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Hoja de vida abreviada 

 

Paola A. Azrilevich, estudió Bibliotecología y Ciencias de la Información en la Facultad 

de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, carrera que no finalizó ya que 

muy pronto de iniciada su carrera, en el año 1998 más específicamente, comenzó a 

trabajar en el Centro Argentino de Información Científico-Técnica del Consejo Nacional 

de  Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CAICYT-CONICET), como asistente del 

Centro Argentino del ISSN. Allí participó de los inicios y consolidación de los proyectos:  

Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de 

América Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX), Núcleo Básico de 

Revistas Científicas Argentinas y Scientific Electronic Library On Line (SciELO) 

y se involucró tanto en la gestión y armado de esas iniciativas en la Argentina, como 

del asesoramiento a editores, evaluación editorial de publicaciones científicas, marcado 

de artículos, dictado de cursos y seminarios, etc.  

Tras siete años en el CAICYT-CONICET, asumió la dirección de la Biblioteca de AIDIS 

ARGENTINA, asociación profesional dedicada a la Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 

Ambiente. Trabajó en dicha institución entre el 2005-2008 y, entre otras tareas tuvo a 

su cargo la Coordinación Nacional de la Red Panamericana de Información en 

Salud Ambiental y su Biblioteca Virtual de Desarrollo Sostenible y Salud 

Ambiental (REPIDISCA / BVSDE ARGENTINA) y fue e integrante del Comité 

Consultivo Nacional de la Biblioteca Virtual en Salud Argentina.  

A partir del 2008 es Coordinadora de la Secretaría Ejecutiva de la Biblioteca 

Electrónica de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva de la cual depende el Sistema Nacional de Repositorios 

Digitales. Puntualmente, en el ámbito de la Biblioteca, entre otras cosas, coordina al 



Consejo Asesor de la misma, participa de la negociación anual con las editoriales por 

las suscripciones de la Biblioteca Electrónica, diseña y gestiona las cuestiones 

referentes al bueno uso de la misma y los servicios que ésta ofrece, implementa 

actividades de evaluación de contenidos de los recursos suscriptos y su utilización por 

parte de la comunidad científica, dicta capacitaciones, etc., etc. Y, en el ámbito del 

Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD), ha participado desde los 

inicios en su diseño, creación (en el año 2.010) y puesta en marcha, coordina al 

Comité de Expertos, trabaja en las directrices de interoperabilidad, preservación 

digital, pautas relacionadas con el Derecho de Autor y licencias de uso y otras, 

administra el Portal del SNRD, evalúa el crecimiento en contenidos y calidad de los OD 

cosechados y sus metadatos, realiza actividades de capacitación y difusión, es 

miembro de LAReferencia: Red Federada de Repositorios Institucionales de 

Publicaciones Científicas con frecuente actividad (tanto de su Consejo Directivo, 

como de su Comité Técnico) y, finalmente, se destaca que es coautora del 

anteproyecto de la Ley 26.899 de Creación de Repositorios Digitales 

Institucionales de Acceso Abierto, sancionada el 13/11/2013 en cuyo proyecto de 

Reglamentación, que debe ser resuelto por Decreto presidencial, se encuentra 

trabajando. 

Todo este desarrollo profesional, el estar en aquellos lugares donde comenzaba a 

trabajarse en la mejora de calidad y revalorización de las publicaciones científicas 

regionales y su acceso irrestricto, donde comenzaban a diseñarse e implementarse las 

iniciativas de Acceso Abierto más importantes de la región, y el trabajar en el diseño e 

implementación de políticas públicas de Acceso Abierto, la han puesto en un lugar de 

privilegio y convertido en un referente en lo que respecta al Acceso Abierto a la 

Producción Científico-Tecnológica. 

 

 


