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Repositorio Institucional Abierto (RIA) de la UTN. Actualidad y Acciones 

SUAREZ, Florencia Nair.  

Comisión de Coordinación de la Red de Bibliotecas – Unidad de Gestión Central del RIA – 

Secretaría Académica – Rectorado  

Semana Internacional de Acceso Abierto 2021 

 

Algunas Acciones 

Durante este año se realizaron algunas acciones como, por ejemplo:  

 Charla con Facultad Regional Chubut orientada a investigadores/as y taller: La facultad 

solició a la Comisión si podía participar de una charla orientada a investigadores/as sobre 

qué es el Acceso Abierto, la Ley 25899 y su reglamentación, las normativas y políticas de la 

UTN, metadatos y beneficios de depositar en el RIA, entre otros. 

 Asesoramiento y acompañamiento a Unidades Académicas que lo han solicitado: Se 

asesoró a las UA que lo requirieron, en distintas cuestiones relacionadas con el repositorio 

y depósito, así como preguntas con respecto a situaciones particulares. 

 Tema permanente en Consejo Superior: Se realiza un relevamiento todos los meses de los 

Objetos Digitales subidos al RIA, el cual es enviado a la Secretaría General de la UTN. Este 

informe se eleva asimismo a Secretarías de Ciencia y Técnica de las distintas Facultades. 

Los resultados, además, son comunicados en el plenario de cada reunión de Consejo 

Superior, siendo este un tema permanente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y 

Posgrado. 

Además, se organizó el  

 Taller RIA - Políticas y carga 

Estuvo a cargo de la Lic. Florencia SUAREZ (Rectorado), la Ing. Valeria SANDOBAL VERÓN 

(Facultad Regional Resistencia) y la Lic. M. Laura GALARZA (Facultad Regional Resistencia) 

Las personas destinatarias fueron personal de bibliotecas y Equipos Locales del RIA que no 

hubiesen realizado las capacitaciones anteriores o hubiesen comenzado recientemente con la 

carga. 

Fue pensado en principio para desarrollarse en 2 días en el mes de julio. Sin embargo, 

debido a la interacción y la cantidad de preguntas se agregó un día más, focalizado 

exclusivamente a la carga de metadatos y objetos. 

Algunos de los contenidos fueron: 

o Ley 26899 y Reglamentación. Ordenanzas UTN. 

o Análisis de estructura actual. Estructura sugerida por la UGC. 

o Metadatos y cosecha SNRD. 



2 
 

o Metadatos específicos para objetos de investigación (Área Ciencia y Tecnología) y 

metadatos específicos para objetos de producción académica (Secretaría Académica y 

Biblioteca). 

Se inscribieron 62 personas de 25 Unidades Académicas. Participaron 56 personas. Algunas 

de las personas que participaron no recibieron certificado debido a distintas razones: no 

participaron del día de práctica, tenían que corregir los objetos subidos y no lo hicieron o 

tuvieron problemas de ingresar al RIA. Finalmente fueron certificadas 28 personas 

En este taller se planteó la dificultad de algunas UA de contar con los metadatos de forma 

correcta, especialmente en los Proyectos Finales debido a que su presentación no estaba 

reglamentada. En este sentido, se comenzó a elaborar una Ordenanza que contemplara los datos 

mínimos requeridos por el RIA, para facilitar y optimizar la carga por parte de las bibliotecas o 

equipos locales. 

De este modo, en la 4° Reunión ordinaria de Consejo Superior se aprobó la 

 Ordenanza 1825 - Establece el “Formato mínimo para la presentación de los proyectos 

finales de las carreras de grado de la Universidad Tecnológica Nacional” 

 

Algunos números 

Como se dijo anteriormente, se realiza un relevamiento mensual de los Objetos Digitales subidos 

al RIA. El año 2015 se comenzó a implementar el RIA, por lo que no hay registros de ese año. 

Hasta el 27 de octubre, se pueden encontrar la siguiente cantidad de OD 

 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTAL Objetos 
Digitales 

238 455 1415 2153 2520 3422 

  

En el año 2021, 902 OD fueron depositados: casi el TRIPLE que en todo el 2020. De este modo 

2021 se convierte en el en 2° año con mayor cantidad de OD depositados hasta el momento.  

Las UA que depositaron fueron 25 FR y además Edutecne. Por lo tanto, hay 6 UA que aún no 

depositaron en 2021 

 

 

  

2021 
Ene-
Feb 

Mar Abril Mayo Junio Julio Ago Sept Oct 

OD 210 41 113 144 72 61 35 84 142 
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Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Objetos Digitales 
por año 

238 217 960 738 367 902 

 

Ranking de cargas por 
año 

Año Cantidad OD 

2018 960 

2021 902 

2019 738 

2020 367 

2016 238 

2017 217 

 

 

Por otra parte, la cantidad de búsquedas hasta el momento del relevamiento es de 563.257 

 

Premios RIA 

En el año 2017 la Unidad de Gestión Central del RIA – Secretaría Académica se propuso como 

actividad anual para la promoción del RIA, otorgar los “Premios RIA”.  

En este sentido, se hace un relevamiento dos veces al año para tener información sobre: autores 

más consultados y trabajos más descargados durante el año. En el mes de diciembre, difunden los 

tres primeros de cada categoría.  

Quienes reciben esta mención, reciben un certificado virtual. Además, a los trabajos más vistos 

se les entregan las estadísticas de visitas. En 2020 por otra parte se elaboró un video que fue 

enviado a ganadores/as y fue difundido en Youtube y redes.  

El objetivo de estas menciones es, no solo incentivar a los autores a que depositen en el RIA, 

sino mostrar cuanto y hasta dónde (países) se extiende la visualización de sus trabajos 

Se contactó a ganadores/as de los Premios RIA del año pasado para que cuenten si conocen 

sobre la iniciativa de acceso abierto, las ventajas que pudieron ver al subir sus materiales al RIA, el 

alcance de la visibilidad, si se imaginaban que podían leer sus trabajos desde otras partes del 

mundo, la importancia de abrir la ciencia, o lo que consideren comunicar en relación a esos temas. 
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En este sentido, las autoras y autor ganadores del Puesto 1 de los premios RIA 20201 cuentan 

su experiencia en un video disponible en Youtube: https://youtu.be/vnu0gIYO1vo 

Además, las autoras del Puesto 3 de los premios RIA 20202, Laila y Nahir Samaha también 

cuentan su experiencia: 

Con respecto a la iniciativa desconociamos, nos enteramos en nuestra facu al momento de 

recibirnos y de dejarlo archivado en biblioteca, donde allí nos comentaron un poco al respecto 

y de hecho no dudamos y enseguida autorizamos a que se publique. 

El premio que recibimos el año pasado nos sorprendió gratamente, no nos imaginábamos 

que podía llegar a ser tan visitado y algo que tampoco sospechamos con respecto a esto, es 

que hace semanas atrás nos contactaron por redes (facebook) alumnos de Rosario que 

estaban tratando un tema similar y nuestro proyecto les sirvió como ayuda para el suyo, por tal 

terminamos intercambiando mensajes vía whatsapp contándoles nuestra experiencia para 

poder ayudarlos con su trabajo lo cual nos puso muy contentas que, con nuestro granito de 

arena podamos ayudar a otros que están en el lugar donde alguna vez estuvimos y sabemos 

que a veces la búsqueda de información se dificulta un poco. 

 

Semana Internacional de Acceso Abierto 

A partir del 2015 comenzaron a realizarse actividades en las Bibliotecas por la Semana 

Internacional del Acceso Abierto. Participando en esta Semana se busca extender el accionar no 

solo a bibliotecarios sino a docentes, investigadores, alumnos y autoridades en tanto que la difusión 

desde la Red de Bibliotecas trata de ser máxima, intentando llegar lo más lejos que se pueda para 

seguir difundiendo en movimiento de AA como política del RIA y de la UTN.  

Este año, debiendo todavía adaptar esta actividad a la realidad de la pandemia y la 

semipresencialidad, se han utilizado fuertemente las herramientas digitales. 

Se elaboraron flyers y posts de Instagram y se enviaron a las UA, junto con el link de las imagenes 

oficiales de la OAW. Se hizo la difusión por mail, whatsapp y redes sociales.  

En el recientemente creado instagram de la Red de Bibliotecas (@redbibliotecasutn) se hicieron 

posteos alusivos a la semana, además se compartieron encuestas y datos de interés en las 

historias. 

Por último, se invitó a quienes participaron del “Taller de Gestión de Imagen Inicial”, dictado por 

la FRMdP, a compartir sus imágenes, gif, etc, relacionados con esta semana. 

                                                           
1 Sistema operativo linux: teoría y práctica 2º edición, en https://ria.utn.edu.ar/handle/20.500.12272/3775 
2 Shampoo Sólido en https://ria.utn.edu.ar/handle/20.500.12272/4093 

https://youtu.be/vnu0gIYO1vo

