
 La UByD es tu NODO: del 22 al 26 de Octubre 

Una vez más, la UByD se suma a las actividades de la Semana Internacional del Acceso Abierto, 
transmitiendo en la Videoteca una serie de disertaciones, mesa de debate y paneles, que hemos 
seleccionado especialmente para ustedes, acorde a la temática especifica de este año, y en base a las 
consultas que hemos recibido por parte de la comunidad UNGS. 
El propósito de este año, bajo el lema Diseñando bases equitativas para el conocimiento abierto, 
es convocar a todos los actores interesados para que participen en la promoción de este objetivo. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Lunes 22/10 

       11Hs. 

 Open Data, Open Education, Open Access. Dominique Babini. 

 Mesa debate: Desafíos  en Latinoamérica en torno al acceso abierto., educación abierta y datos abiertos. 

       15Hs. 

 Redes de producción y circulación de conocimiento en las políticas de ciencia y tecnología. Diego Hurtado 

- Director del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica, de la Universidad Nacional de San 

Martín. 

 

Martes 23/10 

      11Hs. 

 Una historia del conocimiento científico como bien público global: el caso de las revistas brasileñas. 

Marcos Cueto  -  Editor responsable de História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Fundação Oswaldo Cruz, 

Brasil. 

      15Hs. 

 Open Data, Open Education, Open Access - Dominique Babini. 

 Mesa debate: Desafíos  en Latinoamérica en torno al acceso abierto., educación abierta y datos abiertos. 



 

Miércoles 24/10 

 11Hs. 

 Redes de producción y circulación de conocimiento en las políticas de ciencia y tecnología. Diego Hurtado 

- Director del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica, de la Universidad Nacional de San 

Martín. 

 15Hs. 

 Panel - Revistas científicas argentinas de acceso abierto y circulación internacional: dificultades, logros y 

desafíos. Alicia Dickenstein, editora responsable de la Revista de la Unión Matemática Argentina (Bahía 

Blanca) - María Fernanda Barcos, directora de la revista Mundo Agrario, de la Universidad Nacional de La 

Plata (La Plata) - Claudia Salomón Tarquini, editora responsable de la revista Quinto Sol, de la Universidad 

Nacional de La Pampa (La Pampa) - Adriana Aguilar, editora de Archivos Argentinos de Pediatría, de la 

Sociedad Argentina de Pediatría (CABA). 

 

Jueves 25/10 

12Hs.  

 Publicar en Acceso Abierto: herramientas claves para hacerlo con visibilidad, impacto y respetando 

derechos de autor. Prof. Alejandro Uribe, Universidad de Antioquía, Colombia. 

15Hs. 

 Panel: Hacia la universidad abierta en Latinoamérica. Alejandra Nardi, directora de la Biblioteca de la 

Universidad Nacional de Córdoba, miembro del Consejo Consultivo del Portal Argentino del Conocimiento 

Científico. 

 

Viernes 26/10 

11Hs. 

 Panel - Revistas científicas argentinas de acceso abierto y circulación internacional: dificultades, logros y 

desafíos. Alicia Dickenstein, editora responsable de la Revista de la Unión Matemática Argentina (Bahía 

Blanca) - María Fernanda Barcos, directora de la revista Mundo Agrario, de la Universidad Nacional de La 

Plata (La Plata) - Claudia Salomón Tarquini, editora responsable de la revista Quinto Sol, de la Universidad 

Nacional de La Pampa (La Pampa) - Adriana Aguilar, editora de Archivos Argentinos de Pediatría, de la 

Sociedad Argentina de Pediatría (CABA). 

 15Hs. 



 Profesionalización de las revistas científicas. Ciclo de webinars "Transparencia y Buenas prácticas en la 

publicación de revistas en Acceso Abierto" organizado por DOAJ y la comunidad APRENDER 3C. 


