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Acceso y utilización del material
depositado

Los OD publicados serán accesibles a cualquier usuario
sin ninguna barrera financiera, legal, técnica o
geográfica. 
De uso, no solo de miembros de la UTN sino de
cualquier parte de argentina, Latinoamérica y del
mundo. 

El acceso al RIA es abierto: 

RIA SNRD
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Metadatos
Toda la información descriptiva sobre contexto, calidad, condición o
características de un recurso, dato u objeto que tiene la finalidad de

facilitar su búsqueda, recuperación, autentificación, evaluación,
preservación y/o interoperabilidad. 

Cualquier usuario puede acceder a los metadatos del repositorio RIA
de forma gratuita y pueden ser reutilizados siempre que se utilicen sin

fines de lucro y se haga mención al identificador OA) o al enlace al
registro originario de los metadatos en el RIA. 

Hay metadatos que son obligatorios para ser cosechados por el
SNRD; otros obligatorios según tipo documental y otros que

pueden ser elegidos por las instituciones



Metadatos

Cada metadato
inicia con “dc”:

esquema de
metadatos utilizado



Metadatos
 Es importante recordar que el Artículo 6º de la Ley 26899 establece

que, “en caso que las producciones científico-tecnológicas y los
datos primarios estuvieran protegidos por derechos de propiedad
industrial y/o acuerdos previos con terceros, los autores deberán

proporcionar y autorizar el acceso público a los metadatos de
dichas obras intelectuales y/o datos primarios”.

 A esto adhiere la UTN en su Ordenanza 1604, ya que requiere que
los metadatos de todas las publicaciones estén inmediatamente

disponibles en el RIA.
 



Interoperabilidad y Directrices
SNRD

En 2015, el SNRD elabora sus Directrices, que constituyen una norma que
busca garantizar la interoperabilidad nacional e internacional de los
repositorios. Las directrices implican estándares usados
internacionalmente, esto hace que se facilite la inclusión en redes
internacionales de repositorios. Esto permite generar servicios de valor
agregado
Las directrices son un requisito para ser cosechados por el SNRD. Es decir
que los repositorios tienen que cumplir con las directrices mínimas
obligatorias establecidas 



Interoperabilidad y Directrices SNRD

 Las directrices de 2015 contemplan las “OpenAIRE Guidelines: For
Literature repositories 3.0” y el documento “Metadatos y Políticas de

Cosecha” publicado por LAReferencia. 
El usado por el SNRD y, por ende el RIA, es el Dublin Core, que es

promovido por la OAI (Open Archives Initiative)
La OAI surgió para mejorar el acceso a archivos de publicaciones electrónicas,

para incrementar la disponibilidad de las publicaciones científicas.
 Para difundir los metadatos en el repositorio vía OAI-PMH (Open Archives

Initiative-Protocol Metadata Harvesting) deberán codificarse en Dublin Core con
objeto de minimizar los problemas derivados de las conversiones entre múltiples

formatos.



 La Res 753 – E/2016 dedica su Artículo 18 a la cuestión de la
interoperabilidad. Los repositorios tendrán que adoptar los

estándares de interoperabilidad establecidos en las Directrices
SNRD

 El cumplimiento de las directrices, permitirá la cosecha, agregación y
exposición de los metadatos a través del Portal SNRD y de otros agregadores
nacionales e internacionales. Estos agregadores son plataformas de acceso

abierto que periódicamente recopilan, combinan los metadatos (a veces
también el texto completo) de los diversos repositorios que colaboran con

ellos y los expone de manera unificada. 

Interoperabilidad y Directrices SNRD



Los agregadores facilitan el acceso a contenidos científicos y
académicos procedentes de múltiples repositorios,

contribuyendo notablemente a su visibilidad.”
 

 Mediante Ordenanza Nº 1604, la UTN se compromete a adoptar
los estándares de interoperabilidad establecidos en la Res 753

– E/2016.
 

Interoperabilidad y Directrices SNRD
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