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Secretaría de Articulación Científico Tecnológica  
 

Conferencia internacional: “Ciencia abierta. Un 
desafío regional” 

 
La jornada se realizará para generar un espacio de discusión sobre los derechos de autor en 
Argentina, su relación con el acceso abierto en repositorios digitales y conocer iniciativas de 
Brasil. 

Buenos Aires 12 de marzo de 2010.- La Secretaría de Articulación Científico 
Tecnológica, a través de la Subsecretaría de Coordinación Institucional, invita a 
participar de la conferencia internacional "Ciencia abierta. Un desafío regional". La 
actividad tendrá lugar el miércoles 7 de abril de 2010, entre las 9 y las 13 hs., en el 
auditorio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Av. Gral. Paz 5445, 
San Martín, Provincia de Buenos Aires.  

Debe destacarse que el acceso abierto a la información científica se ha convertido 
en una prioridad para los países de nuestra región y de todo el mundo. En sintonía 
con ello, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 
República Argentina impulsa la participación activa de nuestro país en el proceso de 
generación y difusión mundial de conocimiento científico, brindando acceso al 
patrimonio y a los resultados de la investigación científico-tecnológicos.  

En este marco, la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica, a través de la 
Subsecretaría de Coordinación Institucional, se encuentra desarrollando un 
proyecto de creación de un Sistema Nacional de Repositorios Digitales en Ciencia y 
Tecnología con el objeto de impulsar, gestionar y coordinar una red interoperable 
de repositorios digitales abiertos distribuidos físicamente y gestionados por 
instituciones o grupos de instituciones académicas y científicas a nivel nacional. El 
propósito de dicho sistema nacional es colaborar con la creciente visibilidad e 
impacto de la producción científica y tecnológica de Argentina. 

Esta reunión se enmarca dentro del plan de actividades del Sistema Nacional de 
Repositorios Digitales y persigue los objetivos de: 

- Conocer las iniciativas que se encuentran en desarrollo en Brasil que permitan 
orientar el avance de la experiencia nacional. 

- Generar un espacio de discusión sobre la problemática de los derechos de autor 
en Argentina y su relación con el acceso abierto en repositorios digitales.   

La actividad tendrá acceso libre y gratuito, con inscripción previa. Para participar 
deberá enviarse un correo electrónico a repositorios@mincyt.gov.ar, antes del 30 
de marzo indicando: nombre completo, institución de pertenencia, dirección de 
correo electrónico y número de DNI. Se extenderá certificado de asistencia a los 
inscriptos que acrediten su participación. 
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Programa de la actividad 

09.00 - Presentación institucional, a cargo del Sr. Secretario de Articulación 
Científico Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,  
Dr. Alejandro Ceccatto. 

09.30 - “Acceso abierto: un nuevo modelo en los países en desarrollo”. Conferencia 
a cargo del Dr. Hélio Kuramoto del Instituto Brasileño de Información en Ciencia y 
Tecnología (IBICT).  

10.30 – Preguntas.  

10.45 - Pausa para café. 

11.00 - “El Acceso abierto, los repositorios y los derechos de autor en Argentina”, a 
cargo de la Abogada María Clara Lima, responsable de la Dirección de Propiedad 
Intelectual de la Universidad Nacional de La Plata.  

11.30 – Preguntas.  

11.45 - "Los repositorios y el derecho de autor: conceptos, políticas, recursos". 
Panel a cargo de la Prof. Ana Sanllorenti y el Lic. Martín Williman de la Biblioteca 
Digital de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos 
Aires; y de la Lic. Lucía Pelaya de la Biblioteca del Instituto Nacional de la Propiedad 
Industrial.   

12.30 - Preguntas.  

12.45 Cierre a cargo de la responsable del proyecto Sistema Nacional de 
Repositorios Digitales en Ciencia y Tecnología, Mg. Paola Bongiovani. 

12.50 - Entrega de certificados. 


