RESOLUCIÓN Nº

295

SANTA ROSA, 23

de Agosto de 2017

VISTO:
El expediente N° 1520/17 registro de Rectorado, caratulado: “Dictado curso de
posgrado acceso a la información científica”; y
CONSIDERANDO:
Que la UNLPam, en su Plan estratégico y Plan de Desarrollo Institucional 20162020 establece como objetivo intensificar las estrategias formación docente y no docente.
Que la Acción Estratégica 9.1 establece la “programación de capacitaciones
transversales a todas las UA sobre procesos de evaluación, estrategias
didácticas/pedagógicas, TICs y otros tendientes al diseño de un Plan de formación
docente permanente”, considerando que permite el mejoramiento continuo de la
enseñanza y el aprendizaje .
Que se propone, como objetivo estratégico, socializar los resultados de la
investigación a fin de que la comunidad universitaria y la sociedad toda conozcan los
aportes de la producción científica de investigadores, docentes y estudiantes.
Que por Resolución Nº 282/10 del Consejo Superior, se le asignó funciones
de capacitación docente y no docente al Área de Educación a Distancia.
Que la Coordinadora del Área de Educación a Distancia, Mg. Verónica
WEBER, propone el dictado del curso de posgrado: “Acceso a la información científica”.
Que se pretende con esta capacitación difundir los recursos de información
académicos digitales accesibles a través de la Universidad Nacional de La Pampa y en
acceso abierto, así como las herramientas existentes para visibilizar sus investigaciones
en la Web.
Que se propone para el dictado el curso a la Mg. Norma LAURNAGARAY y la
Bibl. Natalia LAMBERTI, como tutora.
Que el curso tiene una carga horaria total de sesenta (60) horas reloj y se
desarrollará durante seis (6) semanas, entre el 03 de octubre y el 14 de noviembre de
2017.
Que el curso estará destinado a graduados universitarios, docentes e
investigadores de la UNLPam
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Que el curso no requiere de fondos adicionales para su dictado ni tendrá costo
para los participantes.
Que desde Secretaría Académica se deberán expedir los certificados que den
cuenta de la aprobación del curso por parte de los participantes y de la carga horaria del
mismo.
Que la Comisión de Enseñanza e Investigación del Consejo Superior emite
despacho en tal sentido el que, puesto a consideración del Cuerpo en sesión del día de la
fecha, se aprueba por unanimidad.
POR ELLO,
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Aprobar el dictado del curso de capacitación “Acceso a la información
científica” con una carga horaria total de sesenta (60) horas reloj, a cargo de la Mg. Norma
LAURNAGARAY y la Bibl. Natalia LAMBERTI, como tutora, a dictarse bajo la modalidad
distancia entre el 03 de octubre y el 14 de noviembre de 2017, de acuerdo al anexo de la
presente resolución.
ARTÍCULO 2º: Encomendar a la Secretaría Académica que extienda certificados de
aprobación a los participantes del curso.
ARTÍCULO 4°: Regístrese, comuníquese. Pase a conocimiento de Secretaría Académica y
Secretarías Académicas de las Facultades. Cumplido, archívese.
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ANEXO
ÁREA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Año 2017
Curso de Posgrado
“Acceso a la información científica”
Modalidad: A distancia
Carácter del curso: Curso de posgrado.
Contenidista: Mg. Norma LAURNAGARAY
Tutoras: Mg. Norma LAURNAGARAY
Bibl. Natalia LAMBERTI
Destinatarios de la oferta: Graduados universitarios, docentes e investigadores de la
UNLPam
Cupo máximo: 35 participantes
Duración total y carga horaria asignada al estudio a distancia:
Carga horaria total: 60 hs.
Duración: 6 semanas
Inicio del curso: martes 03 de octubre de 2017
Finalización: martes 14 de noviembre de 2017
Certificación: Se certificará la aprobación del curso de acuerdo al cumplimiento de los
requisitos consignados en este programa.
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PROGRAMA
Fundamentación:
Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) han modificado la forma
en que la comunidad académica produce conocimiento, comunica los resultados de la
investigación y accede a la información científica. A tal punto es así, que las prácticas
informativas heredadas de generaciones anteriores han quedado desajustadas ante la
centralidad y la complejidad que la información tiene en todos los órdenes de la vida en la
llamada Sociedad de la Información. La generalización de las redes electrónicas de
información, los cambios permanentes de estas tecnologías y la velocidad cada vez mayor en
la producción de información, que genera una sobreabundancia cuyo fenómeno se conoce
como “infoxicación”, requiere de ciertas habilidades y métodos de trabajo que permitan
buscar, evaluar, interpretar y explotar los recursos de información presentes en la Web, así
como una actitud activa frente al aprendizaje durante toda la vida.
Los docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad Nacional de La Pampa
pueden acceder a un amplio conjunto de recursos académicos digitales conformado,
especialmente, por revistas científicas, principal vehículo de la investigación en casi todas las
áreas del conocimiento. Estos recursos, de carácter pago, son suscriptos por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) que implementó la Biblioteca
Electrónica de Ciencia y Tecnología (BECYT) para dar acceso a los mismos a través de cada
Universidad; entre sus objetivos plantea la necesidad de optimizar el uso de esos recursos de
información.
La contracara de las posibilidades abiertas por el mundo online es el modelo de
publicación vigente ejercido por las grandes editoriales que implicó la transformación de los
circuitos de publicación, los flujos de difusión de las ideas y domina la cultura evaluativa de
las agencias de financiamiento y de acreditación universitaria. En contraposición, desde hace
algunas décadas, grupos de científicos norteamericanos y europeos iniciaron el movimiento
de Acceso Abierto, planteando la necesidad de revertir esta situación y resaltando la paradoja
de que los conocimientos científicos relevantes son producidos por las instituciones
universitarias que, luego, deben pagar otra vez para acceder a esos conocimientos. Desde
un punto de vista social, el acceso abierto y, específicamente, los repositorios digitales, no
son sólo un dispositivo tecnológico posibilitado por el avance de las TIC sino de lo que se
trata es de la comunicación científica apropiada por las grandes editoriales. En este contexto,
en Argentina se creó el Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD) y en el año 2014
se aprobó la ley nacional 26.899 de libre acceso a la información científica con el objetivo
fundamental de que la sociedad que contribuyó a financiar esas investigaciones acceda a sus
resultados. En consonancia con esta postura, la UNLPam en su Plan estratégico y Plan de
Desarrollo Institucional propone como un objetivo estratégico socializar los resultados de la
investigación a fin de que la comunidad universitaria y la sociedad toda conozcan los aportes
de la producción científica de investigadores, docentes y estudiantes.
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Se pretende con esta capacitación difundir los recursos de información académicos
digitales accesibles a través de la Universidad Nacional de La Pampa y en acceso abierto, así
como las herramientas existentes para visibilizar sus investigaciones en la Web.
Objetivos
Se espera que al finalizar el curso, los participantes:
•
•
•
•

Amplíen sus posibilidades de acceso y difusión de la información científica
posibilitados por las TIC en un contexto de internacionalización de la investigación.
Conozcan los modos de circulación de las publicaciones científicas.
Comprendan el significado del Acceso Abierto y su potencial para los investigadores
y sus propias instituciones.
Conozcan recursos de información digitales disponibles en la Universidad Nacional
de La Pampa.

Contenidos
Unidad 1: La información científica electrónica
Producción, formas de acceso y circulación del conocimiento científico. La economía de las
publicaciones científicas. Criterios de calidad. Visibilidad.
Unidad 2: Localización y evaluación de la información académica
Estrategias de búsqueda. Lenguajes documentales. Identificación de información relevante.
Evaluación de la información. Gestores bibliográficos.
Unidad 3: Recursos de información académica
Buscadores académicos, catálogos, catálogos colectivos, bases de datos especializadas,
portales especializados. La colección y metabuscador de la Biblioteca Electrónica del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT).
Unidad 4: Acceso Abierto (Open Access)
Movimiento de Acceso Abierto y la comunidad científica. La comunicación científica y los
Repositorios. El Repositorio Digital de la UNLPam y Portal de Revistas Científicas. Derechos
de autor.
Bibliografía Obligatoria
Unidad 1
Argentina. CONICET (2014). Resolución D Nº 2249 [Bases para la Categorización de
Publicaciones Periódicas en Ciencias Sociales y Humanidades].
Baiget, T. y Torres-Salinas, D. (2013). Revistas. En: Baiget, T.; Torres-Salinas, D. Informe
APEI sobre publicación en revistas científicas nº 7. Capítulo 3, p. 15-24. Disponible en:
http://www.apei.es/wp-content/uploads/2013/11/InformeAPEI-Publicacionescientificas.pdf
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Baiget, T. y Torres-Salinas, D. (2013). Acceso abierto y calidad. En: Baiget, T.; TorresSalinas, D. Informe APEI sobre publicación en revistas científicas nº 7. Capítulo 7, p. 73-75.
Disponible
en:
http://www.apei.es/wp-content/uploads/2013/11/InformeAPEIPublicacionescientificas.pdf
De la Peña, José Antonio. Measuring scientific production: uses and abuses. En: Cetto, Ana
María y Alonso Gamboa, José Octavio (comps.) (2011). Calidad e Impacto de la revista
Iberoamericana. [En línea]. México: Facultad de Ciencias, UNAM, p. 51-55.
http://www.latindex.unam.mx/librociri/.
Universidad Nacional de La Pampa. Secretaría Académica. Área de Educación a distancia
(2017). ORCID. Material producido en PPT.
Unidad 2
Universidad Nacional de La Pampa. Secretaría Académica. Área de Educación a distancia
(2017). Estrategias de búsqueda. Material producido en PPT.
Universidad Nacional de La Pampa. Secretaría Académica. Área de Educación a distancia
(2017). Gestores bibliográficos: introducción. Material producido en PPT.
Unidad 3
Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología: guía de uso. Presentación en PPT. Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Argentina.
Universidad Nacional de La Pampa. Secretaría Académica. Área de Educación a distancia
(2015). Videograbaciones sobre el metabuscador de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y
Tecnología (MINCYT) y Scopus.
Unidad 4
Lara Gálvez, J. Carlos (2013). Derechos de autor en Internet. Universidad Nacional de La
Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Ley 26.899: Repositorios digitales institucionales de acceso abierto. Buenos Aires, Congreso
de
la
Nación.
Argentina
(2013).
Disponible
en:
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/223459/norma.htm
Universidad Nacional de La Pampa. Consejo Superior (2012). Resolución Nº 097: Creación
del Repositorio Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de La Pampa. Santa
Rosa. http://www.unlpam.edu.ar/media_ecs/uploads/pdf/resolucion_2012_97.pdf
Evaluación del Curso
Se entregará certificado de aprobación a quienes cumplan con los siguientes
requisitos a desarrollar en el campus virtual:
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Participación activa por parte de los estudiantes en los foros temáticos.
Resolución y/o participación de las actividades propuestas en el curso.
Comunicación activa con el profesor/tutor.
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of the American Society for Information Science and Technology 62 (6), p. 11301145.http://dx.doi.org/10.1002/asi.21532.
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portales para las Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe. Buenos Aires: CLACSO, p.
191-208.
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en:
http://eprints.rclis.org/23091/1/Libro.ALFIN_Aspectos_Esenciales.pdf
Sanllorenti, A.M.; Pelaya, L.: Williman, M. (2012). “Instrumentos para la gestión del derecho
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