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036. LICENCIAS CREATIVE COMMONS Y SELF-ARCHIVING:
PROPUESTAS PARA EL REGISTRO DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL DE LA UNIVERSIDAD

Acuña, Matías N. - Bordenave, María G. - Scomik, Carlos
ipurQarq.unne.edu.ar

R E S U M E N

Una alternativa adoptada hace un corto tiempo por instituciones internacionales de carácter científico en el marco del 
libre acceso a la información científica es adherir a las iniciativas actuales en cuanto publicación libre: adopción de 
licencias comunitarias e incentivo de hábitos de auto-registro por parte de los autores.
Este trabajo pretende presentar un tipo de licencias copyleft y proponer un circuito técnico administrativo para el regis
tro y la publicación de la producción académica de la UNNE.

P A L A B R A S  C L A V E :  Repositorios Institucionales -  Propiedad Intelectual -  Creative Commons

O B J E T I V O S

• Presentar las licencias Creative Commons y la iniciativa Self-archiving como propuesta alternativa para el registro de 
la producción intelectual de la universidad en virtud de reunir los trabajos científicos en una colección digital para el 
futuro: Repositorio Institucional.

I N T R O D U C C I Ó N

Tanto el hábito de auto-archivo de los trabajos científicos como su licénciamiento por medio de un copyleft son inicia
tivas enmarcadas en una iniciativa anterior, el Open Access que se remonta al año 2002 que sintéticamente pregona 
el acceso abierto a la literatura científica erudita, su disponibilidad gratuita en Internet, para que cualquier usuario la 
pueda leer, descargar, copiar, distribuir o imprimir, con la posibilidad de buscar o enlazar al texto completo, recorrerlo 
para una indexación exhaustiva, usarlo como datos para software, o utilizarlo para cualquier otro propósito legal, sin 
barreras financieras, legales o técnicas distintas de la fundamental de acceder a la propia Internet.
Estas iniciativas adquieren cada vez mayor importancias por un lado ante la imposibilidad económica de editar toda la 
producción intelectual que genera una entidad académica, y por otro lado por la saturación que sufre el modelo tradi
cional de publicación científica en dónde los resultados de trabajos de investigación llevada a cabo con presupuesto del 
estado es distribuido de una modo restringido por editores comerciales. Constituye entonces un cambio de paradigma 
en ésta materia.

D E S A R R O L L O

El grupo CEDIPUR viene elaborando trabajos de investigación en lo concerniente a todos los aspectos involucrados 
en la publicación de trabajos científicos. Con ello se ha logrado establecer las bases para la implementación de una 
colección digital mediante un Repositorio Institucional. En cuanto al aspecto de los derechos de autor, oportunamente 
se había presentado la iniciativa sin profundizar acerca de su alcance, su validez y su instrumentación. El presente
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trabajo describe las características principales de una licencia copyleft y de su manera de instrumentarla junto con el 
auto-archivo de la producción de carácter científico.

Creative Commons
Existe en la actualidad una Organización No Gubernamental norteamericana sin fines de lucro llamada Creative Com
mons que ofrece licencias que funcionan, en contrapartida al copyright, como un “copyleft", es decir, la reserva o 
liberación por parte del o los autores o creadores de todo tipo de obra intelectual de algunos derechos en cuanto a su 
publicación, distribución, gestión y atribución. Se refiere a obras intelectuales como, entre otras posibles: fotos, libros, 
textos académicos, videos, animaciones, música, sitios web, blogs. etc.
Todas las licencias Creative Commons permiten copiar y distribuir las obras intelectuales siempre y cuando se respeten 
las condiciones escogidas por los autores. Aunque originalmente fueron redactadas en inglés ésta la adaptación a la 
legislación de nuestro país:

Atribución: Obliga a citar las fuentes, el autor debe figurar en los créditos
Atribución -  Compartir Obras Derivadas: Permite que la obra original sufra modificaciones
Atribución -  No Comercial: Obliga a que el uso de los contenidos no pueda tener rédito económico alguno para quien
haga uso de contenidos bajo esa licencia.
Atribución -  Sin Obras Derivadas: Obliga a que esa obra sea distribuida inalterada, sin cambios.
Atribución -  No Comercial -  Compartir Obras Derivadas: Obliga a que el uso de los contenidos no pueda tener 
rédito económico alguno para quien haga uso de contenidos pero puede sufrir modificaciones.
Atribución -  No Comercial -  Sin Obras Derivadas: Obliga a que el uso de los contenidos no pueda tener rédito 
económico alguno para quien haga uso de contenidos y que sea distribuida inalterada, sin cambios.
Self-archiving: Auto-archivo: En esencia se trata de que los investigadores hagan que sus trabajos científicos 
puedan estar disponibles online de manera gratuita. De ese modo al mismo tiempo que ganan en lectores, hacen 
que su trabajo pueda ser citado más frecuentemente por otros profesionales. Por supuesto, además de adquirir con
ciencia y hábitos es necesario un instrumento administrativo para el caso. Para ello es imprescindible un formulario 
en el que puede por un lado delegarse el trámite del registro y por otro lado obtener una autorización fehaciente del 
creador intelectual del trabajo para publicar y en qué condiciones hacerlo. Entre una serie de experiencias de otras 
instituciones a cargo de repositorios institucionales estamos, el grupo CEDIPUR, elaborando el diseño de un formularlo 
que a diferencia de los casos conocidos pretende ser genérico, y alcance a toda la tipología de trabajos científicos que 
produzca la universidad.

C O N C L U S I O N E S

Hoy día la UNNE no tiene una política de registro de propiedad intelectual que se lleve a cabo respecto de toda la 
producción intelectual que la institución genera a través de trabajos de tesis, investigaciones, etcétera. Los beneficios 
serían tanto para la institución como para sus investigadores, tesistas, docentes, alumnos. La universidad vería poten
ciada la visibilidad, el uso y el impacto de su producción científica y académica y proyectada a la comunidad científica 
internacional, sería una plataforma para producir nuevas publicaciones, a menor coste, y propiciaría el apoyo a las ini
ciativas de sus científicos y académicos. Los investigadores incrementarían el impacto de los trabajos que desarrollan, 
incrementarían su audiencia y el acceso a la información científica de la institución estaría garantizado.
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