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– Declaración de Budapest

“Disponibilidad en línea gratuita y sin restricciones” 



Principales grupos de interés
Para los Académicos Para el ciudadano Para las instituciones

Declaración de AA de la IFLA https://www.ifla.org/files/assets/hq/news/documents/ifla-statement-on-open-access-es.pdf

https://www.ifla.org/files/assets/hq/news/documents/ifla-statement-on-open-access-es.pdf


Vía dorada y  
Vía dorada (sin APC)



Ventajas



Datos sobre acceso abierto
• Lawrence (2001) encontró que los artículos de la revista Nature que 

estaban disponibles en acceso abierto eran citados, en promedio, un 
336% más frecuentemente que  los artículos cerrados.


• Eysenbach (2007) investigó las citaciones de los  Proceedings of the 
National Academy of Sciences, y encontró que los artículos en acceso 
abierto eran citados un 258% más.


• Hajjem, Harnad y Gingras (2005) investigaron 1,3 millones de artículos del 
ISI, y encontraron que la ventaja de citación del acceso abierto era de 
entre 36% y 172%.



Nuevas noticias

• 11 entes financiadores europeos solicitarán en el 2020 que los datos y 
publicaciones generadas a través de sus proyectos sean publicados en 
acceso abierto.


• 9 Bibliotecas técnicas de Alemania recomiendan no pagar más de 2000 
EUR en APC para revistas de acceso abierto.


• Google lanza buscador de datos científicos

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/moedas/announcements/plan-s-and-coalition-s-accelerating-transition-full-and-immediate-open-access-scientific_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/moedas/announcements/plan-s-and-coalition-s-accelerating-transition-full-and-immediate-open-access-scientific_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/moedas/announcements/plan-s-and-coalition-s-accelerating-transition-full-and-immediate-open-access-scientific_en
https://twitter.com/isidroaguillo/status/1044896715512467457
https://twitter.com/isidroaguillo/status/1044896715512467457
https://observatorio.itesm.mx/edu-news/nuevo-buscador-de-google-para-periodistas-y-cientificos?utm_source=Observatorio+de+Innovaci%C3%B3n+Educativa&utm_campaign=00a2669d68-EMAIL_CAMPAIGN_2017_02_24_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_667d8bc4cf-00a2669d68-235852309


Políticas regionales 
Suramérica



Políticas regionales 
Centroamérica



¿Cómo apoyo el movimiento de acceso abierto?

• Busca primero en abierto (más fácil, ¿no?)


• Google Scholar, unpaywall, open access button,…


• Ciencia abierta (liberar datos, metodologías, cuadernos de investigación, 
… en general crear estructuras con estándares abiertos y compatibles )


• Usar licencias abiertas (Creative Commons)


• Mentalidad abierta


• Diseñar/Depositar en repositorios



Vía Verde
Depósito en repositorios de acceso abierto



¿Qué es y cómo funcionan los repositorios?

• Archivos en línea abiertos (temas / institución / región)


• Escaparate académico (visibilidad)


• Posiblilidad de botón de acceso abierto


• Estándares que les permiten interconexión de sistemas (Google Scholar 
citations, ResearchGate, OPAC, otros repositorios, otros sistemas, …)



Entramado en acceso abierto


