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Acerca de Ark-Caicyt
Identificadores persistentes
Es abundante la bibliografía sobre los identificadores persistentes y aun más sobre el
estándar actual el Digital Object Identifier (DOI) y su importancia para la identificación
de objetos digitales. Como principal fuente de documentación es posible recurrir al DOI
handbook, que está disponible en la página de la organización (International DOI
Foundation, 2013). También hay bibliografía disponible del identificador Handle.Net
(HNR) en su página oficial en este caso un manual técnico (Handle, 2018). Además entre
los cuatro identificadores persistentes reconocidos por la The International Federation
of Library Associations and Institutions (IFLA) debemos mencionar el Persistent Uniform
Resource Locator (PURL) que fue desarrollado e implementado por Online Computer
Library Center (OCLC).
Es posible consultar la información sobre los identificadores persistentes en el artículo
de Zumer (2008) donde se describen los principios que los rigen, los requerimientos, la
funcionalidad, etc.
En el caso del identificador elegido para esta iniciativa el Archival Resource Key (ARK)
que es uno de los cuatro reconocidos por la IFLA es posible recurrir al desarrollador John
Kunze (2003) quien explica las ventajas de este identificador. Este puede adjudicarse no
solo a artículos científicos sino también a imágenes, textos, conjuntos de datos y
herramientas de búsqueda. Ha sido implementado por la Biblioteca Digital de California
(CDL) y al 2018 por 550 organizaciones y bibliotecas entre las que se cuenta la
Bibliothèque Nationale de France.

¿Qué es el ARK?
¿Es posible siendo el estándar para artículos científicos el identificador (DOI) digital
object identifier implementar en Latinoamérica un identificador alternativo gratuito? De
la misma manera que Latinoamérica ha sido pionera en la implementación del Acceso
Abierto (en inglés, Open Access –OA-) nos propusimos ante la demanda de los editores
científicos en la Argentina que tenían dificultades para que sus instituciones abonaran el
costo del DOI (U$S 275 anuales más el costo por artículo) desde el Centro Argentino de
Información Científica y Tecnológica (CAICYT) dependiente del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de la República Argentina una
experiencia piloto para asignar un identificador único y persistente a los artículos

científicos.

El rol del CAICYT y centro ISSN
En el CAICYT además funciona el Centro Nacional de ISSN que otorga los números de
identificación unívoca para las publicaciones seriadas argentinas.
Por lo que en este desarrollo elegimos vincular con el estándar ARK el estándar ISSN.

Cómo funciona
1.
La revista científica argentina se pone en contacto con el CAICYT y este le asigna una
cuenta de usuario con una contraseña con la cual podrá ingresar a través de la siguiente
URL:
http://id.caicyt.gov.ar/issn/

2.
Allí se le solicitarán los datos de cuenta de usuario para ingresar (correo electrónico,
contraseña).

3.
Una vez validado el usuario, accederá a la pantalla de ISSN's asignados a dicha cuenta,
donde se expondrá la lista de ISSN's y sus Nombres de revista.

4.
Al hacer click sobre el nombre de alguna de las revistas de la lista, se accederá a la
pantalla de Lista de recursos asociados a dicho ISSN, y Formulario para nuevo recurso.

5.
Esta pantalla dispone de 2 secciones:
-A- Formulario para agregar un nuevo recurso/artículo asociándolo al ISSN actual.
-B- Lista de Recursos ya asignados a dicho ISSN.
(A) En el campo "URL del recurso" se debe ingresar la URL del artículo de la revista sin
ninguna alteración y luego hacer click en el botón "Generar ARK".

5b.
Luego de unos instantes la página se actualizará mostrando justo debajo de la URL
ingresada el recientemente generado identificador "ARK-CAICYT" para dicha URL.

En caso de desear repetir la operación con una nueva URL, se deberá hacer click en el
botón "Crear un nuevo ARK" para retornar al formulario de nuevo recurso.

Donde se coloca el ARK
Para finalizar se debe copiar el ARK para colocarlo como identificador en el artículo de la
revista.
Al igual que el DOI el ARK se ubica en el PDF y el HTML del artículo. Se sugiere ARK
CAICYT :
Ejemplo 1

Ejemplo 2

Requisitos
Requisitos de postulación
. La revista debe tener carácter científico o técnico.
. La publicación debe tener un ISSN de Argentina.
. Contar con un ISSN para la versión en línea (en caso de no tenerlo puede tramitarlo en
el CAICYT).
. Estar en línea al momento de solicitar su inclusión en el proyecto en su URL definitiva.
. Tener dos años de antigüedad en su versión en línea.
. Contar con un sitio web oficial o institucional dedicado.
. Adherir a los principios de Acceso Abierto.
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/publications/
policy_guidelines_oa_sp_reduced.pdf
. No se incluirán revistas digitalizadas en un solo archivo PDF, deben mínimamente tener
una tabla de contenidos y los artículos separados en PDF individuales.

. Los responsables editoriales y miembros de los comités deben proporcionar un correo
electrónico.
. Sistema de arbitraje externo a la entidad editora.

Los datos requeridos para participar
1. ISSN de la revista
2. Nombre de contacto.
3. Correo electrónico del contacto
4. CUIL del contacto
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