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Años anteriores…



¿Qué acción, concreta, puede la UByD ofrecer 

para construir una verdadera equidad e 

inclusión en el acceso a la información 

científica académica… en tiempos de 

pandemia y aislamiento?

 Descubrir aplicativos que 

de forma LEGAL, sencilla 

y gratuita, nos permita 

localizar artículos. 



Pero antes pensemos juntos…

 ¿Cuántos investigadores (re)descubrirán a la biblioteca del
barrio, si, esa biblioteca popular a pocas cuadras de la casa?

 ¿Cuántas de estas bibliotecas saben e informan a sus lectores
que también tienen recursos para ellos?

 ¿Suscribir a bases de datos? ¿a revistas?

El conocimiento no puede ni debe estar reservado para 
aquellos con la posibilidad de “pagar” por el.



Comencemos

 En el año 2016, los principales editores comenzaron a perseguir a

los medios ilegales de acceso a artículos de pago, de forma

gratuita.

 En noviembre de 2017, la American Chemical Society (ACS) ganó

un juicio por incumplimiento en su caso contra Sci-Hub, un sitio

“pirata” para la literatura académica.

 ResearchGate, también se enfrentó a acciones legales: en

octubre de ese año, ACS y Elsevier presentaron una demanda

contra el sitio por alojar ilegalmente material protegido por

derechos de autor.(1)



Algunos datos…

 83% de los estudiantes universitarios empiezan su búsqueda utilizando 

herramientas que no son de su biblioteca. (2)

 600.000 descargas por día en el mundo a través de Sci-Hub. (3)

 Para la Universidad de Utrecht, el 75% de las descargas que habían 

hecho sus estudiantes desde Sci-Hub estaban disponibles en Acceso 

Abierto o bien en las suscripciones de su biblioteca.(4)

 Efectividad de los aplicativos: 53%



Unpaywall

 Unpaywall es un complemento que se agrega al navegador. Permite 

identificar versiones autorizadas a texto completo de artículos 

científicos en Acceso Abierto. 

 Recolecta contenido de más de 50,000 editores y repositorios, y lo 

hace fácil de encontrar, rastrear y usar. 

Cuando se accede al sitio web donde se encuentra al artículo científico, 

en la parte de la derecha de la pantalla aparecerá un icono (candado 

abierto) de color verde indicando la disponibilidad de una versión 

autorizada a texto completo.

https://unpaywall.org/




OpenAccessBottom

 Artículos de investigación legales y gratuitos entregados 

instantáneamente o solicitados automáticamente a los autores.

En el cuadro de entrada de texto se ingresa la url del artículo buscado, DOI, 

título o cita. 

El aplicativo busca en gran variedad de fuentes para vincularlo a artículos 

legales, gratuitos y de texto completo al instante.

En caso de no localizar una versión “libre”, el mismo sistema inicia una 

solicitud a los autores y guía a los mismos para que el trabajo esté 

disponible.

Ofrece la posibilidad de obtener la extensión del navegador Chrome, para 

acceder más rápidamente al “botón”.

https://openaccessbutton.org/




Y para búsquedas por temas: CORE

 Agrega artículos de investigación de proveedores de datos de 

todo el mundo, incluidos repositorios institucionales y 

temáticos y editores de revistas. 

 No ofrece complemento, sino un cuadro de búsqueda simple, un 

formulario de búsqueda avanzada y filtros para aplicar tales 

como: año, idioma, revista y repositorios.

 CORE contiene actualmente más de doscientos millones de 

artículos de acceso abierto, recopilados de más de diez 

mil repositorios en todo el mundo.

https://core.ac.uk/




¿Es todo? NO

 Para consultar bases de acceso abierto, recomendamos como 

primera aproximación, la selección realizada por la Biblioteca 

Electrónica de Ciencia y Tecnología.

 Para búsquedas de documentos, principalmente en idioma español y 

producción nacional, el Portal del Sistema Nacional de Repositorios 

Digitales, es el lugar. 

 Hay otros aplicativos: Kopernio; Share…

https://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/recursos/accesoabierto?geo=XX
https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/
https://kopernio.com/
https://share.osf.io/sources


Para finalizar:

 Los objetos digitales disponibles, pueden ser accedidos en forma

gratuita, leídos, descargados, copiados, distribuidos, impresos,

buscados y utilizados 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, para la reproducción y distribución de las

obras, 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.
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Probemos uno por

uno estos recursos



Búsquedas

 Llegar al artículo: a) por DOI usando https://dx.doi.org/

b) búsqueda manual
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