Santo Domingo, República Dominicana. 24 de octubre de 2013

CONVOCATORIA
La Universidad APEC (UNAPEC) y Latindex, Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de
América Latina y el Caribe, España y Portugal, con el auspicio de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y
el Caribe de la UNESCO (La Habana), se complacen en invitarle a participar en el Primer Seminario sobre Acceso

Abierto a la Información Científica de La República Dominicana , que se celebrará en el marco de la Semana
Internacional del Acceso Abierto 2013 (Open Access Week), un acontecimiento global y anual que tiene por objetivo
aumentar la conciencia de la importancia e impacto del acceso abierto y promover la disponibilidad gratuita y pública
de la información científica, sin barreras económicas, legales o técnicas y el libre intercambio de conocimientos.
OBJETIVOS


Sensibilizar y crear conciencia en la comunidad académica y científica de la República Dominicana sobre la
importancia y los beneficios del libre acceso a la información científica.



Definir, explicar y promover el concepto de Acceso Abierto, así como también los aspectos más relevantes
vinculados a este tema.



Difundir el documento "Lineamientos de políticas para el desarrollo y la promoción del Acceso Abierto”
publicado por la UNESCO, a fin de ofrecer un marco general de principios de alcance y relevancia
internacional para orientar el diseño de políticas y estrategias nacionales e institucionales, sobre la base de
una visión compartida del Acceso Abierto.



Crear un espacio de reflexión y discusión sobre el estado actual de desarrollo de políticas, iniciativas y
estrategias de Acceso Abierto entre las universidades y centros de investigación de la República Dominicana.



Identificar los principales retos, fortalezas y oportunidades para el desarrollo del Acceso Abierto en la
República Dominicana.



Fomentar el vínculo y la colaboración entre actores clave del ámbito nacional e internacional para el
desarrollo del Acceso Abierto en la República Dominicana.

DESCRIPCIÓN
El “Primer Seminario sobre Acceso Abierto a la Información Científica” consistirá en una jornada con
presentaciones de especialistas, análisis y reflexión en torno al tema de Acceso Abierto a la Información
Científica, su importancia y beneficios. Cuatro expertos internacionales abordarán los aspectos principales de
este tema: definición, contextualización y principales enfoques, políticas y estrategias, infraestructura,
tecnologías y recursos, aspectos legales y de licenciamiento, entre otros.

PROGRAMA

Jueves 24 de octubre de 2013
8:30-9:00

Registro de participantes

9:00-10:00

Inauguración.
Palabras de bienvenida. Dr. Radhamés Mejía Tejada, Rector de la Universidad APEC
(UNAPEC).
Breve panorama del Acceso Abierto en la República Dominicana.
MSC. Giovanna Riggio, Directora de la Biblioteca de la Universidad APEC (UNAPEC).
Coordinadora Nacional de Latindex.

10:00-10:30

Pausa para café y refrigerio.

10:30-12:30

Sesión I: Introducción al Acceso Abierto, marco conceptual y contexto.
MLS. Paola C. Bongiovani, investigadora de la Universidad Nacional de Rosario (UNR),
Argentina. Miembro del Comité de Expertos del Sistema Nacional de Repositorios
Digitales (SNRD) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
Argentina.

12:30-2:00

Pausa para almuerzo.

2:00-3:00

Sesión II: Infraestructura, tecnologías y recursos para el Acceso Abierto.
Dra. Isabel Galina Russell, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas en
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México.

3:00-4:00

Sesión III: Políticas para el Acceso Abierto, aspectos legales y de licenciamiento.
MSC. Saray Córdoba González, Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa
Rica (UCR). Coordinadora Nacional de Latindex y de UCRIndex.

4:00-4:15

Pausa para café y refrigerio.

4:15-5:00

Sesión IV: Lineamientos de políticas para el desarrollo y la promoción del Acceso
Abierto. Dra. Isabel Viera Bermúdez, Oficial del Programa Comunicación e Información.
Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO, La Habana,
Cuba.

5:00-6:00

Panel: “Políticas y estrategias para el Acceso Abierto: retos y oportunidades”.
Participantes: Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; representantes de
las universidades y centros de investigación.

6:00-6:15

Cierre

INSCRIPCIONES
Este seminario está dirigido a:
-

-

-

Funcionarios de los ministerios de Estado (Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Salud Pública,
Cultura, Economía y Planificación, Agricultura, Medio Ambiente, etc.), responsables de unidades con
funciones de gestión de la investigación, de la información científica y del conocimiento.
Funcionarios de instituciones públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales sin fines de
lucro y organismos internacionales con oficinas en la República Dominicana, que desarrollan
actividades de investigación y de gestión de la información y del conocimiento.
Funcionarios y miembros de las academias de ciencias.
Funcionarios de las universidades: rectores, vicerrectores, directores de investigación y publicaciones,
de planificación y evaluación.
Decanos, directores y coordinadores académicos; investigadores y docentes universitarios.
Directores e investigadores afiliados a centros de investigación.
Directores y editores de publicaciones académicas y científicas.
Directores de bibliotecas universitarias y centros de documentación. Encargados de bibliotecas y
repositorios digitales de documentos.

La entrada a las conferencias está libre de costo. Los interesados en asistir deben reservar un puesto
mediante el envío del formulario de registro adjunto, con atención a:
Giovanna Riggio
Correo-e: griggio@adm.unapec.edu.do.
Para información adicional puede llamar al teléfono: (809) 686-0021, estaciones 2258, 2320 y 2316.

FORMULARIO DE REGISTRO
NOMBRE:
INSTITUCIÓN:
PUESTO:
CORREO-E:
TELÉFONOS:

INSTITUCIONES ORGANIZADORAS




Universidad APEC (UNAPEC), Santo Domingo, República Dominicana. www.unapec.edu.do
Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe,
España y Portugal (LATINDEX). www.latindex.org
Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO, La Habana, Cuba.
http://www.unesco.org/new/es/havana

