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APOYO AL “OPEN ACCESS”

ÍNDICE
• Recolector nacional REBIUN-FECYT

• Apertura de repositorios nacionales 
institucionales “open access” a la 
comunidad científica

• RECYT: Repositorio español de Ciencia y 
Tecnología



RECOLECTOR NACIONAL REBIUN-
FECYT

Recolecta contenidos conformes a OAI-PMH
Facilita la indización de metadatos en índices de citas en web 

internacionales: Web Citation Index, Google Scholar, etc.
Facilita la búsqueda de información open access de la comunidad 

científica española
Promueve el uso de información “open access”
Aumenta visibilidad de información “open access”
Fuentes: Scielo España, Dialnet, etc
Centralizará información sobre “open access” 

-- Alternativas de publicación, proyectos open access
-- Asesoramiento a autores para publicar en open access



RECOLECTOR NACIONAL REBIUN-
FECYT



APERTURA DE REPOSITORIOS NACIONALES 
INSTITUCIONALES “OPEN ACCESS” A LA 

COMUNIDAD CIENTÍFICA
SELECCIÓN DE REPOSITORIOS

– Requisitos: OAI-PMH
– No sólo universitarios
– Probablemente: Dialnet, CBUC, Madroño-Complutense, Scielo España.

OBJETIVOS
• Promoción “open access”
• Apoyo a los repositorios seleccionados
• Promoción  de apertura de los repositorios a las instituciones del sistema de 

ciencia y tecnología español (cada institución puede mantener su imagen, pero 
el nº de URLs debe ser limitado)

• Evitar la dispersión de información
• Estos repositorios españoles podrán ser indexados en buscadores globales 

(W.C.I. de Thomson, Google Scholar…)



REPOSITORIO ESPAÑOL DE CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA (RECYT)



REPOSITORIO ESPAÑOL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (RECYT)

PARTE PÚBLICA: HEMEROTECA (ALOJAMIENTO Y PRESERVACIÓN DE 
REVISTAS)

PARTE PRIVADA: HERRAMIENTA DE GESTIÓN INTEGRAL DE REVISTAS Y 
PUBLICACIÓN ONLINE

REVISTAS ALOJADAS HAN SUPERADO EVALUACIÓN DE CALIDAD
• BASADO EN SOFTWARE LIBRE OPEN JOURNAL SYSTEMS
• VENTAJAS:

– FACILITA GESTIÓN 
– FACILITA INDEXACIÓN DE METADATOS 
– HACE MÁS TRANSPARENTES LAS POLÍTICAS DE PUBLICACIÓN

• PUBLICACIONES OPEN ACCESS, CON EMBARGO O SUSCRIPCIÓN

RECYT asegura la 
calidad de las revistas
“open access” alojadas



COMENTARIOS FINALES

BECYT (BIBLIOTECA ELECTRÓNICA DE CIENCIA Y TECONOLOGÍA)
Negociaciones con los editores:
FECYT: Cláusula de no agresión a los autores de las instituciones
miembro de la licencia para publicar postprints sin embargo en sus
repositorios institucionales

Reacciones: Aceptación mayoritaria 



CONCLUSIONES DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA EN LA ERA DIGITAL (borrador)

• DESTACA:
• Necesidad de asegurar acceso rápido a resultados de investigación

financiados públicamente, sin impedir beneficios al sector privado de la 
información

• Interés de los estados miembros en un sistema de información que
maximice el impacto de los resultados de la inversión pública en 
investigación

• Necesidad de que los resultados científicos financiados públicamente sean
de libre acceso electrónico (con o sin embargo y con periodos de embargo 
dependientes de la disciplina científica)

• Naturaleza transnacional de los proyectos en Europa
• Diferente velocidad de los estados miembro en adoptar medidas sen el 

acceso y preservación de información científica



…CONCLUSIONES DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA EN LA ERA DIGITAL (borrador)

• La comisión europea tiene intención de financiar investigaciones sobre el 
sistema actual de publicación científica y de llevar a cabo estudios sobre los
aspectos económicos de la preservaación digital.

SOLICITA A LOS ESTADOS MIEMBRO

• Reforzar estrategias para el acceso y diseminación de la información científica
• Facilitar coordinación entre estados miembros sobre políticas para el acceso y la 

diseminación
• Asegurar acceso completo a información científica a investigadores mediante la 

mejora de los contratos y optimización del gasto público (sólo posible mediante
agregación de la demanda)

• Asegurar la preservación de la información científica 



INVITA A LA COMISIÓN:

- Adopción de nuevos modelos para garantizar open access (teniendo en cuenta modelos
experimentados por ciertas comunidades cietnífidcas y grandes instituciones)

- Experimentar con open access con los resultados obtenidos de financiación de programas
europeas de investigación (adoptando compromisos contractuales)

- Promocionar infraestructuras de información transnacionales, multiinstitucionales y 
multidisciplinares que faciliten en open access y la preservación

…CONCLUSIONES DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA EN LA ERA DIGITAL (borrador)


