Jornada Virtual
Acceso Abierto Latinoamérica 2013
“Acciones Latinoamericanas de Acceso Abierto”
http://accesoabiertoargentina.caicyt.gov.ar/
Jueves 24 de Octubre 2013
PROGRAMA
La Semana del Acceso Abierto se celebrará por quinta vez a nivel mundial del 21 al 27 de Octubre bajo el
lema "Redefiniendo el impacto", con el objetivo de promocionar al Acceso Abierto como una nueva norma
académica y científica.
El Acceso Abierto (Open Access) a la producción científico-tecnológica es la disponibilidad libre en
Internet de este tipo de material e implica que los usuarios pueden, en forma gratuita, leer, descargar,
copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos completos de los artículos científicos, y usarlos
con propósitos legítimos ligados a la investigación científica, a la educación o a la gestión de políticas
públicas, sin otras barreras económicas, legales o técnicas que las que suponga Internet en sí misma. La
única condición que plantea este modelo para la reproducción y distribución de las obras que se pongan
a disposición es la obligación de otorgar a los autores el control sobre la integridad de su trabajo y el
derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados.
En este marco internacional y con la finalidad de promocionar en latinoamérica esta modalidad de
publicación para la producción científico-tecnológica, la Representación Argentina de la Organización
Panamericana de la Salud - Organización Mundial de la Salud (OPS-OMS), el Centro Argentino de
Información Científica y Tecnológica del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CAICYT – CONICET), la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva y LAReferencia: Red Federada de Repositorios Institucionales de
Publicaciones Científicas, aúnan esfuerzos y organizan la Jornada Virtual Acceso Abierto Latinoamérica
2013.
La Jornada Virtual Acceso Abierto Latinoamérica 2013 destinada a investigadores, tecnólogos, becarios,
autoridades, tomadores de decisión, editores científicos, bibliotecarios, docentes, informáticos y
estudiantes,

se

realizará

el

día

jueves

24

de

octubre

de

15:00

a

20:00

https://sas.elluminate.com/m.jnlp?sid=1110&password=M.9658C2F81DC4158E72B47152D53006.

horas

GMT

en

PROGRAMA
Horario GMT
15:00 hs. GMT Inicio de la Sesión
15:30 hs. Presentación de COAR

16:00 hs.

16:30 hs.

17:00 hs.

El acceso abierto a la información científica en Brasil
Bianca Amaro - IBICT
Ley del Perú que regula el Repositorio Nacional Digital de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto
Isabel Recavarren – CONCYT/ Fernando Ardito – RAAP

Global Open Access Portal UNESCO
Dominique Babini – UNESCO

El Derecho de Autor en América Latina y el Acceso Abierto a la
17:30 hs. producción científica
Carolina Botero - Creative Commons, Fundación Karisma
LAReferencia: Red Federada de Repositorios Institucionales de
18:00 hs. Publicaciones Científicas
Carmen Gloria Labbé, Alberto Cabezas y Emiliano Marmonti

18:30 hs. Cierre a cargo de los Organizadores

Inscripciones hasta el 22 de Octubre en
http://accesoabiertoargentina.caicyt.gov.ar/

