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SAN LUIS, 

-. - 

UNSL y 

- 9  D I C  2015 

VISTO: 
El Expediente EXP-USL: 1381612015 mediante el cual se solicita la 

protocolizacion del Curso de Posgrado: ACCESO ABIERTO Y CONOCIMIENTO 
CIENT~ FICO: ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS DE GESTION Y PRODUCCI~N; y 

CONSIDERANDO: 
Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el h b i t o  de la Facultad de 

Ciencias Hurnanas del 5 de abril a1 16 de mayo de 2016, con un crkdito horario de 60 horas 

bajo modalidad a distancia y bajo la coordination de la Mag. Lorena DI LORENZO. 
Que la Comision Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas 

recomienda aprobar el curso de referencia. 
Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su 

reunion del 17 de noviembre de 2015, analiz6 la propuesta y observa que el programa del 

curso, bibliografia, metodologia de evaluacibn y docentes a cargo, constituyen una 
propuesta de formacibn de posgrado de calidad en su carnpo especifico de estudio. 

Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como 
Curso de Posgrado, s e g h  lo establecido en Ordenanza CS No 23109. 

Que corresponde su protocolizaci6n. 

Por ello y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: ACCESO ABIERTO Y 
CONOCIMIENTO CIENT~FICO: ESTRATEGIAS Y HERRAMENTAS DE GESTI~N 
Y PRODUCCION, en el iimbito de la Facultad de Ciencias Humanas del5 de abril a1 16 de 

mayo de 2016, con un credit0 horario de 60 horas bajo modalidad a distancia. 
ART~CULO ZO.- Protocolizar el cuerpo docente constituido por: Responsable: Dr. Jod Selin 
Carrasco Vargas (DNI No 95.243.659), Corresponsable: Dra. Silvia BALDIVIESO (DNI No 
17.124.929) arnbos de esta Casa de Altos Estudios. 

ART~CULO 3O.- Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo a1 ANEXO de la 
presente disposici6n.- 

ART~CULO 49- Comuniquese, insktese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el 
Digesto Electronic0 de la UNSL y archivese.- 
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ANEXO 

DENOMINACION DEL CURSO: ACCESO ABIERTO Y CONOCIMIENTO 

CIENT~FICO: ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS DE GESTION Y PRODUCCION 

UNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas 

CATEGORIZACION: Actualization Profesional 

RESPONSABLE: Dr. Jose Selin Carrasco Vargas 

CORRESPONSABLE: Dra. Silvia BALDIVIESO 

COORDINADOR: Mag. Lorena DI LORENZO 

C&DITO HORARIO: 60 horas 

MODALIDAD DE DICTADO: A Distancia 1 Plataforma virtual de UNSL 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 5 de abril a1 16 de mayo de 201 6 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NOMINA DE ALUMNOS APROBADOS: 

Junio de 201 6 

DESTINATARIOS: Egresados con titulo de grado universitario de 4 aTios o mtis en Ciencias 

de la Educacidn, alumnos interesados en temas vinculados a la produccion cientifica y la 

gesti6n de la inforrnaci6n cientifica y en disciplinas afines a la tematica del curso. 

LUGAR DE DICTADO: Aula Virtual de la UNSL - Ejercito de 10s Andes 950 - San Luis. 

CUPO: 30 personas. 

FUNDAMENTACION: En la Sociedad Actual, llamada por investigadores como Sociedad 
del Conocimiento, Sociedad red, Sociedad liquida entre ohos apelat&os, existe una prohsa 
produccion de conocimientos que tradicionalmente ha circulado solo por canales 
aparentemente regulados por la academia, per0 fuertemente contaminados por lo econ6mico 
(se paga para publicar, se paga para leer y en algunos contextos "se castiga" a quien no 
publica en ellos) imithndose con ello las posibilidades de dihsi6n y acceso al conocimiento. 
Durante 10s ultimos se han generado diversos movimientos en favor de la democratizaci6n 
del conocimiento que buscan impactar en el campo de la investigacion cientifica poniendo a 
disponibilidad de estudiosos e investigadores & vasto carnpo de recursos y conocirnientos 
que fortalecen la investigacibn, posibilitimdole el curnplimiento de su funci6n social. 
El curso que se ofiece situara a 10s estudiantes en un contexto alternative a1 de las lineas 
comerciales de publicaci6n, y favorecera el acceso a herramientas y 10s resultados de 
investigacion pertinentes a1 contexto, desde la premisa del conocimiento abierto, visible y 
disponible para todos. 
Se desarrollara a la largo de seis semanas de trabajo virtual mediante un conjunto de 
actividades sincr6nicas, chats acad6micos, y asincr6nicas, foros, y trabajo colaborativo on line, 
en la plataforma educativa Moodle, (plataforma virtual adoptada por la UNSL). 
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La modalidad escogida (virtual) se justifica en la naturaleza misma de la temhtica, y la 
posibilidades que ofrece para el acceso a1 curso, la participacibn en la comunidad de 
aprendizaje que el entorno virtual propicia y el seguimiento personalizado de las actividades 
que posibilita (ya que Cstas adecuarb a 10s temas y avances en el proceso de investigacibn 
de cada estudiante o pequefio grupo de estudiantes). 
Se asurnen como bases epistemologicas las propuestas de Manuel Castells en relaci6n a la 
Sociedad Red, y el concept0 de Hipermundo con la Dimensibn Virtual como una dimensibn 
multidimensional que hace relativo el tiempo y la distancia. 
Las teorias pedag6gicas que es th  detrh de la metodologia de trabajo son el constructivisrno 

y el conectivismo: el alurnno construye su camino de aprendizaje en una red de conexiones 
favorecidas por la propia red y la comunidad de ensefianza. 

OBJETIVOS: 
Objetivo General: 

Propiciar la articulaci6n de la investigaci6n cientifica con 10s desarrollos tecnol6gicos y la 
actual tendencia a la democratizacibn del conocimiento. 

Objetivos especificos: 
Favorecer el acceso a conocimientosl comprensiones y el desarrollo de capacidades que 

posibiliten: 
Gestionar la informaci6n y produccion cientifica en el contexto actual. 
Interactuar con y en espacios de contenidos abiertos relevantes para la investigaci6n 

educativa. 
Reconocer, instalar y utilizar herramientas de acceso abierto y fuente abierta (open 

source) para acceder a la informaci6n cientifica y para d ihd i r  sus producciones 
Reconocer y utilizar licencias para compartir el conocimiento. 
Reconocer 10s espacios de comunicaci6n cientifica en abierto y valorar su impacto. 

CONTENIDOS M~NIMOS: 
Las alternativas de difbsion de conocimiento cientifico en la sociedad actual. Acceso abierto 
y conocimiento cientifico. Tendencias, legislacion, herrarnientas, licencias y su articulaci6n 
con 10s procesos de investigacibn socio educativa. Fuentes y espacios de publicacion e 
intercambio de contenidos abierto. 

PROGRAMA: 
Semana 1 : Introducci6n: Aproximaci6n a conceptos utilizados para comprender la Sociedad 
Postindustrial. Gesti6n de la infonnacibn y produccion cientifica en el contexto actual. 

Semana 2: Movimiento de acceso abierto: Origen, elementos que lo componen. La iniciativa 
de contenidos abiertos enfatizando la situaci6n de Amdrica Latina y Argentina. 

Sernana 3: Tipos de licencias de publicacion. Ruta de las publicaciones (via dorada, via verde). 

Semana 4: Desarrollo de capacidades digitales bbicas para investigadores: motores de 
bbqueda. Sistemas de alertas. Gestores de referencias bib1ioe:rSlcas. 
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Semana 5: Desarrollo de capacidades digitales bhicas para investigadores, sistema de apoyo 
a la publicacibn. Sistema para repositorios), 

Semana 6: Capacidades digitales bhicas para investigadores: Herrarnientas complementarias. 
(Sistemas de referencia, sistemas de docurnentacibn personal y compartida). 

Semana 7: Identidad digital y visibilidad del investigador: 

Semana 8: Taller de Integracion. 

SISTEMA DE EVALUAC~ON: Individual 
Se realizara evaluaci6n formativa en forrna continua (mediante devoluciones en chats, foros y 
espacios de trabajo colaborativo). 

Para la aprobacion final se requerira 
Participation en chats, foros academicos y actividades colaborativas (70% de la nota final). 
Realization de un trabajo final: Evaluaci6n final (30 %). 
Opciones: 
a) ensayo acaddmico sobre las temhticas del curso. 
b) reporte de fuentes y herrarnientas utilizadas, con evidencia y valoracion de aporte para 
trabajos especificos (por ejemplo marco tebrico de una investigacion, revision de antecedentes, 
etc.). 

BIBLIOGRAF~A: 
Bachoff, E. y otros (201 1): Un estudio sobre el impacto de las revistas de investigacion 

educativa en linea, el caso de la Redie. Archivos Analiticos de Politicas Educativas. Volumen 
19. Phg. 1-28. 

CICOTEC (2007): El papel de 10s cientificos en la comunicaci6n de la ciencia. y la 
tecnologia a la sociedad, aptitudes, attitudes e implication. 

Chinchilla Rodriguez, Z. y otros (2012): Influencia del acceso abierto en las revistas de 
America Latina en el context0 internacional de la ciencia. Renata Volurnen 2 Nro. 4. 

SciELO (2014) - 15 Aiios de Acceso Abierto: un estudio analitico sobre Acceso Abierto y 
comunicaci6n cientifica. t~ttp:/!\~ww .scielo .org/local/E'ile/libro.pdf 

Ley Argentina de Creacion de repositorios digitales institucionales de acceso abierto. Ley 
26.889 

Melero, Remedios. "Significado del acceso abierto (open access) a las publicaciones 
cientificas: definicion, recursos copyright e impacto". En: El profesional de la inforrnaci611, 
2005, julio-agosto, v. 15, n. 4, pp. 255-266. 

Red Clara (2014): La referencia: a dos aiios de la declaraci6n de Buenos Aires. 

Bibliografia complementaria: 
Zygmunt Bauman, Sociedad Liquida 
Sennet, Richard, La Corrosi6n del Caracter 
Castells, Manuel, Galaxia Internet 
Informe Horizon 20 1 5 
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Material digital disponible para el curso: 
Bibliografia complementaria digitalizada 
Lecciones indexadas 
Videos de produccion propia 
Videos de la red 

ARANCEL: Gratuito. 

mav 

Drr;. Alid8 Mads  Wnkb 
Secreturia ds fwndo 

U.N.S.L. 


