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Módulo 2 

“Gestión de la documentación y acceso abierto en la investigación 

científica” 

 

Docente 

Lic. Antonela Isoglio - aisoglio@unc.edu.ar  

 

Día: viernes 19 de octubre de 2018 

 

Justificación 

 

Las prácticas de publicación, circulación y uso de resultados de investigaciones científicas 

suponen aspectos legales y técnicos, que no suelen ser abordados durante la formación 

profesional y que, sin embargo, su conocimiento resulta de gran importancia para transitar la 

carrera académica, comprender sus características y lograr un buen desempeño. 

 

A partir del primer módulo del ciclo, este encuentro propone identificar los elementos que 

forman parte del marco contextual en el que se inscriben las prácticas de distribución y uso de 

las publicaciones académicas. Esto implica considerar las regulaciones nacionales y las 

normativas institucionales vigentes, así como experiencias de implementación. Asimismo, 

describir el papel de los actores y los movimientos sociales en las prácticas de compartición 

de conocimientos científicos y cultura. 

 

En la actualidad, la difusión de información en internet abre nuevas formas de gestión de la 

visibilidad de los investigadores y los proyectos, la sociabilidad y la coproducción de 

conocimientos. Por lo tanto, conocer las herramientas disponibles y las posibilidades que 

brindan los medios digitales también resulta necesario para la carrera de investigación, 

especialmente desde una perspectiva orientada a la ciencia abierta. 

 

Objetivos 

 

1. Identificar aspectos legales asociados a los productos de investigación y su distribución, 

circulación y uso. 

2. Reconocer experiencias de implementación de procesos de apertura de resultados de 

investigaciones. 

3. Describir herramientas de identificación, visibilidad y redes de investigadores. 

4. Presentar aspectos básicos de la gestión de datos de investigación. 

 

Ejes a desarrollar  

 

1. Derecho de autor en la producción científica y circulación de conocimientos: accesos y 

restricciones. 
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2. Acceso abierto a resultados de investigaciones y repositorios digitales. 

3. Visibilidad de la producción científica y de los investigadores. 

4. Gestión de datos de investigación y ciencia abierta. 

 

Modalidad de evaluación 

 

En primer lugar, retomar la actividad evaluativa del primer módulo y realizar un análisis de 

las políticas editoriales de las publicaciones elegidas, particularmente con respecto al derecho 

de autor y el acceso a la información. El análisis debe atender los siguientes interrogantes:  

Desde la perspectiva del productor: ¿Qué mecanismos de derecho de autor se observan? 

¿Quiénes poseen la titularidad de los derechos de explotación de la obra publicada? ¿Existen 

contratos o licencias establecidas entre el productor, la revista y el usuario? ¿Qué 

mecanismos de difusión de la obra permite dicho contrato? ¿Qué medios de difusión sugieren 

para los trabajos publicados? ¿La revista cobra arancel a los autores para la publicación? 

Desde la perspectiva de los usuarios: ¿Qué derechos permite o restringe el contrato o el 

ejercicio de derecho de autor desde la perspectiva de los usuarios o receptores? 

 

En segundo lugar, proponer su firma como autor del trabajo, contemplando la normalización 

de su nombre y apellido, la declaración de la pertenencia institucional y el financiamiento 

recibido, y al menos una herramienta de identificación o red social académica. 

 

La fecha de entrega es el lunes 29 de octubre y se realiza a través del Aula Virtual.  
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