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Informa, educa…………….
¿Qué es y qué no es?

¿Por qué?

Evidencias

¿Cómo?

¿Dónde?

Persiste
Campañas periódicas

Lleva la imagen OA a la biblioteca

Trabaja con los estudiantes              Futuros autores

Transfiere
Comparte tus inquietudes, tu conocimietno y tu experiencia



Los repositorios no son una forma de 
publicación!!!!!

La calidad de los contenidos no se  evalúan 
dentro de los repositorios. Sí la calidad de los 
metadatos de los objetos albergados

El depósito o auto-archivo no está reñido con 
el peer-review

No  infringe las leyes de propiedad intelectual 
(copyright)



El acceso abierto, No es un espejismo!!!!!

Es una realidad………..



La Comisión Europea lanza un proyecto piloto de "acceso abierto" bajo el 
7PM  (21-8-2008)

http://ec.europa.eu/research/science-
society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1680

Janez Potočnik, Comisario comunitario de Ciencia e Investigación, ha 
declarado lo siguiente: «Un acceso fácil y gratuito a los conocimientos más 
avanzados en ámbitos estratégicos es crucial para la competitividad de la 
investigación comunitaria. Este proyecto piloto de libre acceso constituye 
un paso importante hacia la realización de la «quinta libertad», la libre 
circulación de los conocimientos entre los Estados miembros, los 
investigadores, la industria y el público en general. Además, es una justa 
compensación a la población por una investigación financiada con el 
dinero de la UE».



CAM en su convocatoria de proyectos de mayo de 2008….
pide que los investigadores  que se beneficien de proyectos financiados 
por la CAM depositen sus trabajos en sus respectivos repositorios 
institucionales. Para el caso del CSIC (boletin Oficial CM 119)……

“De conformidad con la política de fomento del acceso abierto a los resultados 
de la investigación científica impulsada por la Comunidad de Madrid, que se 
alinea con las políticas y recomendaciones realizadas al respecto por la 
Unión Europea, plasmada en el apoyo a los repositorios institucionales de 
archivos abiertos de universidades y organismos públicos de investigación
de la Comunidad de Madrid y en el desarrollo del portal buscador e-ciencia 
ubicado en madrimasd.org, el grupo de investigación deberá facilitar la 
publicación en abierto de sus resultados de investigación en el repositorio 
institucional : Digital.CSIC, ….”

El caso español……



Proyecto de ley de la Ciencia (Ministerio de Ciencia e Innovación)
http://lcyt.fecyt.es

Incluye en un documento de consulta y debate un apartado dedicado al acceso 
abierto a la producción científica



Reivindica tus derechos…………..



Qué es el copyright….

Derechos legales inherentes a  una obra cuando se crea

- Derechos morales, derechos intrínsecos al  autor por ser 
el creador de la obra 

- Derechos económicos derechos de explotación de esa 
obra, sujetos a unas condiciones que se plasman en un 
contrato entre el autor (cede o licencia) y el que adquiere 
esos derechos (exclusivos o no)



¿Cómo afectan los derechos de copyright al auto-
archivo posterior de las obras publicadas??

Cesion exclusiva……….impide el autoarchivo

Cesión parcial……permite el auto-archivo cuando así se expresa y 
establece las condiciones y versión del trabajo a depositar ( pre-, post-
print)

No cesión, el autor establece sus condiciones (permiso para publicar 
su obra)

El autor concede a la editorial el permiso para publicar sus trabajos 
pero el poseedor del copyright sigue en manos del autor. Se establecen 
unos términos de compromiso entre las partes. 



¿Cómo establecer nuestros propios criterios?

Algunas fórmulas………



Licencia para la publicación
http://copyrighttoolbox.surf.nl/copyrighttoolbox/authors/licence

SURF Foundation and JISC.
http://copyrighttoolbox.surf.nl/copyrighttoolbox/

Cómo establecer nuestros términos de copyright



SPARC Author Rights. Genera online una adenda creada con los datos
particulares de un artículo
www.arl.org/sparc/author/index.html http://scholars.sciencecommons.org/



Creative Commons License
http://creativecommons.org/license/

El proyecto Scholar’s copyright project
http://www.sciencecommons.org/projects/publishing/



Creative Commons  en documentos de MS Office
http://wiki.creativecommons.org/Microsoft_Office_Addin



Creative Commons  en documentos de OpenOffice

http://wiki.creativecommons.org/OpenOfficeOrg_Addin



Derechos de copyright y revistas

Dulcinea http://www.accesoabierto.net/dulcinea/

Romeo http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

http://www.recolecta.net/romeo/

Journal Info http://jinfo.lub.lu.se/jinfo?func=findJournals

OAKlist http://www.oaklist.qut.edu.au/database/Basic.action



Y si no,  busca otra revista……………



Dónde encontrar Revistas OA (algunos ejemplos)
Doaj http://www.doaj.org

Journal Info http://jinfo.lub.lu.se/jinfo?func=findJournals

Openj-gate http://www.openj-gate.com/Footer/About.aspx

Hindawi http://www.hindawi.com

Medknow http://www.medknow.com/

Highwire Press http://highwire.stanford.edu/lists/largest.dtl

Bentham http://www.bentham.org/open/index.htm

J-stage http://www.jstage.jst.go.jp/browse/

Redalyc http://www.redalyc.org/

E-Revistas http://www.erevistas.csic.es/

Scielo http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es

Dialnet http://dialnet.unirioja.es/



No importa si la revista es OA o no

El autoarchivo sigue siendo una alternativa



Listas o Directorios  de Repositorios

Opendoar http://www.opendoar.org/

RoAR http://roar.eprints.org/

Busca repositorios

http://www.accesoabierto.net/repositorios

Open Archives Initiative list
http://www.openarchives.org/Register/BrowseSites



Buscadores-Harvesters de recursos OA (proveedores 
de servicios http://www.openarchives.org/service/listproviders.html)

Recolecta http://www.recolecta.net/buscador/

Base-Bielefeld Academic Search Engine http://base.ub.uni-
bielefeld.de/index_english.html

Intute http://www.intute.ac.uk/irs/ (busca en repos ingleses ….algo como 
Recolecta)

OAISTER http://www.oaister.org

CITEBASE http://www.citebase.org

CITESEER http://citeseer.ist.psu.edu/

Opendoar http://www.opendoar.org/

……………….



Directorio y recolector MCU
http://www.mcu.es/roai/es/inicio/inicio.cmd

Scirus http://www.scirus.com/

DL-harvester http://dlharvest.sir.arizona.edu/



Google Scholar….. http://scholar.google.es/



“El triangulo OA”

OA en 
repositorio

OA en origen



Open access Directory
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Main_Page



Recomendaciones finales……



Informa, educa…………….

¿Qué es y qué no es?

¿Por qué?

Evidencias

¿Cómo?

¿Dónde?

Persiste

Campañas periódicas

Lleva la imagen OA a la biblioteca

Trabaja con los estudiantes              Futuros autores

Transfiere

Comparte tus inquietudes, tu conocimietno y tu experiencia

No me he 
equivocado, 

vuelta a 
empezar!!!!
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