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La intención de esta presentación es realizar un muy breve recorrido de Memoria Académica desde su creación,
relatando las principales actividades que se fueron encarando a fin de alcanzar los objetivos propuestos, utilizando
el Portal de Memoria, con sus nuevas funcionalidades y contenidos, como apoyo de la descripción.
Desde su creación en 2006, la finalidad de Memoria Académica ha sido la reunión, el registro, la difusión y la
preservación de la producción académico-científica de los miembros de su comunidad académica. Como objetivo
inicial, se propuso incluir en el tiempo más breve posible, toda la producción que la Facultad estaba generando ya
en formato digital en ese momento, dejando para una etapa posterior la digitalización de aquella producción
anterior.
El mecanismo elegido fue establecer una relación más cercana con las áreas y dependencias de la Facultad,a fin
de que actuaran como intermediarios con los autores de los documentos. En ese sentido, se trabajó con la
Secretaría de Posgrado en el flujo de trabajo para la obtención y publicación de las tesis de posgrado (en 2011 el
Consejo Directivo aprobó el mandato de depósito de las tesis de posgrado en Memoria mediante la Resolución 270,
tomando como marco la previa aprobación del mandato para la UNLP). Actualmente contamos con más de 200
tesis de posgrado en texto completo, de 480 presentadas en la Facultad desde 1926.
En conjunto con la Prosecretaría de Gestión Editorial y Difusión Web, se trabajó con los Departamentos docentes e
Institutos y Centros de Investigación para asesorar respecto de la importancia del acceso abierto, y de la inclusión
en Memoria de las revistas científicas que edita la Facultad, y de los eventos que organiza, mediante la cesión de
derechos de publicación no exclusivos por parte de los editores/organizadores a Memoria utilizando licencias
Creative Commons. Actualmente, la Prosecretaría envía a Memoria en forma automática los artículos y ponencias
de la gran mayoría de las revistas y eventos que edita la Facultad. Asimismo, recientemente lanzó dos nuevos
portales de revistas y libros publicados en forma electrónica, siguiendo la política de acceso abierto.
Si bien aún resta mucho trabajo que hacer en esta vía, consolidando los flujos internos y robusteciendo los
contenidos que puedan obtenerse por esas vías, consideramos que Memoria puede considerarse un producto
aceptado y respetado por la comunidad, y con una importante visibilidad exterior.
A este respecto, la inclusión del repositorio en el Sistema Nacional de Repositorios Digitales con una adhesión
definitiva aprobada, y con financiamiento disponible por esa vía para, entre otras cosas, digitalización de la
producción histórica en papel, y por su intermedio integrando La Referencia, la red latinoamericana y COAR, la
Confederación Internacional de Repositorios, son una prueba de ello. También puede tomarse como testigo de esa
visibilidad el segundo puesto de Argentina en el Ranking Web de repositorios, que mide justamente la visibilidad
web obtenida a través de los motores de búsqueda, siendo los dos primeros puestos de la UNLP.
Más del 70% de los documentos disponibles en Memoria a texto completo, se han obtenido por la vía institucional,
es decir, a través de las áreas generadoras de esos contenidos. Sólo un 30% de los mismos se han incluído por vía
directa de los autores finales, que es donde deberá intensificarse el esfuerzo en adelante.
En ese camino presentamos en esta oportunidad una nueva interfaz, que pretende brindar un medio más funcional
y amigable de cara a la comunidad académica. Basicamente, por dos vías. La primera, brindando mayor
información acerca de los cómos, cuándos, cuántos y por qués de Memoria, mediante los accesos jerarquizados a
las estadísticas del repositorio (generales, por colección y por documento), a las áreas generadoras de documentos
(comunidades) y al blog de difusión del acceso abierto.
Y la otra, incluyendo un mecanismo de envío de trabajos que agilice su inclusión, como es el Formulario de envío
de trabajos. El trabajo relacionado al acceso abierto a la producción científica es un trabajo en constante progreso,
y Memoria Académica apoya y participa activamente en él.

