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Políticas de acceso abierto (OA)

• Propósitos y justificación de las políticas
• Tipos: institucionales, nacionales 
• Mandatos o recomendaciones (ejemplos en el mundo)
• Tendencias para el depósito: Autodepósito o alimentación 

institucional
• Servicios e incentivos a los autores (ejemplos de experiencias 

positivas)



Términos de una política……….



1. Análisis y planificación (1 a 2 meses)

•  Investigar y estudiar las políticas de otras instituciones 

•  Identificación de los recursos (técnicos y humanos) necesarios para la 
implementación, el mantenimiento y su seguimiento 

•  Elaboración de un plan de ejecución

 

2. Definición y aprobación (1 a 3 meses)

•  Elaboración de la propuesta 

•  Presentación de propuesta y consulta con los órganos rectores o las 
personas clave de la institución 

•  Aprobación y formalización de la política

The OpenAIRE Guide for Research Institutions 
http://www.openaire.eu/en/component/attachments/download/141



3. Promoción y difusión (2-4 meses)

•  Firma simbólica de la Declaración de Berlín 

•  Promoción de la política a través de los canales institucionales y los medios de 
comunicación internos y los medios de información (envíos institucionales, listas de 
correo, páginas web, boletines, etc.) 

•  Celebración de una sesión de presentación pública 

•  Realización de sesiones de promoción específica y/o la presentación de la 
política en las reuniones periódicas a distintos niveles de la institución 

•  Emisión de notas de prensa para su promoción externa 

•  Registro de la política en (ROARMAP)

 

http://roarmap.eprints.org/


 4. Implementación y puesta en marcha (1 a 3 meses)

•  Crear un repositorio institucional disponible para el depósito de las 
publicaciones 

•  Facilitar información pertinente (respuestas a las preguntas más 
frecuentes) y/o servicios de apoyo (apoyo para el depósito de 
materiales, aclaraciones sobre los derechos de autor, etc.) para los 
miembros de la institución 

•  Comunicación de la política a través de la autoridad competente a 
través de canales institucionales internos 

•  Llevar a cabo actividades de formación o campañas de 
sensibilización sobre el depósito de documentos (selfarchiving)



5. Seguimiento y apoyo (continuado)

•  Mantener y desarrollar la información y servicios de apoyo para los 
autores en la institución y los usuarios del repositorio 

•  Suministro de estadísticas de uso (acceso, descarga, etc.) a los 
autores y gestores de la institución 

•  Seguimiento del cumplimiento de la política (tasa/porcentaje de 
documentos depositados), facilitando información regular a los 
distintos estamentos de la institución (profesores, departamentos, 
gestores) 

•  Determinación de la producción anual de investigación y 
elaboración de listas de las publicaciones no depositadas para su 
comunicación a los autores y/o las entidades gestoras 

•  Alentar a la producción de listas "oficiales" de las publicaciones 
depositadas en el repositorio institucional para los gestores de la 
institución



http://www.openoasis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=148&Itemid=340

“la política óptima”

Se recomienda añadir lista de FAQs (cuándo, 
qué, dónde..)

• Requisito de depósito inmediato

• Metadatos

• Embargo no mayor de 6 meses

• Se insta  a los autores retener el 
copyright 



http://www.openoasis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=145&Itemid=339

Factores a tener en cuenta en 
la creación de una política OA

• Inmediatez

• Embargos editoriales

• Copyright

Tipo 1. Depósito inmediato, OA inmediato

Tipo 2 Deposito después de un embargo establecido por la revista

Tipo 3. Depósito inmediato, OA después de un embargo

Tipos de políticas OA institucionales



http://www.accesoabierto.net/politicas/

Distingue entre

•Instituciones 
académicas y de 
investigación

•Instituciones que 
financian la 
investigación

¿En que se diferencian las políticas? 
…

Modelo de MELIBEA para estimar el 
peso de ciertas variables en la 
expresión de la política



¿Quien determina la política?

¿Requisito? 

¿Recomendación?

¿Cobertura de la política (total o parcial)?

¿Qué?

¿Versiones?

¿Cuando?

¿Embargos?

¿Cómo?

¿Exenciones?

Copyright

¿En que se diferencian las políticas? 
…

Modelo de MELIBEA para estimar el 
peso de ciertas variables en la 
expresión de la política

Factores determinantes del “peso” de una política 



http://osc.hul.harvard.edu/modelpolicy

Un modelo diferente…



“The Faculty of (university name) is committed to disseminating the fruits of its  research and scholarship as widely as 
possible. In keeping with that commitment, the Faculty adopts the following policy: 

Each Faculty member grants to the (university name) permission to make available his or her scholarly 
articles and to exercise the copyright in those articles. More specifically, each Faculty member grants to 

(university name) a nonexclusive, irrevocable, worldwide license to exercise any and all rights under copyright 
relating to each of his or her scholarly articles, in any medium, provided that the articles are not sold for a profit, and to 
authorize others to do the same.

The policy applies to all scholarly articles authored or co-authored while the person is a member of the 
Faculty except for any articles completed before the adoption of this policy and any articles for which the Faculty 
member entered into an incompatible licensing or assignment agreement before the adoption of this policy.

The Provost or Provost’s designate will waive application of the license for a particular article or 
delay access for a specified period of time upon express direction by a Faculty member.

Each Faculty member will provide an electronic copy of the author’s final version of each article no later 
than the date of its publication at no charge to the appropriate representative of the Provost’s Office in an 
appropriate format (such as PDF) specified by the Provost’s Office.
The Provost’s Office may make the article available to the public in an open access repository. The 
Office of the Provost will be responsible for interpreting this policy, resolving disputes concerning its interpretation and 
application, and recommending changes to the Faculty from time to time. The policy will be reviewed after three years 
and a report presented to the Faculty.”

A MODEL OPEN-ACCESS POLICY in the Harvard Style. Stuart  M. Shieber



http://cyber.law.harvard.edu/hoap/Good_practices_for_university_open-
access_policies



Bibliografía. Factores a tener en cuenta en la elaboración de una politica 

Kit politicas open access. Univ Minho 
http://projecto.rcaap.pt/index.php?option=com_remository&Itemid=2&func=st
artdown&id=97&lang=en
 

Open access policy options for funding agencies and universities. Peter Suber 
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/02-02-09.htm

Open Access  Scholarly Information Source Book 

http://www.openoasis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=14
5&Itemid=339
Enabling Open Sholarship (EOS)

http://www.openscholarship.org/images/custom/ulg/europenscholar.png

http://projecto.rcaap.pt/index.php?option=com_remository&Itemid=2&func=startdown&id=97&lang=en
http://projecto.rcaap.pt/index.php?option=com_remository&Itemid=2&func=startdown&id=97&lang=en
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/02-02-09.htm
http://www.openoasis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=145&Itemid=339
http://www.openoasis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=145&Itemid=339
http://www.openscholarship.org/images/custom/ulg/europenscholar.png
http://www.openscholarship.org/images/custom/ulg/europenscholar.png


Algunas recomendaciones….



 Cada institución de educación superior debería tener una política que asegure que sus 
publicaciones  sean depositadas en el repositorio designado por la institución.

 Cada organismo público o privado que financie  proyectos de investigación debería tener una 
política que asegure que las publicaciones salidas de la investigación financiada sean 
depositadas en un repositorio de acceso abierto

 Todas las políticas de acceso abierto de las entidades financiadoras y universidades deberían 
requerir el depósito en un repositorio de OA adecuado entre la fecha de aceptación y la fecha 
de publicación.

 Alentamos a que se elaboren indicadores alternativos para el impacto y la calidad, y a que 
sean menos simplistas ( se refiere al IF), más fiables y totalmente abiertos para su uso y 
reutilización.

 Las universidades que tienen repositorios institucionales deberían requerir el depósito en el 
repositorio de las publicaciones tenidas en cuenta para decidir la promoción, permanencia en el 
puesto, u otras formas de evaluación y revisión interna

 Las editoriales que no facilitan el acceso abierto a sus publicaciones deberían por lo menos 
permitir el acceso abierto a través del autoarchivo en repositorios de acceso abierto

Diez años desde la Budapest Open Access Initiative: hacia lo abierto 
por defecto (extracto de las recomendaciones sobre políticas)



Coherence in Information for Agricultural Research for Development 
(CIARD) CHECKLIST (http://www.ciard.net/checklist-good-practices)

Increasing the Availability, Accessibility and Applicability of Research 
Outputs

 Ensure that your research outputs are available digitally
  
 Develop institutional or thematic repositories of your outputs as open archives
  
 Use international metadata standards, data exchange protocols and agricultural 
vocabularies and thesauri  

 Develop a clearly defined licensing policy for your outputs
  
 Optimise the structure and the content of your web sites for search engines
  

Share your metadata by participating in international information systems
  

Use 'social networking' media and applications to share your outputs
  

Build formal and informal networks to repackage your outputs



Donde localizar las políticas OA

MELIBEA. Directorio y estimador  OA 
http://www.accesoabierto.net/politicas/

JULIET-SHERPA http://www.sherpa.ac.uk/juliet/financialstats 

ROARMAP http://www.eprints.org/openaccess/policysignup/ 

***

http://www.accesoabierto.net/politicas/
http://www.sherpa.ac.uk/juliet/financialstats
http://www.eprints.org/openaccess/policysignup/


Efecto de la política OA sobre el depósito de trabajos…



 NIH’s Public Access Policy. Elias A. Zerhouni, M.D. Director
Subcommittee on Courts, the Internet, and Intellectual Property. 145th Meeting of the National 
Cancer Advisory Board February 5, 2008 



Abril 2008, inicio 
política NIH  de 
mandato

The NIH Manuscript Submission system allows you to submit an electronic version
of your peer-reviewed final manuscript for inclusion in PubMed Central. 
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Todavía el cumplimiento  no es del 100%...

 http://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-12-160.html



La Wellcome trust exigirá 
mas contundentemente el 
cumplimiento de su 
mandato de depósito 
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Herramientas relacionadas con el 
seguimiento de políticas…



FundRef

Permite recuperar por entidad financiadora los artículos que salen de la 
investigación  sufragada por consulta contra la base de datos de Crossref 
(DOIS)

http://www.crossref.org/fundref/

http://www.crossref.org/fundref/


http://www.sherpa.ac.uk/fact/

Herramienta de SHERPA para ver si una revista cumple co las 
políticas de los agentes financiadores señalados (RCUKs + 
Wellcome Trust )



Ejemplo… revista Food, ¿cumple con las política de OA de la Wellcome Trust?
Resultado:



Algunas políticas  a favor del acceso abierto a la 
ciencia



Artículo 37. Difusión en acceso abierto.
1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación impulsarán el desarrollo de repositorios, propios o 
compartidos, de acceso abierto a las publicaciones de su personal de 
investigación, y establecerán sistemas que permitan conectarlos con 
iniciativas similares de ámbito nacional e internacional.
2. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté 
financiada mayoritariamente con fondos de los Presupuestos 
Generales del Estado hará pública una versión digital de la versión 
final de los contenidos que le hayan sido aceptados para publicación en 
publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan pronto como 
resulte posible, pero no más tarde de doce meses después de la fecha 
oficial de publicación.
3. La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso 
abierto reconocidos en el campo de conocimiento en el que se ha 
desarrollado la investigación, o en repositorios institucionales de acceso 
abierto.
………

España. Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Aprobada el 10 de mayo 
2011 (B.O.E. 2 de junio de 2011) 



4. La versión electrónica pública podrá ser empleada por las 
Administraciones Públicas en sus procesos de evaluación.

5. El Ministerio de Ciencia e Innovación facilitará el acceso centralizado 
a los repositorios, y su conexión con iniciativas similares nacionales e 
internacionales.

6. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de 
los cuales se hayan podido atribuir o transferir a terceros los 
derechos sobre las publicaciones, y no será de aplicación cuando los 
derechos sobre los resultados de la actividad de investigación, 
desarrollo e innovación sean susceptibles de protección.

Ley de la Ciencia e Innovación. Aprobada el 10 de mayo 2011



 Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
doctorado. Artículo 14 apartado 5 www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-
2541.pdf 



Gold or green: which is the best shade of open access? 
http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?storycode=420454

Research Councils UK. 
Nueva politica basada en el 
informe (1 April 2013). La 
evaluación de la producción 
cientifica (REF) debe ser lo 
mas accesible posible a 
partir de 2014

 El informe opta por la via dorada 
(pub en revisatas OA o híbridas)

 Cobertura: 6% publicación mundial 
 es de UK

 Coste 50-60 millones de libras



El Reino Unido a partir del 1 de abril de 2013



The European Commission is conducting a pilot 
initiative on open access to peer reviewed research 
articles in its Seventh Research Framework 
Programme (FP7). In this pilot, open access to 
articles resulting from research funded in areas 
participating in the pilot should be provided within 
a specified time period. This pilot will run until the 
end of FP7.
This initiative covers approximately 20% of the FP7 
budget and applies to the following areas: 

Energy;  Environment; Health; Information and 
Communication Technologies (Challenge 2: 
Cognitive Systems, Interaction, Robotics);  Research 
Infrastructures (e-Infrastructures);  Science in 
Society;  Socio-economic Sciences and Humanities. 



http://www.openaire.eu/



Repositorio huérfano de la EU: Zenodo 
http://zenodo.org/ 

http://zenodo.org/


http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?
fuseaction=public.topic&id=1301



In Horizon 2020, both the ‘Green’ and ‘Gold’ models are considered valid 
approaches to achieve open access. All projects will be requested to 
immediately deposit an electronic version of their publications (final 
version or peer-reviewed manuscript) into an archive in a machine-readable 
format. This can be done using the ‘Gold’ model (open access to published 
version is immediate), or the ‘Green’ model. In this case, the Commission will 
allow an embargo period of a maximum of six months, except for the social 
sciences and humanities where the maximum will be twelve months 
(due to publications’ longer ‘half-life’). …..The Commission encourages 
authors to retain their copyright and to grant licences to publishers, 
according to the rules applying in Member States.

In addition, the Commission will to set up a pilot scheme on open access to 
and re-use of research data generated by projects in selected areas of 
Horizon 2020. ….In designing and implementing the pilot the Commission will 
take into account possible constraints on making research data openly 
accessible which may pertain to privacy, national security or data, and 
know-how and knowledge brought into projects as inputs. 



OpenAIREplus…. Proyecto para vincular los datos a las publicaciones (publicaciones 
“enriquecidas”) conexas a la financiación europea



OA Publication 
Infrastructure
OA Publication 
Infrastructure

Open Data 
Infrastructures

Open Data 
Infrastructures

   Covering ‘European Knowledge’



Otras políticas y recomendaciones desde Europa

 European Research Advisory Board (EURAB) (11 enero 2007) 

 European Commission - 1 (17 enero 2007) 

 European Commission - 2 (EC) (20 enero 2008)

 European Heads of Research Councils (EUROHORCs, actualmente 
Science Europe ) (28 enero 2008) 

 European Research Council (ERC) (04 enero 2007) 

 European University Association (EUA) (27 enero2008) 



Ley 26899: Creación de Repositorios Digitales Institucionales

de Acceso Abierto, Propios o Compartidos 

Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
Artículo 37. Difusión en acceso abierto

Legislaciones…

 Ley 1188/2011-CR del repositorio nacional digital de ciencia, 
tecnología e innovación de acceso abierto 

Decreto Direttoriale 23 gennaio 2014 n. 197. Articolo 9
Open access
1. Ciascun PI deve garantire l'accesso aperto (accesso gratuito on-line 
per qualsiasi utente) a tutte le pubblicazioni scientifiche 'peer-reviewed' 
relative ai risultati ottenuti nell'ambito del progetto

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley 
General de Educación y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología. CAPÍTULO X. Del Acceso Abierto, 
Acceso a la Información Científica, Tecnológica y de Innovación y 
del Repositorio Nacional



44

Algunas políticas emitidas desde la región 
Iberoamericana….
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http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2012/PDF20
12/SANCIONES/1927-D-2011.pdf

Argentina, ley de repositorios digitales, 23 mayo 2012 (falta la 
sanción del Senado)
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• Se deberán desarrollar repositorios digitales institucionales de acceso 
abierto, propios o compartidos, en los que se depositará la producción 
científico-tecnológica resultante del trabajo, formación y/o proyectos, 
financiados total o parcialmente con fondos públicos, de sus investigadores, 
tecnólogos, docentes, becarios de posdoctorado y estudiantes de maestría y 
doctorado

•Se deberán establecer políticas para el acceso público a datos
primarios de investigación a través de repositorios digitales institucionales 
de acceso abierto o portales de sistemas nacionales de grandes instrumentos 
y bases de datos,

•Los repositorios digitales institucionales deberán ser compatibles con las 
normas de interoperabilidad adoptadas internacionalmente, y garantizarán 
el libre acceso a sus documentos y datos

•Se deberá depositar o autorizar expresamente el depósito de una copia de 
la versión final de su producción científico-tecnológica publicada o 
aceptada para publicación y/o que haya atravesado un proceso de 
aprobación por una autoridad competente o con jurisdicción en la materia, en 
los repositorios digitales de acceso abierto

Entre sus artículos…
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Gaceta universitaria diciembre de 2012. Politica institucional UAEMex
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http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345503&fecha=20%2F05%2F2014

México



49

Perú

LEY Nº 30035 que regula el Repositorio Nacional Digital de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto fue publicada 
En las normas legales de El Peruano de fecha miércoles 05 de Junio de 
2013, Año XXX - Nº 12477, fue publicada la Ley 30035 que regula el 
Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Acceso Abierto.

Artículo 4. Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Acceso Abierto

….4.1 Establécese el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Acceso Abierto, el cual es administrado por 
el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(Concytec) y se constituye en la máxima instancia para recolectar, 
integrar, estandarizar, almacenar, preservar y difundir la producción 
nacional de ciencia, tecnología e innovación de los repositorios.
…….
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Brasil (no aprobada todavia)
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Costa Rica



El Banco Mundial anuncia su política de AA, además usara licencia CC-By 
para la distribución del material generado de la investigación  financiada 
total o parcialmente 



31 de marzo 2013



Global Open Access Portal (GOAP)

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-
access-to-scientific-information/



Política  de acceso de la UNESCO, entrará en vigor el 1 de julio de 2013, 
anunciada 14 mayo 2013 http://tinyurl.com/c4bj3zs

Las publicaciones propias de la 
UNESCO generadas por su 
personal serán de acceso 
abierto con una licencia 
equivalente a CC By.

Cuando se publiquen en una 
editorial externa, la UNESCO 
negociará con esta para 
conservar sus derechos



Position statement
As part of its OA Policy, UNESCO has adopted the IGO Creative Commons licenses, which 
is one of the existing copyright licensing systems that give the public the right to re-use a 
work as freely as possible. Creative Commons licenses are model agreements. The fewer 
restrictions a license contains, the better the licensed work can be distributed and used.
All UNESCO publications which are published on or after 31 July 2013 must be licensed 
using the Creative Commons 3.0 IGO licenses, as follows:
• Any publication created by a staff member for whom the Publications Board has given 
its approval on or after 31st July 2013 shall be published under CC BY SA license. As a
reminder, according to UNESCO’s Rules and Regulations, all intellectual property rights
concerning any work produced by a member of the Secretariat as part of his/her official
duties, shall be vested in the Organization.

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002208/220872E.pdf



http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002208/220872E.pdf

Any person external to UNESCO who co-authors a publication with a member of the 
Secretariat shall assign copyright to UNESCO. UNESCO authors are responsible for 
informing co-authors of the Open Access Policy and for obtaining the rights of the 
external co-authors. A permission form is provided by ERI/DPI for this purpose.
Therefore, all co-authored content shall be published under CC BY SA license.

• For any publication produced in whole by a member of the Secretariat and published 
by an external publisher, UNESCO should retain the copyright of the publication. 
ERI/DPI shall negotiate an agreement with the publisher and determine the CC 
license under which the publication will be released. If permitted by the publisher, CC 
BY SA will be used.
• Resources published by external publishers that have received funding in whole or in 
part from UNESCO shall be made available under one of the CC IGO licenses, with an 
embargo period acceptable if required by the publisher that should not exceed 12 
months. In this context, external publishing partners will be strongly encouraged to 
apply the most liberal license possible.



Guía con 
recomendaciones 
para la promoción 
y creación de 
políticas AA

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf


http://beta.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/350?q=s350

Estados Unidos. Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR)



http://www.whitehouse.gov/blog/2013/02/22/expanding-public-access-results-
federally-funded-research

Directiva de la Casa Blanca



Directiva de la White 
House (Obama) FASTR 

Cobertura

Agencias que gasten al 
menos 100 millones $/año 
en financiar investigación 
extramural o desarrollo.

Agencias que gasten al 
menos 100 millones 
$/año en financiar 
investigación 
extramural

Número de 
agencias 19 agencias unas 11 agencias

Embargo

12 meses (pueden solicitar 
un embargo mayor pero 
deben aportar datos que 
justifiquen esta petición) 6 meses

Plazo para 
desarrollar 
las políticas 6 meses

Un año (desde la 
aprobación de FASTR)

Datos Requerido (sección 4) No se menciona

Depósito en 
repositorios 
(vía verde) Requerido Requerido

Publicación 
en revistas 
OA (vía 
dorada) No se menciona No se menciona



http://freegovinfo.info/node/3891



http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/docs/allea-dec
laration-1.pdf
 

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/docs/allea-declaration-1.pdf
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/docs/allea-declaration-1.pdf


De la reunión anual de GRC (Global Research Council) celebrada en Berlin del 27 al 
29 de mayo de 2013, uno de sus puntos de discusión fue la estrategia a tomar para 
alcanzar el acceso abierto a la producción científica.  De sus conclusiones se 
enumeran las acciones :

1. Raising awareness in the research community 

Action 1: Tackle the perception of open access by publicizing success stories 

Action 2: Collect and document best practices for rewarding the provision of open 
access 

Action 3: Organise awareness-raising workshops on open access publishing, 
especially in developing countries 

  

http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_magazin/internationales/130528_grc_annual_meeti
ng/grc_action_plan_open_access.pdf

http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_magazin/internationales/130528_grc_annual_meeting/grc_action_plan_open_access.pdf
http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_magazin/internationales/130528_grc_annual_meeting/grc_action_plan_open_access.pdf


2. Promoting and supporting open access

Action 4: Encourage publishers to further develop open access models 

Action 5: Develop an integrated funding stream for hybrid open access 

Action 6: Monitor and assess the affordability of open access 

Action 7: Work with scholarly societies to transition society journals into open 
access 

Action 8: Supporting self-archiving through funding guidelines and copyright 
regulations 

Action 9: Negotiate publisher services to facilitate deposit in open access 
repositories 

Action 10: Work with publishers to find intelligent billing solutions for the 
increasing amount of open access articles 

Action 11: Work with repository organisations to develop efficient mechanisms for 
harvesting. 

Action 12: Explore new ways to assess quality and impact of research articles 

 



3. Assess the implementation of open access 

Action 13: Develop and explore mechanisms to assess the impact of 
the GRC’s support for open access

 Action 14: Periodically review how the implementation of the Action 
Plan is evolving 



Algunos datos sobre la disposición de los autores 
vs políticas OA



http://www.openscholarship.org/jcms/c_6194/researchers-attitudes-towards-mandatory-open-access-policies

Autores vs políticas OA

http://www.openscholarship.org/jcms/c_6194/researchers-attitudes-towards-mandatory-open-access-policies


¿Cómo puede la CE contribuir a la circulación del conocimiento,
específicamente al acceso y preservación de la información científica?

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/surv
ey-on-open-access-in-fp7_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/survey-on-open-access-in-fp7_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/survey-on-open-access-in-fp7_en.pdf


“Inconvenientes” para la publicación en revistas  de acceso abierto



¿Crees que el acceso abierto puede aumentar la difusión de las publicaciones 
científicas?



¿Crees que el acceso abierto a las publicaciones científicas puede coexistir con 
el sistema de publicación tradicional?



Barreras al acceso a los datos



Los datos generados de proyectos financiados con fondos públicos, ¿deben estar 
accesibles, por principio,  para su reutilización de forma gratuita a través de internet?



Preferencias en las formas de en que las políticas públicas pueden incrementar el 
acceso abierto a las publicaciones científicas
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