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¿Qué es el RID-UNRN?

RID-UNRN, el Repositorio Institucional Digital de la Universidad Nacional de Río Negro, tiene como objetivos, 
reunir, archivar y preservar la producción intelectual resultante de la actividad académica e investigadora de 
nuestra comunidad universitaria, en formato digital, y ofrecer acceso abierto a dicha producción. La colección 
abarca tesis de grado y posgrado, artículos de revistas, libros y capítulos, documentos de trabajo, preprints, 
actas de congresos, etc.

RID-UNRN está basado en los fundamentos filosóficos del acceso abierto y promueve los valores de:

● Acceso a la información
● Soberanía tecnológica e informacional
● Igualdad
● Excelencia académica
● Pluralidad

El RID-UNRN adhiere a la Iniciativa de Acceso Abierto, que sustenta el principio de la libre disposición de la 
información.













¿Como subo mis trabajos al RID-UNRN?



        ¿Como subo mis trabajos al RID-UNRN?



¿En dónde es visibilizado/cosechado el RID-UNRN?

Portal del SNRD 

BDU2 (pendiente de cosecha) 
La Referencia (pendiente de 

cosecha)

Página Institucional de la 
UNRN - CRAI-UNRN

Google Académico 
Open Doar

http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Search/Results?filter%5B%5D=~reponame_str%3A%22RID-UNRN%20(UNRN)%22
https://www.unrn.edu.ar/home
https://www.unrn.edu.ar/home
https://crai.unrn.edu.ar/
https://scholar.google.es/
https://v2.sherpa.ac.uk/id/repository/4369


Portal del SNRD



Portal del SNRD



Pendientes de cosecha



Persistencia de la información y acceso
Servicio de Handle.net



Para los autores: Servicios de valor 
agregado

Botón Google Académico
Botón Altmétrics



Para los autores: Servicios de 
valor agregado



La UNRN y  la Ley 26.899

Para el total cumplimiento de la Ley 26.899 la Universidad ha realizado 
importantes avances aunque aún faltan algunos pasos y desarrollos

Pasos cumplidos
Repositorio Institucional de Acceso Abierto
Políticas y mandatos de Acceso Abierto
Ser cosechados por el SNRD

Actualmente en desarrollo
Ingesta y población
Difusión y capacitación

Pendientes 
Plan de gestión de Datos
Carga de datos primarios



Adhesión de la UNRN a la 
Declaración de México 

“En defensa del Sistema Latinoamericano de Acceso Abierto No Comercial” 
Licencia Creative Commons BY-NC-SA. La Declaración fue motorizada por el 
Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América 
Latina,  el  Caribe,  España  y  Portugal  (LATINDEX),  la  Red  de  Revistas  
Científicas  de América Latina y el Caribe, España y Portugal (REDALYC), el 
Consejo Latinoamericano de  Ciencias  Sociales  (CLACSO)  y  el Instituto  
Brasileiro  de  Informação  em  Ciência  e Tecnologia (IBICT).



Conclusiones

El RID-UNRN representa el esfuerzo de la UNRN por visibilizar y dar 
acceso a su producción científica.
Sabemos que aún falta camino por recorrer y que el Acceso Abierto es 
el comienzo de un enfoque mayor, el de a Ciencia Abierta que propone 
poner en el centro del circuito de la comunicación científica a una 
comunidad que se beneficia, crece y participa. 
Para esto es imprescindible el trabajo interdisciplinario y a su vez, 
poner en valor el rol de los bibliotecarios como unos de los principales 
embajadores, formadores y sensibilizadores de este movimiento, con 
la responsabilidad que implica asumir un cambio de paradigma.
Por eso y porque todo proceso es aprendizaje, estamos orgullosos de 
nuestro RID-UNRN y de su contenido cada vez más representativo de 
la riqueza de la producción de la UNRN.
 



Muchas gracias!




