Taller sobre políticas de acceso al conocimiento científico en las UUNN,
Buenos Aires, 6 y 7 de agosto de 2013
Comisión de Ciencia, Técnica y Arte del Consejo Interuniversitario Nacional
Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas (RedIAB)
Presentación de los resultados del Taller en la reunión de la Comisión de Ciencia,
Técnica y Arte del CIN del 12 de agosto de 2013.
A cargo de Sandra Miguel, Marcela Fushimi (UNLP) y Ana Sanllorenti (UBA)
por Comisión Organizadora del Taller CIN-RedIAB
Las relatoras de los resultados del Taller fueron convocadas para hacer una presentación
sobre el mismo. Antes asistieron a una extensa exposición por parte de los Dres. Alejandro
Ceccato y Sergio Matheos y la Lic. Paola Azrilevich del MINCYT, centrada en el bajo uso de la
Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, y posibles medidas a tomar al respecto, lo cual
generó un extenso debate con los representantes de las UUNN.
A continuación las representantes de la Comisión Organizadora expusieron las conclusiones y
recomendaciones generales de los 4 grupos. También realizaron una síntesis de la Mesa en la
que se expusieron los avances de los PICT-Os sobre repositorios digitales de las seis regiones
del país. Teniendo en cuenta que el eje 4 del Taller se había convertido en tema principal por la
anterior presentación y debate, se puso énfasis en lo trabajado en el Grupo BECYT
Respecto del aprovechamiento insuficiente de la Biblioteca Electrónica, el Presidente de la
Comisión CTyA del CIN, Dr. Raúl Perdomo, tomó en cuenta la recomendación efectuada e
indicó que desde la Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas (RedIAB) se podría hacer
una propuesta de capacitación de “Formación de formadores” a nivel del Sistema Universitario.
A partir de estos recursos humanos formados, se replicaría la capacitación hacia todas las
universidades, siguiendo la estructura regional adoptada por la Red según los CPRES. Esta
propuesta formalizada tendría posibilidad de obtener una financiación por parte del CIN de 7
cursos (uno por región), en los cuales las UUNN de cada una de éstas debería comprometerse
a enviar representantes, para contribuir a la nivelación de las situaciones diversas en cada
institución.
Mencionó la constitución de un "equipo de expertos" para organizar y dictar esos cursos. Las
representantes de la Comisión Organizadora ofrecieron la elaboración de un programa o
temario, que incluyera no sólo los servicios que ofrece la BECYT, sino también temas de
comunicación científica, acceso abierto, derechos de autor y varias de las temáticas que se
trataron en el Taller. El Dr. Perdomo acordó que podrían tratar la propuesta de contenidos en la
próxima reunión de la Comisión y que, de tener curso favorable, se elevaría para que sea
aprobado a su vez en el Plenario de Rectores a llevarse a cabo en el mes de septiembre.
Con posterioridad a la reunión informada, las representantes de la Comisión Organizadora
intercambiaron pareceres y concluyeron que será necesario mantener en forma constante
estas presentaciones y otras instancias para sensibilizar sobre todos los temas trabajados en el
Talles, con énfasis en el Acceso Abierto para lograr la instalación del tema en los niveles de
gestión, que aún es incipiente.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2013.

