Sistema Nacional 

de Repositorios Digitales (SNRD), actuará como instrumento técnico-operativo para el 
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cumplimiento de las responsabilidades del MECCT emanadas de la Ley Nº 26.899, en 

su carácter de Autoridad de Aplicación de la misma. El Reglamento Operativo establece 

“los lineamientos básicos que deberán cumplir los organismos e instituciones públicas 

que componen el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTI), 

conforme prevé la Ley Nº 25.467 y que reciben financiamiento del Estado Nacional; las 

agencias gubernamentales y organismos nacionales de ciencia y tecnología del (SNCTI) 

que otorgan financiamiento a la investigación; y los investigadores, tecnólogos, 

docentes, becarios de posdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado cuya 

actividad de investigación sea financiada con fondos públicos” (Resolución N° 753, 

2016). 

El artículo 26.2.1 correspondiente al Capítulo V, hace referencia a los plazos para el 

establecimiento de políticas institucionales de acceso abierto para publicaciones y 

políticas para datos de investigación, siendo el 10 de noviembre 2017 para las primeras 

y 10 de noviembre 2018 para las segundas (Resolución N° 753, 2016). 

 

El acceso abierto en la Universidad Nacional de Córdoba 

La Universidad viene acompañando el movimiento internacional de acceso abierto al 

conocimiento desde el año 2008. Su compromiso queda demostrado por las variadas 

actividades que ha desarrollado con instituciones internacionales y por acciones propias. 

Se mencionan algunas de las más destacadas. 

• Proyectos de Cooperación con la Universidad Complutense de Madrid: "Desarrollo e 

implementación de la colección digital de la Universidad nacional de Córdoba", 2008 y 

“Fortalecimiento institucional de la dimensión internacional de la UNC”. 

• Establecimiento del Repositorio Digital Universitario y del Portal de Revistas editadas 

por la UNC, noviembre 2011. 

• Creación de la “Oficina de Conocimiento Abierto” (OCA), septiembre 2014. 

• Participación de la OCA en la Mesa de Debate: “Acceso abierto y democratización del 

conocimiento”, en el marco de la Conferencia Regional de Educación Superior de 

América Latina y el Caribe – CRES 2018.  
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Se consideró que para crear una cultura de acceso abierto en la comunidad universitaria 

y cumplir con la Ley N° 26.899, era necesario instituir un organismo que tomará bajo su 

responsabilidad los temas asociados a la difusión y visibilidad de la producción 

científico y académica de sus investigadores.  

Para ello, el Rector de la Universidad Nacional de Córdoba impulsa la creación en 

septiembre 2014 la “Oficina de Conocimiento Abierto” (OCA). Se implementa un 

sistema centralizado para las acciones relacionadas al acceso abierto. Por lo tanto la 

UNC dispone de un solo Repositorio en dónde se debe registrar toda la producción 

académica de las 15 Facultades, el que se denomina “Repositorio Digital Universitario” 

(RDU) y un “Portal de Revistas” que actualmente cuenta con 76 publicaciones editadas 

por las diferentes unidades académicas.  

La Oficina trabaja en forma colaborativa con la “Red de Bibliotecas de la Universidad 

Nacional de Córdoba (REBIUNC)”, sin embargo la Oficina es la responsable de definir 

las estrategias principales conducentes a asegurar el avance del acceso abierto en la 

universidad. Cada director/a de biblioteca designa una/o (o varios) representante/s que 

pasan a ser miembro/s de la “Red de Nodos OCA”. Los Nodos además de depositar los 

trabajos de la unidad académica a la que pertenecen, cumplen variadas funciones 

referidas a la difusión de las políticas nacionales y políticas de la UNC sobre acceso 

abierto, capacitan a sus investigadores, becarios, docentes acerca de derechos de autor, 

licencias Creative Commons, entre otros temas.  

Asimismo, la OCA imparte talleres de capacitación sobre los programas informáticos 

DSpace; Open Journal Systems (OJS); módulos SIGEVA (Sistema Integral de Gestión 

y Evaluación - docente), entre otros. Los talleres están destinados a los Nodos OCA, 

equipos editoriales, con los se mantiene un contacto permanente. 

 

Redacción del documento base de las políticas y metodología 

La “Oficina de Conocimiento Abierto” fue la responsable de ejecutar las acciones 

necesarias para cumplir con el plazo exigido por la autoridad de aplicación respecto de 

las Políticas para Publicaciones en AA de la UNC.  
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En el mes de febrero de 2017 la dirección de la OCA decide redactar un documento 

base con la colaboración de sus integrantes para ponerlo a consideración entre los 

diferentes actores de la comunidad universitaria. 

 

Fuentes utilizadas para la redacción del documento base 

Durante los meses de marzo, abril y mayo, el equipo analizó declaraciones y 

recomendaciones internacionales; normativas y/o políticas nacionales e internacionales 

y fuentes legislativas. Algunos documentos son citados en la bibliografía. 

 

Estructura del documento base de la Universidad Nacional de Córdoba  

En el caso de las políticas nacionales se consideraron particularmente la forma en que 

estaban estructuradas y los apartados abordados en cada una. Se realizó un análisis 

comparativo de las políticas que se localizaron a febrero del 2017, datos que permitieron 

y ayudaron a desarrollar la propia estructura (ver Tabla 1). 

 

Institución  CONICET Univ. Nacional 

de Quilmes 

Univ. Nacional 

de Río Negro 

Univ. Nacional 

de Mar del Plata 

– Facultad Cs. 

Económicas 

Universidad 

Nacional 

Tecnológica  

Política de 

Depósito 

      

 

    

Archivo 

Delegado 

Autoarchivo, 

pero 

supervisados por 

administradores 

Autoarchivo y 

archivo 

delegado 

Autoarchivo y 

archivo delegado 

Autoarchivo; 

archivo 

delegado y 

permisos 

especiales a 

departamentos 

Política de 

Contenidos  

          

Política de 

Edición y 

Eliminación 

de Registros 

          

Política de 

Metadatos 

     Mención genérica   

Política de 

Licencia y 
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Derecho de 

Autor  

CC Optativa 

  

CC Optativa 

Política de 

Acceso  

          

Política de 

Estadísticas y 

Privacidad de 

Datos 

  En las políticas 

no hace mención 

a privacidad y a 

estadísticas. 

Sin embargo 

disponen de 

estadísticas 

visibles en: 

ridaa.unq.edu.ar 

 En las políticas no 

hace mención a 

estadísticas. 

Sin embargo 

disponen de 

estadísticas 

visibles en: 

http://nulan.mdp.e

du.ar/ 

  

Política de 

Preservación 

Digital. 

        

Política de 

Datos 

Primarios 

       

Tabla 1: cuadro comparativo de políticas nacionales 

Se puede observar que todas instituciones examinadas incluyeron en sus políticas los 

siguientes ítems: a) políticas de contenidos, de edición y eliminación de registros y de 

acceso; b) todas se refieren a políticas de depósito, con diferentes modalidades: una con 

archivo delegado; otra con autoarchivo pero supervisado y tres con autoarchivo y 

archivo delegado; c) en relación a la política de licencia y derecho de autor, todas hacen 

referencia a las licencias Creative Commons pero bajo distintas modalidades, dos de 

ellas han decidido que sean los autores los que seleccionen entre las seis opciones que 

ofrecen las licencias CC; una tercera ha optado por la licencia: atribución (BY) esta 

permite la explotación con fines comerciales y la creación de obras derivadas, es la 

licencia más libre y que no impone ninguna restricción; una cuarta por BY NC SA, 

Atribución – No Comercial - Compartir Igual 2.5 Argentina y una quinta por BY NC 

ND, no permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras 

derivadas, se la considera como una licencia muy similar de autor tradicional; d) 

respecto a la política de metadatos, tres se refirieron a ella, una solo de forma genérica y 

la quinta no la menciona; e) en cuanto a la política de estadísticas y privacidad de datos, 

dos de ellas se refieren específicamente al tema, dos de ellas no las mencionan en las 

políticas pero disponen de estadísticas que han sido verificadas en sus repositorios y la 

quinta no desarrolla ninguno de los temas; f) solo tres se refieren a las política de 
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preservación digital, g) solo dos se refieren a su posición relacionados a los datos 

primarios. El grado de desarrollo de los ítems por parte de las instituciones antes 

mencionadas es variable en cuanto a su extensión y profundidad.  

Luego del análisis de las diferentes políticas de las instituciones nacionales, se tomaron 

decisiones respecto de la propia estructura. En algunos casos se integraron ítems, en 

otros se desagregaron y se definieron nuevos apartados que fueron considerados 

importantes para la UNC, tal el caso de la nueva misión, visión y funciones de la 

“Oficina de Conocimiento Abierto”, informes finales, plan de gestión de datos y pautas 

para directores de proyectos. El documento final de la UNC presenta los siguientes 

ítems: 

1.- "Oficina de Conocimiento Abierto. Nueva misión y visión; 2.- Política de 

Contenidos; 3.- Política de Depósito; 4.- Política de Derechos de Autor; 5.- Política de 

Estadísticas; 6.- Política de Resguardo de Datos Personales; 7.- Política de Preservación 

Digital y Política de Eliminación de Registros; 8.- Derechos y Responsabilidades; 9.- 

Glosario; 10.-lnformes Finales y Plan de Gestión de Datos; 11. - Pautas para directores 

de Proyectos; 12.- Apéndice 1. Licencia de Distribución No Exclusiva; 13.- Apéndice 2. 

Adenda para Editores. 

Cada integrante de la OCA fue responsable de algunos ítems incluidos en el documento 

y se registraron los avances alcanzados en un documento compartido. Se realizaron 

reuniones semanales para la revisión de los avances personales y en ellas se debatían 

temas críticos tales como derechos de autor; embargo; políticas de depósito, adenda 

para editores. La dirección de la OCA puso fecha límite de entrega el 19 de junio. Se 

utilizaron los últimos días de junio para efectuar un análisis general y realizar 

correcciones al documento.  

El aspecto más crítico para la concreción del documento base estuvo referido al artículo 

N° 5 de la Ley N° 26.899 que expresa: “Los investigadores, tecnólogos, docentes, 

becarios de posdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado cuya actividad de 

investigación sea financiada con fondos públicos, deberán depositar o autorizar 

expresamente el depósito de una copia de la versión final de su producción científico-

tecnológica publicada o aceptada para publicación y/o que haya atravesado un proceso 

de aprobación por una autoridad competente o con jurisdicción en la materia, en los 
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repositorios digitales de acceso abierto de sus instituciones, en un plazo no mayor a los 

seis (6) meses desde la fecha de su publicación oficial o de su aprobación” (Ley N° 

26.899, 2013) y generó entre los integrantes de la OCA enérgicos debates. A sabiendas 

que existirían por parte de los investigadores de la Universidad una resistencia a aceptar 

el plazo de seis meses. Situación que provocó un estancamiento en el avance del 

documento base. La dirección de la OCA con el acuerdo del equipo decidió recurrir al 

asesoramiento de una especialista en derechos de autor y con profundo conocimiento 

del acceso abierto. Fue una acertada decisión, ya que la especialista puso claridad al 

tema y se siguió avanzando. 

La experticia de la OCA (entre 2011 y 2014 se llamaba Oficina Técnica) acumulada 

entre los años 2011 y 2016 fue de significativa importancia para desarrollar los ítems 

relacionados con las políticas de depósito y de contenidos, reformular la nueva misión y 

visión y definir nuevas funciones de la Oficina de Conocimiento Abierto. Para la 

política de preservación digital se contó con la colaboración de expertos de la Pro 

Secretaría de Informática del Rectorado. Finalmente, a fines de junio el documento 

estaba maduro para ser presentando a la comunidad universitaria. 

 

Metodología 

En ningún momento se evaluó la posibilidad de aplicar herramientas típicas de la 

investigación descriptiva. Se decidió hacer uso de herramientas y técnicas del enfoque 

cualitativo ya que lo que se pretendía era seleccionar personas que fueran 

investigadoras/es, autoridades políticas y bibliotecólogas/os. De los dos primeros el 

objetivo era obtener datos acerca del grado de conocimiento sobre del Acceso Abierto, 

la Ley N° 26.899, y la existencia de la “Oficina de Conocimiento Abierto” siendo el fin 

último que se sintieran partícipes de la redacción de políticas de la UNC sobre acceso 

abierto para publicaciones. Respecto del tercer grupo, no se tenía duda de su adhesión al 

AA y se esperaba su contribución profesional. Las entrevistas grupales y el debate a 

través de técnicas de tormenta de ideas fueron las herramientas seleccionadas. También 

se recibieron a través de correo electrónico sugerencias respecto del documento base y 

que por consenso se incluyeron en el mismo. 
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Relevamiento de Información Primaria 

La selección de los grupos a consultar fue muy cuidadosa y se seleccionaron personas 

pertenecientes a los siguientes cuerpos: 

1. Consejo de Directoras/res de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Córdoba. Dos 

representantes. 

2. Consejo Asesor de la Escuela de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Un representante. 

3. Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología: integrado por los/las Secretarios/as de 

Ciencia y Tecnología de las 15 Facultades. 

4. Consejo Asesor de Grado: integrado por las/los Secretarias/os de Asuntos 

Académicos de las 15 Facultades. 

5. Consejo Asesor de Posgrado: integrado por las/los Secretarias/os de Asuntos 

Académicos de las 15 Facultades. 

 

Los grupos 1 y 2 fueron las voces del enfoque bibliotecológico. Profesionales con 

profundo conocimiento en la gestión del Repositorio, conocedores de la legislación 

nacional y de las políticas y declaraciones internacionales asociadas al movimiento de 

acceso abierto al conocimiento. Se realizaron cuatro encuentros. En el primero de ellos 

se debatió el documento base y en las reuniones subsiguientes los miembros de la OCA 

exponían las sugerencias de los académicos y se debatía su viabilidad. Las actividades 

fueron desarrolladas entre los meses de agosto y septiembre.  

La dinámica de trabajo fue diferente para los grupos 3, 4 y 5 y se describe a 

continuación.  

Con el propósito de ubicarnos en el organigrama de la Universidad Nacional de 

Córdoba y de los Consejos Asesores, antes mencionados, aclaramos que del Rector de 

la Universidad dependen, entre otras, las Áreas de: Asuntos Académicos y Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva y los Secretarias/os de las 15 Facultades forman 
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parte de los Consejos Asesores de Ciencia y Tecnología, de Grado y Posgrado. Éstos se 

reúnen en forma permanente para acordar estrategias en los temas de su competencia. 

En agosto de 2017, la dirección de la OCA contacta a las autoridades de ambas áreas 

para conocer el grado de conocimiento sobre el tema de acceso abierto, de la legislación 

nacional y expresar la necesidad de debatir y acordar las políticas institucionales de 

acceso abierto con los Secretarias/os de los tres Consejos. El área de Ciencia y 

Tecnología y sus autoridades fueron los aliados más importantes ya que permitieron 

avanzar a paso firme con las políticas y se revisaron los aspectos más críticos del 

documento. El área de Asuntos Académicos también acompañó la iniciativa. Se acuerda 

realizar reuniones con los tres Consejos.   

Durante los meses de agosto y septiembre se realizaron seis encuentros con los 

integrantes de los Consejos de Ciencia y Tecnología, de Grado y Posgrado. A cada 

Secretaria/o se les envió documentación clave previa a la reunión. En el primer 

encuentro se les expuso acerca de los fundamentos del acceso abierto y de la legislación 

nacional, y se les adelantó la necesidad de debatir las políticas propias de la 

Universidad. En el segundo encuentro, las/os Secretarias/os ya disponían del documento 

base escrito por la OCA y un alto porcentaje de los integrantes concurrió a la reunión 

habiendo leído el mismo, lo que permitió avanzar en las modificaciones del documento. 

Los casi cincuenta académicos no formularon objeciones respecto de los aspectos de 

gestión. Se focalizaron fundamentalmente en dos temas: embargo para el caso de 

revistas del circuito comercial y el plazo del registro en el repositorio de las tesis de 

grado y posgrado. La normalización de la filiación institucional fue un tema que fue 

debatido con las autoridades de Ciencia y Tecnología. 

 

Resultados 

Una vez finalizado el documento, se inicia un expediente en el mes de octubre, y los 

contenidos de la futura resolución fueron analizados por la dirección de Asuntos 

Jurídicos de la Universidad, quienes agregaron cuestiones relativas a su competencia. El 

paso siguiente fue el envío del documento a la Comisión de Reglamento del Honorable 
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Consejo Superior de la UNC. Para que luego tuviera tratamiento en la sesión del 7 de 

noviembre de 2017 en el HCS. 

El Honorable Consejo Superior está integrado por el Rector, 15 Consiliarios decanos 

(uno por Facultad), 15 consiliarios docentes (uno por Facultad), 10 Consiliarios 

estudiantiles; 3 consiliarios egresados; 2 consiliarios no docentes; 1 representante del 

Colegio Nacional de Monserrat y de 1 representante de la Escuela Superior de 

Comercio “Manuel Belgrano”. 

El 7 de noviembre, luego de un breve debate se aprueban por unanimidad las “Políticas 

de Acceso Abierto a Publicaciones de la Universidad Nacional de Córdoba”. 

 

Conclusiones 

Los integrantes de la “Oficina de Conocimiento Abierto” antes de la consulta con los 

académicos divisaron obstáculos que no existieron. Es posible que la existencia de la 

Ley N° 26.899 fuera determinante. Pero también el grado de compromiso y la 

perspectiva acerca del tema por parte de las autoridades de Ciencia y Tecnología 

ayudaron a alcanzar el propósito perseguido. 

Se trabajó con un plazo perentorio que fue el 10 de noviembre 2017 y se alcanzó el 

objetivo de dotar a la Universidad Nacional de Córdoba de unas políticas decisivas para 

compartir con la sociedad los conocimientos que en ella se generan dando un paso 

fundamental para alcanzar el desarrollo de una ciencia abierta con responsabilidad ética 

y social. Otras instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología no han 

podido cumplir con la Ley por diversos motivos, la UNC está dispuesta a colaborar con 

aquellos que deseen que la Ley se cumpla en todo el territorio nacional en favor de 

nuestros conciudadanos. 
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