
PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE CIENTÍFICOS Y TECNÓLOGOS - Convocatoria 2018

El Repositorio Nacional del Producción Científica-Técnica, ofrecerá acceso abierto al resultado de la producción de la 
ciencia, la tecnología e innovación realizada en entidades del sector público o con financiamiento del Estado. La producción 
científica nacional será publicada en los repositorios digitales, que abarque trabajos técnico-científicos, tesis académicas, 
artículos de revistas, de los investigadores, tecnólogos,  becarios postdoctorales y estudiantes de postgrado. Atendiendo, 
que Paraguay, no cuenta con el registro nacional de su producción científica y técnica, éste se convierte en una prioridad 
nacional, si quiere estar en la vidriera internacional de la CyT. Este repositorio nacional podrá ser Coordinado por el 
CONACYT de Paraguay.

OBJETIVO
El Repositorio Nacional de PARAGUAY, será una
herramienta de acceso abierto impulsada por
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
CONACYT de Paraguay, cuyo objetivo será la de
ofrecer acceso en línea a la producción
académica, científica y tecnológica nacional.
Palabra clave: Acceso Abierto, Repositorio
Nacional – Paraguay, Open Access, Producción
científica – Paraguay.

APORTES DE LA ESTANCIA

Propuesta de la Implementación de u
Repositorio Nacional para Paraguay de la
producción científica y técnica.

Intercambio de experiencias y buenas prácticas 
de la Revista Científicas de la UNA; con vistas a 
mejorar el posicionamiento de las revistas 
académicas paraguayas.

ACTIVIDADES REALIZADAS

•Proyecto de Desarrollo encaminado a la 
formulación y propuesta ante el CONACYT de 
Paraguay sobre el Diseño Metodológico del 
Repositorio Nacional de Información de Acceso 
Abierto. 

• Intercambio de experiencias y buenas 
prácticas de la revista Investigación 
Bibliotecológica  y las revistas científicas, con 
vistas a mejorar el posicionamiento de revistas 

Científicas paraguayas.

• Encuentros con investigadores del Proyecto 
de Repositorio Institucional del IIBI y los 
directivos y especialistas del CONACYT de 
México que coordinan el Repositorio Nacional 

de Información de Acceso Abierto. 

RESULTADOS OBTENIDOS

•Propuesta de creación de un Repositorio
Nacional para Paraguay.

•Vinculos de colaboración en el ámbito de las
revistas científicas, para el mejor
posicionamiento de las mismas.

CONCLUSIONES

Los repositorios han demostrado ser una
herramienta eficaz en la transmisión de los
conocimientos científicos de un país. El
acceso abierto (open access), representa una
oportunidad de acceder a investigaciones
científicas y tecnológicas que se realizan en el
país; al mismo tiempo ofrece un depósito que
almacenará toda la producción científica de
los investigadores paraguayos. Esta propuesta
tiene como objetivo principal el análisis y
posterior propuesta, de un repositorio
nacional para Paraguay, a ser coordinado por
el CONACYT.

“Esta estancia de Vinculación Científica en la
Universidad Autónoma de México, fue
financiado por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología – CONACYT, Paraguay”

RESUMEN 
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