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La literatura de acceso abierto (AA) es digital, gratuita, está disponible en Internet y carece de la mayoría de
las restricciones de copyright y licencias. Esto es posible gracias a Internet y al consentimiento del autor o
poseedor de los derechos de autor.
El acceso abierto es enteramente compatible con el proceso de revisión por pares y la mayoría de las
iniciativas científicas y académicas de AA insisten en su importancia. Tal como los autores de artículos
donan su trabajo, del mismo modo lo hacen los editores y revisores académicos.
La literatura AA no se genera de forma gratuita, aún cuando es más barata de producir que la literatura
publicada de manera convencional. La cuestión no pasa porque la literatura académica sea gratuita, sino
porque tiene que haber mejores maneras de financiarla, que no impliquen cobrar a los lectores y crear
barreras en el acceso. Los modelos de negocios para pagar los costos dependen de cómo se ofrezca el
acceso abierto.
Hay dos formas básicas de proveer acceso abierto a los artículos de investigación: las revistas de
acceso abierto y los repositorios de acceso abierto.

Repositorios de Acceso Abierto
Los archivos o repositorios AA no realizan el proceso de revisión por pares, sino que simplemente ponen
sus contenidos gratuitamente disponibles en la web. Pueden contener artículos con referato aprobados para
su publicación, sin referato o ambos.
Los archivos pueden pertenecer a instituciones, como universidades o laboratorios, o ser disciplinares, como
son los de física o economía.
Los autores pueden archivar sus trabajos sin requerir el permiso de nadie y la mayoría de las revistas ya
permite que sus autores archiven sus artículos. Cuando los archivos cumplen el protocolo de cosecha de
metadatos de la iniciativa OAI, entonces son interoperables y los usuarios pueden encontrar sus contenidos
sin importar en qué archivo se encuentran o qué contienen.

Repositorio Institucional Abierto (RIA)
Mediante la Ordenanza Nº 1480 del Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional se crea el
Repositorio Institucional Abierto (RIA). Es un archivo digital que brinda acceso abierto a las producciones
académicas y científicas elaboradas por los docentes, investigadores y alumnos de la Universidad
Tecnológica Nacional.
Sus objetivos principales son:
•
Incrementar la difusión y la visibilidad en la web de las producciones de sus autores a nivel nacional,
regional y mundial.
•
Aumentar el uso e impacto de los trabajos académicos de la UTN.
•
Crear una memoria documental de todas las publicaciones y producciones de la institución.
•
Garantizar su preservación a largo plazo.
•
Ofrecer servicios de valor agregado a la comunidad académica de la UTN.

Revistas de Acceso Abierto
Las revistas científicas AA realizan el proceso de revisión por pares y luego publican los contenidos
aprobados de manera gratuita en la web. Sus gastos consisten en el proceso de revisión de pares, la
preparación de los manuscritos y el espacio en el servidor.
Existen miles de revistas científicas en Acceso Abierto. Para consultar una revista en su disciplina visite el
Directorio de Revistas de Acceso Abierto (DOAJ) en https://doaj.org/
Para mayor información póngase en contacto con su biblioteca en biblioteca@rec.utn.edu.ar

