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La ciencia no es permanente ni 
universal
Método e institución

Enmarcada culturalmente: prácticas científicas modernas tienen una historia diferente en cada 
caso 

Territorializada: varía de un lugar a otro.

Importancia de la ciencia también cambia con el tiempo

Las diferentes culturas construyeron extensos sistemas de conocimiento

diseñados para describir el mundo en formas que les resultaban útiles 

y tenían sentido (Hobson, 2004)



Royal Society - Gallica, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1233579



The original idea of the web was that it should be a 

collaborative space...by writing something together 

[people] could iron out misunderstanding. Tim Berners 

Lee (2003)

It has taken all of us to build the web we have, and now it 

is up to all of us to build the web we want - for 

everyone. Tim Berners Lee (2017)
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H. Seo. Think South
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https://un-spbf.org/wp-content/uploads/2019/03/Digital-Ecosystem-final.pdf
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9



https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read
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Inversión en CyT en América Latina

http://www.ricyt.org/wp-content/uploads/2019/10/edlc2019.pdf

http://www.ricyt.org/wp-content/uploads/2019/10/edlc2019.pdf
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+ 20% de las revistas de DOAJ son de 
América Latina y el Caribe





Varios idiomas
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Una nueva era científica
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Producción hacia internet

Ciencia multi- formato

Comunidades

Datos abiertos

Datos
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Diversidad

Públicos



¿Qué es la ciencia abierta?

Ciencia abierta es el movimiento para hacer que los

productos y procesos científicos sean accesibles y

reutilizables por todos; tiene que ver con la cultura y el

conocimiento, tanto como con las tecnologías y los

servicios.

Sonja Bezjak, April Clyburne-Sherin, Philipp Conzett, Pedro Fernandes, Edit Görögh, Kerstin Helbig,

… Lambert Heller. (2018). Open Science Training Handbook (Version 1.0). Zenodo.

http://doi.org/10.5281/zenodo.1212496



Un cambio sistémico… donde 

…la ciencia se lleva a cabo y se comunica de una manera 

que permite a los demás contribuir, colaborar y sumar 

al esfuerzo de investigación, con todo tipo de datos, 

resultados y protocolos libremente disponibles, en 

diferentes etapas del proceso de investigación. 

Research Information Network, Open Science case 
studies 





DECLARACIÓN DE PANAMÁ SOBRE CIENCIA 
ABIERTA





https://www.youtube.com/watch?v=AAe0sgyix-Y&ab_channel=UNESCO

https://www.youtube.com/watch?v=AAe0sgyix-Y&ab_channel=UNESCO


 acceso abierto

 datos abiertos

 ciudadanía y ciencia



DECLARACIÓN DE PANAMÁ SOBRE CIENCIA ABIERTA

Durante la última Conferencia general de la UNESCO, celebrada el 25 de noviembre de 2019, se 

aprobaron por unanimidad unas recomendaciones para el desarrollo e implementación de los recursos 

educativos abiertos (open educational resources) en beneficio de la comunidad educativa de todo el 

mundo: las Draft recommendation on open educational resources

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370936


Eva Méndez





La apertura no se trata simplemente de 

obtener acceso al conocimiento, sino del 

derecho a participar en el proceso de 

producción del conocimiento, 

impulsándonos por cuestiones de relevancia 

local, en lugar de agendas de investigación 

establecidas en otro lugar del mundo o de 

“arriba hacia abajo”.

Leslie Chan



@gimenadelr


