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Participación del CAICYT en la
36º Reunión de Directores de Centros Nacionales de ISSN en Bosnia & Herzegovina
Entre los días 3 y 7 de octubre del corriente año se celebró en la ciudad de Sarajevo
la 36º Reunión de Directores de Centros Nacionales de ISSN. Con sede en la
Biblioteca Nacional de este país se llevó a cabo el encuentro que se desarrolló en
jornadas de trabajo en las que las distintas representaciones nacionales pudieron
analizar aspectos centrales del desarrollo de esta iniciativa internacional.
El importante rol que cumple nuestro país en este sistema, formando parte del órgano
de gobierno de este consorcio de países con sede en el Centro Internacional sito en la
ciudad de París, se ha visto fortalecido a partir de la posibilidad de interactuar con
otras representaciones en esta importante reunión. Desde aspectos organizativos de
carácter central para el sistema hasta temas de índole técnica bibliográfica, fueron
tratados en las distintas jornadas del evento. Los compromisos de trabajo surgidos en
el encuentro constituyen las bases de una actividad continua que los distintos países
miembros llevan adelante en el desarrollo de sus actividades durante todo el año.
Se destaca la significativa labor realizada por parte de la organización del encuentro
que estuvo a cargo del titular de la Biblioteca Nacional de Sarajevo, el señor Ovcina,
y de su equipo de colaboradores. Fue una expresión unánime de todos los
participantes la excelente calidad profesional y humana de los anfitriones, a la vez que se puso de relieve el empuje de las autoridades locales y del personal de dicha entidad
en la reconstrucción de un patrimonio histórico y cultural, como lo es la importante Biblioteca Nacional de Bosnia & Herzegovina.

Nuevo Servidor Espejo del Sistema
Regional LATINDEX instalado en el CAICYT
A partir de los compromisos asumidos en las Reuniones Técnicas de LATINDEX, desarrolladas en los dos últimos años en las ciudades de Managua (Nicaragua 2010) y Santo Domingo (República Dominicana - 2011), el CAICYT ha puesto a disposición de esta iniciativa regional los recursos necesarios para brindar respaldo de
seguridad y acceso a la información de dicho sistema con sede en la Universidad Autónoma de México (UNAM). Actualmente ya se ha cumplido con dicho propósito,
siendo hoy nuestro país el único adherente al sistema LATINDEX que brinda este soporte a tan importante proyecto.
El compromiso establecido para la instalación de una base espejo del sistema regional fue asumido inicialmente por la Argentina y por otros países del sistema. Hasta
fines del año 2010 esta implementación continuaba siendo una deuda pendiente que era necesario saldar para garantizar el apoyo y fortalecimiento a un desarrollo
regional que promueve las publicaciones locales en ciencia. En la reunión de Managua la representación institucional del CAICYT coordinó con los responsables del
sistema LATINDEX las diferentes etapas y responsabilidades que se asumirían por parte de ambos países para avanzar hacia el logro de esta iniciativa.
Desde el área de sistemas del CAICYT se instaló un servidor dedicado y se brindó apoyo técnico para establecer los accesos remotos necesarios a los técnicos de la
UNAM. Desde la Dirección del Centro se mantuvo contacto permanente con los representantes del sistema con sede en la UNAM para monitorear la continuidad de
dicho proyecto. Hoy ya se ha transferido todo el control para el mantenimiento de la información y actualizaciones del sistema a los responsables de este desarrollo en
la ciudad de México. Por otra parte, se asumió desde el CAICYT la responsabilidad del mantenimiento de la plataforma y todo el servicio de housing que incluye una
conexión permanente para el acceso por parte de los administradores del sistema en el país de contraparte.
En la XVII Reunión Técnica Anual de Latindex, realizada en la ciudad de Santo Domingo en septiembre de
2011, la representación del CAICYT a cargo de las licenciadas María Sol Piccone y Silvia Pérez, presentó
los avances de nuestro Centro de Acopio Nacional en este último período, incluyendo en ellos la puesta
en producción definitiva del nuevo servidor. Además de nuestra participación estuvieron presentes en
dicha reunión los enviados de los sistemas nacionales LATINDEX de: Chile, Nicaragua, Honduras, El
Salvador, México, España, Panamá, Costa Rica, Bolivia, Puerto Rico, Cuba, Ecuador y República Dominicana. Fue expresión unánime de esta concurrencia el agradecimiento a la representación Argentina por
su permanente espíritu colaborativo con los países adheridos. En esta consideración se incluye no sólo la
instalación del servidor espejo en el CAICYT, sino también los constantes compromisos asumidos por
este Centro, como la capacitación realizada en nuestra sede durante el mes de octubre del corriente año
a la titular del Centro de Acopio Nacional de Paraguay, país que acaba de incorporarse al Sistema
Regional LATINDEX.
De esta manera, el CAICYT como Centro de Servicios del CONICET dedicado al apoyo de la edición científica de nuestro país, y a la articulación y promoción de nuestras
ediciones nacionales en un contexto que va más allá de nuestras fronteras, ha materializado importantes colaboraciones que se suman al trabajo permanente de una
iniciativa regional que cuenta con el esfuerzo de muchos países.
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Jornada Virtual de Acceso Abierto – Argentina 2011
La Semana del Acceso Abierto se celebra anualmente a nivel mundial durante el mes de octubre.
Bajo diferentes lemas que se renuevan año tras año, esta iniciativa se ha convertido en un
movimiento a nivel global que suscribe a los principios de Leer, Compartir y Avanzar, con el
objetivo de promocionar el Acceso Abierto como una nueva norma académica y científica.
El Acceso Abierto (Open Access) a la producción científico-tecnológica implica la libre
disponibilidad en Internet de este tipo de material que los usuarios pueden, en forma gratuita,
leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos completos de los artículos
científicos y usarlos con propósitos legítimos ligados a la investigación científica, a la educación
o a la gestión de políticas públicas, sin otras barreras económicas, legales o técnicas que las que
suponga Internet en sí misma. La única condición que plantea este modelo para la reproducción
y distribución de las obras que se pongan a disposición es la obligación de otorgar a los autores
el control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser adecuadamente reconocidos y
citados.
En este marco internacional y con la finalidad de promocionar en el país esta modalidad de
publicación para la producción científico-tecnológica, la Representación Argentina de la
Organización Panamericana de la Salud - Organización Mundial de la Salud (OPS-OMS), el Centro
Argentino de Información Científica y Tecnológica del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CAICYT – CONICET) y la Biblioteca Electrónica de Ciencia y
Tecnología del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva aunaron esfuerzos en la organización, por segundo año consecutivo, de la Jornada Virtual de Acceso
Abierto de la República Argentina.
La Jornada, que presenta análisis teóricos, experiencias e iniciativas nacionales de Acceso Abierto, se realiza a través de la plataforma virtual Elluminate puesta a disposición
por la OPS, permitiendo así la participación de investigadores, tecnólogos, becarios, autoridades y tomadores de decisión, editores científicos, bibliotecarios, docentes, informáticos, estudiantes de grado, maestría, doctorado y posgrado de todo nuestro territorio. En esta Jornada 2011 participaron 1493 inscriptos, distribuidos en 53 nodos de transmisión
radicados principalmente en sedes de Universidades Nacionales y otros organismos de todo el país. Además, se contó con el acceso de participantes de varios países de la región,
entre los que se cuentan: Brasil, Costa Rica, Guatemala y Uruguay.
La apertura de este importante evento estuvo a cargo del Dr. Alejandro Ceccatto (Secretario de Articulación Científico Tecnológica – MINCYT), el Dr. Pier Paolo Balladelli
(representante de la OPS/OMS en Argentina) y el MSc. Jorge L. Atrio (Director del CAICYT-CONICET).

SciELO Argentina se prepara para los cambios
El avance cada vez más vertiginoso del flujo de información científica disponible en
medios electrónicos de difusión y distribución, con rigurosidad en el cumplimiento
de normas internacionales, implica una readaptación de los sistemas de gestión,
una renovación de aquellos que resultan obsoletos y un reposicionamiento
sustentado en la adopción de nuevas estrategias.

espacio a través del cual también se reciben las evaluaciones periódicas de los
sitios y de las colecciones para mejorar la calidad de los mismos. Además los
títulos que por alguna razón pierden su calidad de vigentes dentro de la colección,
continúan con su acceso a los fascículos ingresados hasta el momento de la baja
como títulos corrientes.

En este sentido SciELO Argentina, con el aval del CAICYT-CONICET, intenta
mantenerse a la par de las nuevas corrientes y consustanciarse con los dictámenes
y políticas que emanan de la Unidad Coordinadora Central, en la medida de lo
posible y teniendo en cuenta el panorama nacional en torno a la problemática
editorial de revistas científicas.

Por otra parte, y con el objeto de dar un marco formal a las decisiones en torno a la
colección argentina, el CAICYT está en vías de definir las incumbencias de un
Comité Consultivo que dé respaldo a los Criterios de Ingreso y Permanencia en
SciELO.

Es así como la actualización de la plataforma tecnológica permite la aplicación de
nuevas funcionalidades para optimizar y ampliar los elementos de cada documento;
la intercomunicación entre los integrantes de la red se hace más efectiva gracias a
la creación de un espacio interactivo en línea, que comparten todos los gestores y
equipos SciELO para transmitir novedades, expresar dudas metodológicas, efectuar
contribuciones y comunicarse con todos y con cada uno de los integrantes. Un

Fundamentalmente SciELO Argentina sigue los Criterios de Ingreso y Permanencia
conforme con la iniciativa de acceso abierto a la información científica y en ese
sentido se prepara para los cambios que valoricen la colección en número de
títulos, en calidad de edición y en información científica fácilmente accesible, sin
ningún tipo de restricción.

Por último, con la incorporación de Sud-África como sitio en desarrollo se produce
Las directrices que de modo estructural se transfieren a los nodos de la red SciELO, la expansión de la red a nuevos continentes.
involucran a cada institución responsable de la gestión, en el desempeño de un rol
En síntesis, se está trabajando en mantener la colección existente, hacerla crecer
activo y comprometido para el mantenimiento de los sitios oficiales.
cuantitativamente, enfatizar las acciones para evitar la desactualización de los
A fines de 2010 se lanzaron algunas iniciativas para todos los países miembros con títulos vigentes y procurar el incremento en el número de fascículos mediante el
el objetivo de mejorar el nivel y el alcance de las colecciones y lograr un incremento procesamiento retrospectivo de las colecciones consolidadas y con material
disponible para ello.
en la visibilidad y en la calidad de la información científica.
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PPCT crece y avanza.

Cada vez más revistas dan el paso hacia la gestión
editorial y publicación a través del portal de Publicaciones Científicas y Técnicas.
En un primer balance de la actividad del Portal de Publicaciones Científicas y Técnicas
(PPCT) el resultado es altamente positivo. De un universo de dieciocho publicaciones
participantes del proyecto, actualmente seis revistas ya están publicando material a
través de nuestra plataforma. Se trata de los siguientes títulos:
- BAG. Journal of basic and applied genetics
Revista semestral de la Sociedad Argentina de Genética. Está dedicada a la
publicación de artículos originales cubriendo todas la áreas de la ciencia genética en
un amplio sentido.
- Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana
Revista semestral electrónica de divulgación, análisis y crítica de fuentes inéditas o
desconocidas sobre la historia o etnografía de los pueblos originarios, campesinos,
discusiones en torno a raza, y a otras alteridades del continente americano. Esta es la
primera revista que desde su creación utiliza la plataforma del PPCT para publicar sus
contenidos.
- Información, cultura y sociedad
Revista semestral del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas (INIBI) de
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Publica trabajos originales e inéditos referidos a la producción, registro, preservación,
circulación, difusión y uso de la Información.
- Latin American Journal of Sedimentology and Basin Analysis
Revista semestral de la Asociación Argentina de Sedimentología. Difunde
contribuciones de investigación originales, revisiones y notas técnicas relacionadas
con todos los aspectos de la sedimentología, rocas sedimentarias, análisis de
cuencas, dinámica sedimentaria y disciplinas asociadas (p.e., estratigrafía,
paleoecología, paleogeografía, etc.).
- Revista de la Asociación Geológica Argentina
Revista semestral de la Asociación Geológica Argentina. Publica artículos
originales que versen sobre temas geológicos, especialmente los relacionados con
Argentina y América del Sur.
- Revista Argentina de Cardiología
Órgano oficial de la Sociedad Argentina de Cardiología que se edita bimestralmente desde 1934. Su principal objetivo es difundir artículos científicos originales de las
distintas especialidades de la cardiología argentina.
Si se tiene en cuenta la creciente cantidad de revistas que han manifestado su interés en ser parte del Portal y las que están en vías de ingresar o trabajando en la
preparación de su próximo número, puede augurarse un incremento constante de las colecciones participantes.
Participaciones internacionales del PPCT
- PPCT en 1ª Conferencia sobre Bibliotecas y Repositorios Digitales “Gestión del conocimiento, Acceso Abierto y Visibilidad Latinoamericana”, 9 al 11 de mayo de 2011,
Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. Obtuvo el primer puesto en el concurso de pósters.
- PPCT en Scholarly Publishing Conference 2011, 26 al 28 de septiembre, Berlín, Alemania. Presentación: OJS en Argentina a cargo del prof. Alberto Apollaro. (ver nota
siguiente)

El CAICYT participó en la 3ª conferencia de PKP
Desde el 26 al 28 de septiembre de 2011 se llevó a cabo la PKP Scholarly Publishing Conference 2011 . Este año, el Public Knowledge Project (PKP), decidió asociarse con la Freie
Universität Berlin (Alemania) para realizar el evento y llevarlo fuera de la ciudad de Vancouver (Canadá) sede de las anteriores ocasiones.
Con motivo de celebrarse los diez años de la Iniciativa de Acceso Abierto de Budapest, presentada en diciembre de 2001, la 3ª Conferencia de PKP reunió diferentes expositores
relacionados con el tema del acceso abierto con el objetivo de compartir experiencias sobre las lecciones a aprender, los logros alcanzados, los contratiempos a superar, los
intentos compartidos para apoyar soluciones alternativas de publicación y para aumentar el acceso abierto a las publicaciones científicas. La reunión contó con una notable
variedad de presentaciones y participantes de todo el mundo como en las pasadas ediciones.
Durante la mañana del primer día se desarrollaron diferentes talleres (en idioma inglés y alemán) con el propósito de capacitar a los asistentes en el uso de Open Journal System
(OJS), herramienta principal de PKP dedicada a la gestión editorial en línea y, por otra parte, se presentó oficialmente el Open Monograph Press (OMP), un nuevo software de código
abierto que permite publicar libros en acceso abierto. Al término de la jornada se abrió oficialmente el encuentro con la primera conferencia magistral a cargo de John Willinsky
(PKP y Stanford University). Durante los días siguientes se realizaron las casi sesenta presentaciones repartidas en diferentes aulas de la Freie Universität Berlin en torno a cuatro
ejes temáticos básicos: comunidades/grupos de usuarios; editores y bibliotecarios; investigadores e instituciones; desarrolladores de software y administradores de sistemas.
Entre las conferencias plenarias se pueden destacar la de Anurag Acharya (Google Scholar) y la del argentino Gustavo E. Fischman (Arizona State University).
El profesor Alberto Apollaro, integrante del equipo SciELO Argentina y coordinador del Portal de Publicaciones Científicas y Técnicas (PPCT), fue el encargado de representar, por
segunda vez en este evento, al CAICYT con su exposición “Open Journal System in Argentina: an Experience to Share” el día 27 de septiembre. ( continúa )
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En dicha exposición se presentaron los principales lineamientos de gestión del CAICYT
en cuanto a políticas editoriales relacionadas con la evaluación y certificación de calidad
de las revistas científicas argentinas así como también con la creación y el sostenimiento
del proyecto PPCT, como un aporte más en pos de mejorar la visibilidad y la calidad
editorial de las publicaciones periódicas en el país. Por otra parte, la presentación cuenta
con los resultados parciales de la encuesta realizada a diferentes editores argentinos con
el propósito de conocer la realidad de las revistas en el uso e implementación del
software OJS y generar un espacio cooperativo con el fin de aunar esfuerzos.

04
El Portal de Publicaciones Científicas y Técnicas es un servicio de gestión editorial que
brinda a los editores nacionales la posibilidad de publicar en línea los contenidos de sus
revistas, y a su vez, administrar los envíos de los autores y las evaluaciones por pares
enteramente en el mismo sitio. En la actualidad participan activamente ocho publicaciones de las cuales Corpus - Archivos virtuales de la alteridad americana y BAG - Journal
of Basic & Applied Genetics ya han publicado un primer número gestionado casi exclusivamente a través del portal.

CALENDARIO DE EVENTOS /////////

17 - 19 abril de 2012

Octubre de 2012

44a. Reunión Nacional de Bibliotecarios: “Bibliotecarios: de la información a la
comunicación”.. Buenos Aires (Argentina). Organiza: Asociación de Bibliotecarios
Graduados de la República Argentina (ABGRA).

Semana Internacional del Acceso Abierto
Jornada Argentina de Acceso Abierto 2012. Organizan: CAICYT –
Biblioteca Electrónica – OPS/OMS

Información: http://www.abgra.org.ar

Información: http://accesoabiertoargentina.caicyt.gov.ar

11 - 17 Agosto de 2012

Noviembre de 2012

78th IFLA General Conference and Assembly. Helsinki, Finland.

10ª Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria (JBDU2012)
Universidad Argentina de la Empresa (UADE)
Lima 717 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Información: http://conference.ifla.org/ifla78

Información: http://www.biblioteca.uade.edu.ar

DILA - Laboratorio de Documentación e Investigación en Lingüística y Antropología
Novedades destacadas del 2011
• Inauguración de la Biblioteca Personal “Dra. Emma Gregores”
El 22 de septiembre se realizó la inauguración de la Biblioteca Personal “Dra. Emma Gregores”, perteneciente al Laboratorio
de Documentación e Investigación en Lingüística y Antropología (DILA). La misma fue donada al CONICET por el Sr. Pascual H.
Molina, heredero único y legítimo de la Dra. Gregores. La apertura del evento estuvo a cargo del Director del CAICYT, Mg. Jorge
Atrio.
Prestigiosa lingüista argentina, la Dra. Gregores fue discípula de Charles Hockett. Traductora del Curso de Lingüística General
del citado autor junto al profesor Jorge Suárez, con quien escribió Description of Colloquial Guarani. Entre los hitos más
destacados de su trayectoria académica puede mencionarse la creación de la Sección de Lenguas Indígenas en el Centro de
Investigaciones en Ciencias de la Educación (CICE) asociado al Instituto Di Tella. Se especializó en el estudio y descripción de las
lenguas americanas, especialmente el guaraní y el tehuelche. Fue formadora de lingüistas y antropólogos que se dedicaron al
estudio del mapudungun, vilela, selknam, toba, guayaki (aché) y árabe. Sus investigaciones en lenguas indígenas merecieron el
reconocimiento de la Fundación Konex que en el año 1986 le otorgó el premio en Dialectología y Lenguas Indígenas.
El homenaje a la Dra. Gregores fue iniciado por la Dra. Lucía Golluscio –Responsable Académica del DILA y discípula de la mencionada lingüista– quien recordó su figura
resaltando sus aspectos académicos, éticos, humanos y, muy especialmente, su labor fundacional para la lingüística actual. Durante el acto se leyeron emotivas palabras de
su esposo así como de otros investigadores que se formaron con ella. Los discursos coincidieron en valorar su trayectoria profesional, su generosidad y su influencia crucial en
el desarrollo de la disciplina lingüística en la Argentina.
• Proyecto Archivo Digital Dr. Alberto Rex González
En el mes de septiembre, un equipo conformado en el DILA-CAICYT bajo la dirección de la Dra. Lucía Golluscio ha dado inicio al proyecto Archivo Digital Dr. Alberto Rex
González. El objetivo del mismo es preservar en formato digital y catalogar los documentos que constituyen los archivos personales del Dr. Alberto Rex González, referidos
fundamentalmente a sus investigaciones arqueológicas y a diversos aspectos de su extensa trayectoria profesional y académica, habilitando el acceso a dichos recursos con
fines de investigación, educación o divulgación.
Considerado uno de los más importantes arqueólogos de la Argentina y Sudamérica, el Dr. Alberto Rex González –quien ha cumplido 93 años de edad en noviembre último– se
encuentra entre las personalidades destacadas de la ciencia y la cultura argentinas de las últimas décadas, no sólo por su notable y prolífica carrera profesional sino también
por su compromiso con la realidad social y con la reivindicación de los derechos humanos. La donación de sus archivos personales al Museo Etnográfico de la Universidad de
Buenos Aires (UBA) y el convenio firmado entre el CONICET, la UBA y la Familia González para preservarlos en formato digital constituyen, además de un admirable acto de
generosidad, un hecho de gran significación para la comunidad científica. La creación del Archivo Digital Dr. Alberto Rex González facilitará el acceso a su obra a todos
aquellos profesionales y estudiantes interesados en conocer, analizar o dar continuidad a sus líneas de trabajo e investigación.
El Fondo documental contiene un valioso y extenso volumen de información en diversos soportes: documentos escritos, cartografía, fotografías, audios y videos. A través de
este proyecto, el equipo del DILA catalogará y digitalizará la totalidad de los documentos, elaborará los archivos de metadatos correspondientes, clasificará los contenidos,
seleccionará los descriptores relevantes y diseñará la estructura organizativa del archivo digital, fijando los criterios de accesibilidad y gestión de los recursos documentales
en conexión con la Plataforma Interactiva de Investigación para las Ciencias Sociales (PLIICS), presentada recientemente por la Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico
del CONICET.

el

observador
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El CAICYT ganó el premio Renata al
mejor póster presentado en el workshop de BIREDIAL 2011
El CAICYT contó con un representante en BIREDIAL, en el evento: "Bibliotecas y Repositorios
Digitales: Gestión del conocimiento, Acceso Abierto y Visibilidad Latinoamericana",
realizado entre el 9 y el 11 de mayo en Bogotá, Colombia.
Las temáticas expuestas y analizadas en este evento internacional abordaron aspectos
relacionados a: acceso abierto, propiedad Intelectual, repositorios institucionales y redes de
repositorios, buenas prácticas, metadatos y estándares, protocolos, políticas, iniciativas y
perspectivas nacionales y regionales, medición de impacto y de la calidad, innovación,
productividad y competitividad, redes académicas, redes científicas y e-sciences,
integración universidad, empresa y Estado, entre otras.
En su participación el profesor Alberto Apollaro presentó en nombre del CAICYT un póster
sobre el Portal de Publicaciones Científicas y Técnicas (PPCT) y se hizo acreedor del Premio
Renata. El PPCT es una iniciativa aprobada por el Directorio del CONICET para brindar apoyo
en aspectos técnicos y de calidad a nuestras publicaciones nacionales en ciencia. Este
proyecto fue implementado en el CAICYT a partir del año 2010 y ha despertado el interés de un amplio espectro de editores argentinos que se ven beneficiados por esta
iniciativa.
La selección del mejor póster presentado en el WorkShop de BIREDIAL 2011 estuvo a cargo del Comité Evaluador conformado por:
• Alicia López – Directiva de la COAR y Directora de la Unidad de Innovación Tecnológica de la Biblioteca de la UNED, España.
• Eloy Rodrigues - Directivo de la COAR y Director de los Servicios de Documentación de la Universidad de Minho.
• Norbert Lossau -Directivo de la COAR y Director de la “Göttingen State and University Library, Alemania.
• Luis Núñez - Gerente de Relaciones Académicas de la Red CLARA
• Félix de Moya - Grupo Scimago
La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada- RENATA- otorgó el primer premio al representante del CAICYT como realizador del póster elegido.

Datos útiles. CAICYT
Nuestro horario de atención: 11 a 16 hs.
Saavedra 15 - Piso 1 (C1083ACA) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. (54 11) 4951- 6975, 7410, 3490 y 4954- 5467
Tel/.Fax: (54 11) 4951- 8334 y 4951- 7310
Correos electrónicos y números de internos:
Secretaría caicyt@caicyt.gov.ar interno 11
Administración administracion@caicyt.gov.ar interno 23
Área de Publicaciones Científicas
- ISSN issn@caicyt.gov.ar interno 17
- Latindex - Foro de Editores EDITCIEN latindex@caicyt.gov.ar interno 15
- SciELO Argentina scielo@caicyt.gov.ar internos 21 y 28
- PPCT ppct@caicyt.gov.ar interno 28
Área de Bibliotecas
- Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas (CCPP) ccpp@caicyt.gov.ar
interno 31

- Guía de Unidad de Investigación en CyT (UICYT) Interno 31
Biblioteca Ricardo A. Gietz biblioteca@caicyt.gov.ar
- Ciencias de la Documentación y Política Científica interno 14
- Ciencias Sociales y Humanidades interno 26
Reprografia reprografia@caicyt.gov.ar interno 22
Referencia Especializada - Bases de Datos bases@caicyt.gov.ar interno 27
Secretaría Académica
- Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología administracióncursos@caicyt.gov.ar
interno 18
- Cursos cursos@caicyt.gov.ar interno 13
Laboratorio de Documentación e Investigación en Lingüística y Antropología (DILA)
dila.caicyt@gmail.com interno 32
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Líneas de gestión en pos de la excelencia de las publicaciones científicas argentinas

Portal de Publicaciones Científicas y Técnicas

