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ROARMAP (Registry of Open Access Repository
Material Archiving Policies)
http://www.eprints.org/openaccess/policysignup/

http://roarmap.eprints.org/
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Consulta de Políticas
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Proyecto JULIET creado y mantenido por el
consorcio británico SHERPA, recoge las políticas
institucionales en favor del open access de
entidades encargadas de financiar proyectos de
investigación, en sus listas pueden verse las
mencionadas y otras más registradas .

http://www.sherpa.ac.uk/juliet/index.php?la=en
&mode=simple&page=browse
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Consulta de Políticas
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También el grupo de trabajo eprints de la
Universidad de Southampton recopila aquellas
instituciones que establecen públicamente políticas
concretas en favor del auto-archivo de documentos
(ver ROARMAP).
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http://unesdoc.unesco.org/images/00
22/002225/222536S.pdf

http://www.openoasis.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=145&Itemid=339
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Políticas de acceso abierto
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Su desarrollo es de crucial importancia
para el progreso del AA, y contar con un
proceso estructurado es la mejor manera
de asegurar el impacto de una buena
política.
 El apoyo de una política es necesario,
incluso allí donde la promoción tenga su
mayor efectividad.


Politicas de acceso abierto
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Pionero en el auto-archivo de documentos por decisión
del departamento fue el Department of Electronics &
Computer Science de la Universidad de Southampton,
Le seguiran igual = Universidad de Tasmania o la
Universidad Tecnológica de Queensland, Universidade do
Minho, la Universidad de Lieja o la de Zurich y también
centros de investigación internacional como el CERN.
Otras universidades - “instar o recomendar” el autoarchivo,
como la Universidad de Lund, la Universidad Humboldt, de
Estocolmo o de Oslo

Políticas de acceso abierto
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Las políticas sobre el requerimiento o recomendación (
“stick or carrot” en el argot inglés) pueden ejercer una
influencia relevante para que el auto-archivo sea
efectivo.
Existen políticas o recomendaciones elaboradas desde
un entorno local académico hasta las hechas a nivel
gubernamental, de las cuales expondré y analizaré
aquellas más relevantes tanto por su carácter
internacional como por la relevancia en su
cumplimiento.

Tipología de políticas de Acceso Abierto
(UNESCO)
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Tipología de políticas de Acceso
Abierto (UNESCO)

Tipología de políticas de Acceso Abierto
(UNESCO)
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Resumen de aspectos sobre las mejores
prácticas para la políticas
Tipo de política: Las políticas pueden solicitar y fomentar facilidades para el
Acceso Abierto, o pueden requerirlas. Las evidencias muestran que solo el
último tipo, obligatorio, acumula altos niveles de material. Las evidencias
muestran también que los investigadores aceptan de buen gusto la
obligatoriedad sobre este asunto.
Rutas de Acceso Abierto cubiertas: Las políticas pueden requerir Acceso
Abierto “verde”mediante el autoarchivado, pero preservar la libertad de
los autores de publicar donde sea de su elección, las políticas deberían
fomentar solo el Acceso Abierto “dorado” a través de revistas de Acceso
Abierto.
Lugar de depósito: El depósito puede ser requerido, ya sea en repositorios
institucionales o centrales. Las políticas institucionales naturalmente
especifican lo primero; las políticas de financiamiento también pueden
hacer esto, o en algunos casos pueden especificar un repositorio central
particular.
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002460/246018POR.pdf
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Resumen de aspectos sobre las mejores
prácticas para la políticas
Tipos de contenidos cubiertos: Todas las políticas abarcan artículos de
revistas: las políticas deberían cubrir también el Acceso Abierto a
libros; las políticas de financiamiento cubren cada vez más los
resultados y datos de investigación.
Embargos: Las políticas deben especificar la duración máxima de
embargo permitida, y para las ciencias esta debe ser de 6 meses como
máximo; las políticas deben requerir el depósito en el momento de la
publicación, permaneciendo el texto completo del ítem en el
repositorio, pero cerrado, hasta el fin del período de embargo.
Permisos: El Acceso Abierto depende del permiso del poseedor del
derecho de autor, que lo hace vulnerable a los intereses editoriales.
Para garantizar que el Acceso Abierto pueda lograrse sin problemas,
deben ser retenidos por el autor o empleador suficientes derechos que
lo permitan, y que las editoriales asignen una Licencia para Publicar.
Cuando los derechos de autor pasan a la editorial, el Acceso Abierto
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Resumen de aspectos sobre las mejores
prácticas para la políticas

Conformidad con las políticas: Los niveles de conformidad varían
de acuerdo a la fortaleza de la política y el apoyo continuo dado
a una política; la conformidad puede ser mejorada mediante un
apoyo efectivo y, cuando sea necesario, con sanciones.
Promoción para apoyar una política: Existen prácticas de
promoción probadas en apoyo a una política de Acceso Abierto;
los hacedores de políticas deben asegurar que estas sean
identificadas, entendidas, e implementadas apropiadamente.
Sanciones para apoyar una política: Tanto las instituciones como los
financistas tienen sanciones que pueden usarse en apoyo a una
política de Acceso Abierto; los hacedores de políticas deberían
asegurar que estas sean identificadas, entendidas e
implementadas las apropiadas, cuando otros esfuerzos fallan
para obtener del resultado deseado.
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Resumen de aspectos sobre las mejores
prácticas para la políticas
Renuncias: Cuando una política es obligatoria, los
autores pueden no ser capaces de cumplirla
siempre. Una cláusula de no aplicación es necesaria
en tales políticas para satisfacer esto.
Acceso Abierto ”Dorado”: Cuando un financista o
institución tiene un compromiso específico con
respecto al pago de cuotas de procesamiento de
artículos ”dorado” , esto debe ser declarado en la
política
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Orientaciones para los gobiernos
y otros financistas de investigaciones
Desempeñan un papel crucial en la creación de
políticas con respecto al Acceso Abierto:
 Formas de política
 Alcance de la política: contenidos clave
 Alcance de la política: Acceso Abierto gratis o libre
(CC ?)
 Cómo cumplir con la política – verde y dourada
 Lugar y tiempo del depósito
 Costos por el procesamiento de artículos (APCs)
 Derechos de autor, Período de embargo, sanciones

Exemplos de politicas de financiamento
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El Wellcome Trust164 [política de Tipo 3]
investigación biomédica y humanidades médicas obligado cumplimiento de hacer que las publicaciones
salidas de los mismos estuvieran en acceso abierto en
un plazo no superior a 6 meses.
http://www.wellcome.ac.uk/doc_WTD002766.html






. El Instituto Nacional de Salud (USA) [política de Tipo
3]
El Consejo Irlandés de Investigaciones sobre Ciencia,
Ingeniería & Tecnología (IRCSET) [Tipo 1]
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Directivas para los hacedores de
políticas institucionales




Formas de política - Las políticas que estimulan o
solicitan a los cientí!cos dar Acceso Abierto a sus
trabajos captan relativamente pocos contenidos
para el cuerpo de Acceso Abierto. Las políticas
obligatorias, por otra parte, son efectivas si brindan
el apoyo correcto.
Alcance de la política: contenidos clave . gratuita
por los autores(artículos de revistas, memorias de
conferencias revisadas por pares y tesis). Hablar
de los demas.

Directivas para los hacedores de políticas
institucionales
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Alcance de la política: explicación sobre cuál es la
licencia más apropiada para la mayoría de los
propósitos académicos (CC-BY o licencia “atribución”).
Cómo cumplir con la política - explicar las dos rutas
del Acceso Abierto: “verde” a través de repositorios, y
“dorada” por las revistas con Acceso Abierto.
Lugar del depósito- especificar cuales artículos van a
ser depositados en el repositorio Institucional. Existen
tecnologías que le permiten al autor depositar
localmente y tener sus artículos duplicados en otros
repositorios, si es necesario o deseado; una solución que
perfila la situación en la que el autor(a) se encuentra
sujeto a obligaciones tanto con su institución como con su
financista.

24

Directivas para los hacedores de
políticas institucionales




Tiempo de depósito - exigir que el depósito de un
artículo se realice inmediatamente después que
esté listo para su publicación. Hablar de embargo
Costos por el procesamiento de artículos (APCs) Los administradores de las instituciones deben
asumir una posición sobre el pago de los costos en
el procesamiento de artículos en revistas “doradas”.
Debe establecerse claramente, si la institucion tiene
o no fondos para este propósito, y si los tiene, de
qué cantidad dispone y cómo acceder a estos.
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Directivas para los hacedores de
políticas institucionales


Derechos de autor: la política debe ser clara sobre
cual es la opción que la institución adoptará en
esas circunstancias:
La institución, como una condición de empleo, exige al
autor que retenga suficientes derechos para poner el
trabajo en Acceso Abierto.
 La institución, como una condición de empleo, exige al
autor que le asigne suficientes derechos a la institución
para poner el trabajo con Acceso Abierto.
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Directivas para los hacedores de
políticas institucionales


Período de embargo - pueden decidir acomodar un
corto período de embargo después de la
publicación, antes de que un artículo pase a Acceso
Abierto. Debe establecer claramente la duración
del embargo permitido. Debe dejar explícito que,
en caso de que la política editorial requiera un
embargo más prolongado, los autores deberán
publicar en otro lugar.
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Directivas para los hacedores de
políticas institucionales


Conformidad y sanciones: A partir de que una
política se hace obligatoria, la conformidad debe
ser esperada. La evidencia sugiere, sin embargo,
que resulta necesario un soporte adicional en
términos de defensa y otras medidas.
 pueden

no desear crear amenazas de sanciones,
 pueden vincular el repositorio a la evaluación de
investigaciones y el monitoreo,
 buscar modos de estimular que los autores realicen el
depósito

Modelos de políticas institucionales
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La Universidad de Liège (Bélgica) – [Tipo 1]
 La

política es obligatoria: el mandato Depósito
Inmediato/Acceso Opcional (ID/OA). Portaria del
Reitor



Universidad de Harvard(EEUU) [Tipo 2a]
 con

licencia de retención de derechos de exoneración y
requisitos de depósito. entrega voluntaria de los
derechos a la institución / financista/ gobierno por el
autor.

Modelos de políticas institucionales
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Universidad de Tecnología de Queensland (Australia)
[Tipo 2b]




Describe los materiales deben (preprint y thesis) y los que
pueden (articulos revisados) ser incluidos en el repositorio.
Retención de derechos por la
institución/financiador/gobierno

Universidad de Southampton (Reino Unido) [Tipo 4]


es requerido a depositar los metadatos bibliográ!cos y los
borradores finales (postprints), revisados, corregidos y
aceptados de todos los artículos de revistas con revisión por
pares, y todos los artículos de conferencias revisados por
pares de árbitros.

Exercicio
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Como seria uma política em tu institución?



Cuales estratégias adoptaria para implementarla?

OBRIGADA

sueli.ferreira@gmail.com
iflalac.chair@gmail.com
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http://www.investigo.biblioteca.uvigo.es/xmlui/page/a
cceso?locale-attribute=es
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