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Ley 26.899 Acceso Abierto

 Los organismos e instituciones públicas que componen el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SNCTI) 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 técnicocientíficos, tesis académicas, 
entre otros), que sean resultado de la realización de 
actividades de investigación.

 Los organismos e instituciones 
públicas comprendidos en el 
artículo 1°, deberán establecer 
políticas para el acceso público 
a datos primarios de 
investigación a través de 
repositorios digitales 
institucionales de acceso abierto 
o portales de sistemas nacionales 
de grandes instrumentos y bases 
de datos, así como también 
políticas institucionales para su 
gestión y preservación a largo 
plazo. 
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PRINCIPIOS RECTORES DEL ACCESO ABIERTO

EQUIDAD
En el acceso a la información.

Horizontalidad.

VISIBILIDAD
De lo que se produce en las 

instituciones.

Redes - Articulación

TRANSPARENCIA
Responsabilidad institucional 

(administración, 

almacenamiento, conservación, 

supervisión, CALIDAD)

Lic. Lizzet Vejling



PRINCIPIOS RECTORES DEL ACCESO ABIERTO
EQUIDAD VISIBILIDAD TRANSPARENCIA
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Implementación 

de Repositorios  

Digitales 

Institucionales

http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/
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Fuente: SNRD



Fuente: SNRD



 Facilitar a la sociedad en general y a la comunidad 

científica en particular, el Acceso Abierto al 

conocimiento científico producido. 

ACCESO PÚBLICO 

AL PATRIMONIO 

CULTURAL, 

EDUCATIVO, 

SOCIAL Y 

ECONÓMICO DEL 

PAIS.
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“

”

Cultura 

Institucional de 

Acceso Abierto
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56 Repositorios adheridos al SNRD

+ 8 Repositorios aprobados (Resolución en breve) 

= 64

Fuente: SNRD



Beneficios

 Se decide institucionalmente 

PRESERVAR, VISIBILIZAR y COMPARTIR 

todo conocimiento que se produce en 

la esfera de la institución
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 Políticas Institucionales de Acceso Abierto y 

Preservación de la Memoria Intelectual de la UMaza. 

 Res. 978/19.

Adecuación a Ley 

de Acceso Abierto 

28.699/13
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Adhesión al Sistema Nacional SNRD
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Qué material va a 

un Repositorio?
En un Repositorio Digital Institucional puede

ser preservada toda producción científico-

tecnológica, académica, cultural o de otra

naturaleza intelectual gestada en el ámbito de

la institución o en convenio con terceros y que

surjan como resultado de sus actividades de

docencia, investigación, extensión, gestión y

vinculación, financiadas o co- financiadas total

o parcialmente por la institución.
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Qué material va a 

un Repositorio?

• Artículos científicos o trabajos

científicos en cualquiera de sus versiones: final

del autor aceptada para publicación (pre-

prints), publicada y o actualizada (post-prints).

Artículos de divulgación

• Libros o partes de libros en cualquiera

de sus versiones.

• Obras monográficas en cualquiera de

sus versiones.

• Documentos de presentaciones en

eventos científicos o académicos, en

cualquiera de sus versiones.

Consultar excepcionalidades a la LeyLic. Lizzet Vejling



Qué material va a 

un Repositorio?

• Tesis de posgrado (doctorales y de

maestría) en sus versiones

• Tesinas de grado en sus versiones

• Trabajos finales de grado defendidas y

aprobadas por tribunal

• Trabajos finales de especialización o

diplomaturas en su versión final

• Prácticas profesionales supervisadas

defendidas y aprobadas por tribunal, en su

versión final

Consultar excepcionalidades a la LeyLic. Lizzet Vejling



• Datos primarios de investigación y sus Planes

de Gestión de Datos

• Informes o documentos de trabajo técnico o

científico

• Reseñas de libros o artículos en cualquiera

de sus versiones

• Trabajos preliminares de carácter científico

o técnico publicado en una institucional o

serie

• •Patentes

Qué material va a 

un Repositorio?

Consultar excepcionesLic. Lizzet Vejling



Qué material va a 

un Repositorio?

• Informes técnicos

• Proyectos de investigación

• Informes de investigación

• Documentos de cátedra

• Documentos de trabajo

• Colecciones especiales

• Revisiones literarias

• Ensayos

• Materiales didácticos

• Producciones artísticas

• Imágenes

• Diapositivas

• Transparencias

• Pósters

• Producciones de audio, visuales y

audiovisuales

• Publicaciones periódicas

• Resúmenes

• Mapas

• Marcas

• Patentes

• Software

• Convenios y acuerdos

• Actas, ordenanzas, normativas,

resoluciones y reglamentaciones

• Planes de gestión

• Programas de cátedras o

asignaturas

• Memorias

• Otros tipos de documentos que

surjan de las actividades realizadas

en la universidad y/o en convenio

con tercerosConsultar excepcionalidades a la LeyLic. Lizzet Vejling



Sujetos 

obligados Los investigadores, tecnólogos,

docentes, no docentes, estudiantes y

becarios de grado y posgrado.

Ley: Los investigadores, tecnólogos, docentes, becarios 

de posdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado Lic. Lizzet Vejling



Qué sucede si no deposito mis obras?

En concordancia con la Res. 753/16 que

reglamenta la Ley 26899/13, el incumplimiento

de estas obligaciones tornará a los sujetos

alcanzados no elegibles para obtención de

ayuda económica o financiamiento total o

parcial para actividades de toda índole como

docencia, investigación, extensión y/o

vinculación.

Lic. Lizzet Vejling



Evaluación de Sujetos Obligados

En todo proceso de evaluación que la 

institución realice a los sujetos alcanzados, 

para cualquiera de las funciones como 

docencia, investigación, extensión, 

vinculación o gestión, se deberá tomar en 

cuenta como fuente de información de 

labor, entre otros documentos que defina 

tal institución a presentar por los sujetos, los 

certificados de depósito de la producción 

expedidos por el Repositorio Digital
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Cómo 

deposito?

1) Lo envío al Repositorio

2) Lo autoarchivo (para Repositorios

que lo permiten)

3) Lo subo a SIGEVA en informes de

avance y final
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Muchas gracias
LIC. LIZZET VEJLING

cienciaytecnica@umaza.edu.ar
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