
Nülan es un vocablo del pueblo originario mapuche que significa 
abrir, abrirse. Sus acepciones sintetizan la finalidad del Portal: brindar, 
dar a conocer (en definitiva, abrir) la producción del intelecto generada 
en Facultad de Ciencias Económicas y Sociales al medio local, regional 
e internacional.

• Incrementar la promoción, difusión y uso de la creación intelectual de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata
• Dar mayor visibilidad a la investigación académica
• Socializar el conocimiento a la comunidad local, nacional e 
internacional
• Reunir y preservar la producción académico-científica édita e inédita.

Actualmente, la colección de Nülan es mixta: presenta referencias 
bibliográficas a documentos en papel (generalmente, protegidos por 
derechos de autor) y documentos a texto completo. El material 
bibliográfico en papel puede consultarse en el Centro de 
Documentación y los documentos en formato digital pueden 
descargarse libremente sin ningún tipo de restricción desde el sitio 
web.

La colección se conformó con material bibliográfico, indistintamente 
del soporte, que posee el Centro de Documentación, con documentos 
digitales libres de derechos de autor recuperados de distintos sitios 
web y con aportes voluntarios de docentes, investigadores y tesistas 
de grado y postgrado. 

Su enriquecimiento es constante. Para facilitar la remisión de 
contribuciones, el sitio brinda un sistema de alta de usuarios para que 
los autores puedan enviar sus trabajos de manera rápida y sencilla. 

El Portal brinda una interfaz con varias posibilidades de búsqueda 
para agilizar y facilitar el acceso a la información. Posee una barra de 
búsqueda con navegación por autor, por tema, por palabras clave y por 
año. Sumado a ello, ofrece una pizarra de incorporaciones recientes, 
un buscador general, un mapa dinámico de navegación temática y una 
serie de accesos rápidos a ciertos contenidos.

Se adoptó una Licencia Atribución - No comercial - Sin obras 
derivadas 2.5 Argentina de Creative Commons. Esto implica:

• Atribución. Se debe atribuir la obra en la forma especificada por el 
autor o el licenciante. 
• No Comercial. No se puede usar la obra con fines comerciales.
• Sin Obras Derivadas. No se puede alterar, transformar o crear sobre 
la obra.

En los últimos años, la difusión de las TICs (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación) y la creciente necesidad de brindar 
acceso equitativo, libre y gratuito a los resultados del quehacer 
académico-científico propiciaron el acelerado desarrollo del movimiento 
acceso abierto (open access movement), cuyas bases fundamentales 
se sentaron en la Declaración de Budapest sobre Acceso Abierto en el 
año 2001.

Consecuente con los principios de aquella declaración inicial, 
refrendados y ampliados en declaraciones posteriores, y con los 
propósitos de la Universidad Nacional de Mar del Plata de a) preservar 
la herencia científico cultural, b) promover la creación de nuevos 
conocimientos y c) garantizar las formas democráticas de distribución 
del conocimiento, el Centro de Documentación de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales lideró el proyecto de creación de un 
repositorio institucional de la producción intelectual de la unidad 
académica.

Como resultado de ese accionar, en mayo de 2009, el Centro de 
Documentación presentó Nülan, Portal de Promoción y Difusión 
Pública del Conocimiento Académico y Científico, cuya misión 
fundamental es dar acceso público y de manera centralizada, a los 
conocimientos generados en el ámbito de la Facultad, con el fin de 
contribuir al desarrollo del medio social, académico y productivo.

Portal de Promoción y Difusión Pública del Conocimi ento 
Académico y Científico
http://nulan.mdp.edu.ar
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