
Jornada Virtual de Acceso Abierto Argentina 2017 
Jueves 26 de Octubre de 10 a 14 horas.

La 8º Jornada Virtual Acceso Abierto Argentina 2017 “Abierto para … ” se realizará el día jueves 26 
de octubre de 10 a 14 horas (7 a 13 GMT) en el marco de la Semana Internacional del Acceso Abier-
to, a través de la plataforma virtual Webex. Esta destinada a investigadores, tecnólogos, becarios, 
autoridades, tomadores de decisión, editores científicos, bibliotecarios, docentes, informáticos y 
estudiantes.

FORMAS DE PARTICIPAR:
1. Asistí a uno de los más de 60 nodos de transmisión de la jornada #JVAAA2017 en todo el país.
2. Miralo remotamente desde donde estés (trabajo, casa, etc.), ingresando en https://paho.webex.
com/meet/arg-cgc Guía rápida para participantes remotos.

INSCRIBITE para recibir un certificado digital, únicamente si asistís a un nodo.
Abiertas las inscripciones hasta el martes 24 de Octubre de 2017.

Para más información: Accesoabierto/

Charla y Exposi to res

Apertura por parte de las Autoridades de OPS/OMS Argentina, MINCyT y
CAICYT-CONICET.

El ecosistema latinoamericano de acceso abierto a 15 años de Budapest: retos y 
perspectivas. 
Eduardo Aguado López. UAEM (Toluca, México)

Políticas de Acceso Abierto para Publicaciones de la Universidad Nacional de Córdo-
ba: un documento consensuado entre los diferentes claustros de la comunidad 
universitaria.
Alejandra Nardi, Lucas Yrusta, Natalí Álvarez Novara y Emilio Di Doménico.
UNC (Córdoba, Argentina)

Indicadores de calidad en repositorios de acceso abierto.
Marisa De Giusti. SeDiCi-UNLP (La Plata, Argentina)

Servicios del SNRD para mejorar la calidad de los metadatos y novedades del SNRD.
Paola Azrilevich. MINCyT (CABA, Argentina)

Buenas prácticas para la gestión de datos de investigación: una guía.
Wouter Schallier. CEPAL (Santiago de Chile, Chile)

Plan de Gestión de Datos CONICET.
Guillermina Actis. CONICET (CABA, Argentina)

horario

10:00 hs. 

10:15 hs. 

10:45 hs.

11:15 hs.

11:45 hs. 

12:15 hs. 

12:45 hs.

13:15 hs. 

13:45 hs. Cierre a cargo de OPS/OMS Argentina, MINCyT y CAICYT-CONICET.

https://paho.webex.com/meet/arg-cgc
http://www.caicyt-conicet.gov.ar/micrositios/accesoabierto/%3Fpage_id%3D1357
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