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Agenda 

•Antecedentes 

•Definición 

•Sus vías; Vía verde , Vía dorada, 
Educación abierta 

•Proyectos 

•Impacto 



Antecedentes  

• Incremento en el costo de las 
publicaciones periódicas (200 al 300%)* 

• Pérdida de derechos de los autores 

• Aumento de visibilidad ** ( 25-250%) 

• Conocimiento como bien público 

• Las crecientes imposiciones de las 
editoriales para la adquisición de 
contratos por paquetes  "Big deals"  

 
*www.righttoresearch.org 

**www.istl.org/10-winter/article2.html 
 



•Presión ejercida por la comunidad 
científica (carta publicada por la Public 
Library of Science (PLoS) abril de 2001 
http://www.plos.org/about/letter.php 

• Presión por parte de los propios editores: 
Journal Declarations of Independence 
http://www.earlham.edu/~peters/fos/lists.htm#declarations 
(Peter Suber) 

•Presión por parte de universidades: 
Comunicados, boicots  contra editoriales 

 Respuesta de la comunidad 
científica y de la sociedad 

 



Basado en las  tres “B” 

Budapest Open Access Initiative (dic. 2001) 
http://www.soros.org/openaccess/read.shtml 

Declaración de Bethesda (junio 2003) 
http://ictlogy.net/articles/bethesda_es.html 

 

Declaración de Berlín (octubre 2003) 
http://translate.google.com.mx/translate?hl=es&langpair=en
|es&u=http://oa.mpg.de/berlin-prozess/berliner-erklarung/ 
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Definición 

El libre acceso sin restricciones 
económicas o de derechos de 
copyright a la literatura 
científica tráves de Internet. 
Peter Suber (2006)* 
http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm  
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Vías del acceso abierto 

 

Revistas de acceso 

abierto  

(peer review) 

Repositorios 

Temáticos o 

institucionales 

(autoarchivo) 
 



Vías del acceso abierto 

Vía Verde constituida por los repositorios 

Temáticos e Institucionales 

Vía dorada 

Revistas electrónicas  

Educación Abierta 

Cursos abiertos, recursos abiertos REA´s, 
MOOC´s (masive open line courses) 

 



Repositorio Institucional 
• “Un repositorio institucional académico es 

una serie de servicios ofrecidos por una 
universidad a los miembros de su 
comunidad para gestionar la diseminación 
de materiales digitales creados por la 
institución y sus miembros. Es 
esencialmente un compromiso 
organizacional para la conservación de 
estos materiales digitales, incluyendo su 
preservación a largo plazo, como así 
también su acceso y distribución”. Clifford 
Lynch 
 http://scholarship.utm.edu/21/1/Lynch,_IRs.pdf 



Clasificación 

Repositorio temático: producción científico, 
académica o intelectual en un área, ejemp 
(http://arxiv.org) 

Repositorio de Tesis: solo administran algunas 
veces permiten su cosecha. 

Repositorios Institucionales: Cuentan con la 
producción de TODA la Institución. 
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¿Cómo diseñar las políticas? 

http://rsp.ac.uk/start/policies-and-legal-issues/ 

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



Vía dorada 
Basadas en la Declaración de Budapest 
 

Digital 

Online 

Free of charge (gratis) 

Free of charge ± copyright/licencing 
restrictions 

 
Variables: tiempo, costos, derechos 



Tipología revistas en 

orden creciente a su OA 
  Gratis y accesibles online después de un embargo 

(Copyright …editorial).  
 Gratis y accesibles online inmediatamente después 

de la publicación (Copyright …editorial). 
 Modelo híbrido, coexisten la modalidad clásica de 

publicación cuyos contenidos se adquieren por 
suscripción y el pago por publicación (open choice, 
author pays….).  
 Revistas de pago por publicación, cuyos artículos 

son todos OA (copyright compartido autor y 
editorial). Por ejemplo las revistas de BMC.  
 Modelo de revistas OA sin pago por publicación y 

copyright de  los autores (“ruta platino”). Por 
ejemplo  Open Medicine  

Fuente: Reme Melero 
 

OA 



Licencias CC 

http://www.creativecommons.mx/licencias/ 
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Otras iniciativas 

 Contenido Abierto se refiere a hacer que los 
recursos destinados a un público humano 
(como en prosa, fotos, o videos) estén 
totalmente accesibles. 
 

 Open Notebook Science se refiere a la 
aplicación del concepto de datos abiertos en el 
proceso científico, incluidos los experimentos 
fallidos y los datos en bruto. 

 

 
 

 



Iniciativas 
 Open Source (Software) se ocupa de las 

licencias bajo las cuales los programas de 
ordenador pueden ser distribuidos. 

 

 Conocimiento abierto; La Open Knowledge 
Foundation aboga por la apertura de una 
serie de cuestiones, incluyendo pero no 
limitado a los de Open Data. http://okfn.org/ 
contenidos históricos, geográficos, música, 
películas, libros, e-Gobierno y otros datos 
administrativos. 
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Educación abierta 
• Recursos abiertos REA En la actualidad existen numerosas 

iniciativas, el estudio de la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico OECD, Giving Knowledge for Free: 
the emergence of Open Educational Resources 
http://goo.gl/wbZFu, contabilizó más de 3.000 cursos 
disponibles de REA, en más de 300 universidades de todo el 
mundo (D´Antoni, 2008). En México una de estas iniciativas, 
es el sistema de indización de recursos nombrado Temoa 
http://www.temoa.info/es 

• Cursos abiertos edX https://www.edx.org/ 
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MOOC  Masive Open Online 
course 

http://www.udacity.com/ 

https://www.coursera.org/ 

http://wedubox.com/ 



PROYECTOS 

NECOBELAC que Pretende; Mejorar la redacción científica y 
promover los modelos de publicación en acceso abierto y 
fomentar la cooperación técnica y científica entre países 
europeos, latinoamericanos y del caribe  www.necobelac.eu  

Red Federada Latinoamericana de Repositorios 
Institucionales “REFERENCIA-LA” 

Tiene como fin el contribuir a compartir y dar visibilidad a 
la producción científica generada en las instituciones de 
educación superior y de investigación científica.  

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-
page,1303.html?id=RG-T1684   
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IMPACTO 



http://www.accesoabierto.net/repositorios/ 



http://databib.org/index.php 



http://www.opendoar.org/find.php 



http://roar.eprints.org 



http://www.openaccessmap.org/ 



GRACIAS 

FB:www.facebook.com/tereroji 

tererod@redudg.udg.mx 

Twitter: @tererod2 

Skype: tererod2 
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