Ref. expte. 479.463 Vinc. 002.

la nota de fecha 05 de abrll de 2013 elevada por la Pmf. Ana Maria Sanllorenti, Subsecretaria

de la Biblioteca Central de esta Facultad.
CONSIDERANDO:

Que el mwimlento de Aaeso Abierto sostiene que la literatura dentifica
debe estar disponible en Internet en forrna gratuii permitiendo a nralquier usuarlo leer,
descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o usarla con cwlquier propckito legal, sin ninguna
barrera financiera, legal o thica, fuera de las que implkan wceder a Intemet. La irnica
wigencia que se establece es dar a 10s autares el mbd sobre la integridad de sus trabajos y
el derecho de ser adecuadamente reconoddos y citados (BOA1 Budapest Open Archive
Initiative, 2002).

-

Que entre 10s ptindpios del Acceso Abierto se induye q w el conocimiento
generado con fondos pirblicos debe ser de aceso pdblii y que la wmunicad6n de dicho
conodmiento no puede depender de las reglas del mercadoI ya que en la esenda del desarrollo
cientifico se encuentra la transmislon abierta de sus resultados.

Que en la actualidad existen 2270 repositorios registrados en el Directory of
Open Access Repositories de 10s cuales 1550 son repositorios universitarios.
Que por Res.468/2011 el Ministerlo de Ciencia, Tecnologia e Innovacibn
Productjva (MINCTT) constihryi, el Sistema Nadonal de Repositorios Digitales (SNRD) con el
objetivo de Impulsar, gestionar y coordinar una red interoperablede repositorios institudonales
a nivel nacional para aumentar la visibilldad e lmpacto de la produccidn cientifico-tecnol6gica
argentina y q w en el mkmo sentldo es miembro fundador de la Red Federada de Repositorios
Institudonales de documentadbn Cienti'fica de W r k a Latina (LA Referenda) e integra la
Confederadonmundlal de Repositorios de Acceso Abierto (COAR).
Que el M I N M impulsa dexle el a h 2010 el Proyecto de Ley "Creadon de
Repositorios Dlgiiks Abiertos de Cienda y Tecnologia. CIENCIA ABIERTA ARGENTINA 2010"
que ya cuenta con media sanci6n de la Qmara de Diputados y q w obreah a las instituciones
del Sistema Nacional de Cienda y Tecnologia que redban finandarniento del Estado Nacional, a
crear repositorios digitales institucionalesde acceso abierto y gratuito en los que se depositara
la produd6n cientifiw tecnoI6gka nacional y a 10s investigadores que desarrollen sus
actMdades en ese marco, a depositar sus trabajos.
Q w la UBA ha dedarado de inter& institudonalel citado Proyecto de Ley a
travb de la Res. CS No. 1679/2010.
Que por Rewluddn CS No. 6323 del 13 de rnarzo se cre6 el Repositorio
Digltal Institudonal de la Universidad de Buenos Aires, que estard a cargo del SISBI, que
cosechah b s metadatos de los repositotios de las Facultades y ofreceri una f m a de ingresar
datos y documentos de las Facultades que no tengan repositorios.

Q w el acceso abierto a 10s resultados de la investigadbn dentifica aumenta
la visibilidad mundlal para la producd6n d e n h y sus autores en f o m inmediata 1 y
posibilita el f k i l aprovechamiento de los conocimienbs por parte de 10s investigadores,
estudiantes y la wmunidad en general.

Que mediante la misma Resoluddn CS se establece para la UBA el Acceso
Abierto como pditica de apoyo e incentive para elevar la visibilidad y el impact0 de la
produccibn cientifica-tecnol6gica institucional y en mnsecuencia, que 10s investigadores,
docentes, becarios y estudiintes de posgrado cuya actividad haya sido financiada con fondos
p~iblicos,debe6n deposltar o entregar a la Biblioteca para su dep6sito una copia digital de la
venidn final de su producd6n cientifico-tecnoi6gica resultante del trabajo.

Que una de las vias del Accew, Abierto es el desarrob de repositorios
institudonales, deflnldos coma sWos web de accex, abierto que colectan y dan acceso a la
pmducc6n cienWlca y academics de una i n w n o grupos de Institudones: tesis de grado y
posgrado, pre y post-prints, monografias, documentos ofkiales, entre otros.

Que la Facultad ha propiciado la organizaci6n de la Biblioteca Digital corn0
reposltorio institucional para dar acceso abierto a su produccidn cientifica y soporta su
crecimiento, siguiendo 10s prinapios del movimiento de Acceso Abierto a nivel nacional e
internadonal.
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Eysenbach, G. (2W6).atationAdvantage of Open Access Articles. PLoS Biology, v. 4 n. 5: e157. Dlrponlbleen:

htt~://www.~losbiolo~.om/artic1e/info%3oi%2F10.1371%2Fiornal.~bio.0157
(Consultado
el 13 bbrero 2011).

Que la Biblioteca Digital de la Facultad que depende de la Biblioteca
Central, ha organizado y pueslo a la fecha en accex, web la coleccidn de tesis doctorales
(625), publicaclones (8 revistas y 1099 articulos), Fotografias (552) y Archivo (163
documentos), que crecen en forma continua.

Que por Res. M I N M 622/2010, 10s responsables institudonal y tecnko de
la Biblioteca Digital de la FCEN-UBA integran el Comb5 de Expertos en Repositorim del SNRD
de la Biblioteca Ektr6nka en Uenda y Tecndogia y han aplkado los prindpios, norrnatfvas y
protomlos estabieddos para el desarrollo de repositotios en Argentha, intempembles con
repositories de obw p a k y con las condidones que aseguran la integiidad de las obras y la
v t u i d a d de su acceso.
Que por Res. 00712013 de la Seuetaria de Artkuladh Cienti'tica y
Tecnol6gica dei MINM, fue aprobada la adhesh provisoria de la BIblloteca Digital de la
FCEN-UBA a1 SNRD.
Que una de las colecdones ptindpales que expresa la prodkicd6n cientiflca
de la FCEN es la de tesis doctorales y q w desde octubre de 2009 por Resdud6n CD 2533109,
los autores se expiden obllgatoriamente sobre su autorizachin para la publicad& de su obra en

EL CONSUO DIRECrmO DE LA FACULTAD DE CIENUAS
EXACTAS Y NANRALES
RESUELVE:
ARTICULO 10: Autorizar a la Biblioteca Central "Dr. Luis Federico Leloir" para q w digitalice,
procese y dlspongan en la Biblioteca Digital todas las tesls doctorales de la Fawltad producidas
quince aiim aI%s respecto del aiio en curso, con las rnismas ablbudones que se le mnfirieron
para el tratarniento de las tests digitales por Resolu&n CD 2533109.
ARTICULO 20: Establecer que si algljn autor manifestara su disconformidad con la publkacion
de su tesii en la Biblioteca Digital, la Biblioteca deb& retlrarla de la Web.
ARTICULO 30: Comuniquese a todos 10s Departamentos & la Facultad, 10s Institutes UBACONICET, las institubs CONIC33 con 10s atales la FCEN time mnvenio de indoie acadkrnica, a
todos 10s graduados de la FEN y cumplido, arch'wese.

la Biblioteca Digital, brindindosea la fecha aaeso abierto a 625 te?sdoctotales.

Qw el total de bajadas de la c o l d n de tesis en la Biblioteca Digital
dumnte 2012 fue de 110.382, con un promedb mensual de 9.198, siendo oportuno mendonar
que el prcnnedio de wnsulta anual de las 5070 tesis en papel de la BiMioteca Central de la
FCEN es de 40.
Que bs tesis doctorales de la FCEN representan aproxirnadamenteel 25 %
de las tesis doctorales produddas en el pais y q w la decck5n wmpleta de las rnismas en papel
se encuentra en la Biblio&ca Central.

Que se hace necesario cornpletar la c o M n de tesis y digitallzar las que
se encuentran en forrnato papel para su incorpordn a la Biblioteca Digital, tanto para abrir
hada la mrnunklad 10s resuttados de la p r o d h n dentka de la Facultad m para
preservar los ejmplares tinicos en papel, senslbles al dekriom o la grdida.
Que la expetienda de la Biblioteca Digital de la FCM en el contact0 con
tesistas y directores de tesls de a b s anteriores ai inicii del repositorio, permiten inferir q w 15

aiios es un periodo suficiente wmo para que no se prodman conflictos entre 10s autores de
tesis y las editoriaies dentifkas respecto de la publicad6n de arhlos.
Lo aconsefado por la Cornisit511 de Enseiianza, Pmgrarnas y Planes de
Estudio y Post-grado.
Lo actuado por este cuerpo en la sesibn realizada en el dia de la fecha.
En uso de ias atribudones que le confiere el art. 113O dei Estatuto
Universitario.
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