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NOTICIAS DE DIGITAL.CSIC 
 
LA INVESTIGACIÓN DEL CSIC EN ABIERTO 
 

 
1. El Instituto Nacional del Carbón (CSIC-INCAR) 
 

 
 
En este número nos acercamos a la comunidad científica y bibliotecaria del 
Instituto Nacional del Carbón en Oviedo, un centro del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas fundado en 1947 y perteneciente al área de 
Ciencia y Tecnología Químicas. El INCAR enmarca su actividad dentro de dos 
grandes líneas de investigación, por un lado, el Desarrollo de materiales de 
carbono e inorgánicos para aplicaciones estructurales, energéticas y 
medioambientales y por otro lado, Tecnologías limpias para la conversión y 
uso del carbón. 
 
La participación del INCAR en DIGITAL.CSIC arrancó en 2008, año de 
lanzamiento del repositorio, pero ha sido en los últimos años cuando su alto 
nivel de aportación de producción científica institucional ha sido más 
evidente, en gran parte por la consolidación del Servicio de Archivo 
Delegado como un servicio bibliotecario más y por el creciente número de 
investigadores conscientes de los cambios en la comunicación científica y la 
expansión de mandatos de acceso abierto. Hablamos con unos y otros 
representantes sobre sus experiencias con el repositorio institucional y sus 
opiniones acerca de nuevas estrategias editoriales y de agencias 
financiadoras.    
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Entrevista a Concepción O. Ania, 
Científica Titular, Departamento de 
Procesos Químicos en Energía y Medio 
Ambiente, responsable del Grupo de 
Investigación “Adsorption and 
environmental protectionon porous 
solid” 

 

 
 

 
Como investigadora, has usado DIGITAL.CSIC 
voluntariamente como herramienta para difundir los 
resultados de tus proyectos y destaca el alto 
porcentaje de manuscritos de autor aceptados por 
revistas de suscripción que has depositado. ¿Cuáles 
han sido tus motivaciones para hacerlo?       
 
Considero que difundir y conservar el conocimiento es 
una de nuestras obligaciones y responsabilidades como 
investigadores. La existencia de repositorios 
institucionales gratuitos como DIGITAL.CSIC son una 
herramienta muy valiosa para ello ya que los costes 
asociados a este tipo de iniciativas son bajos, y por tanto 
no suponen la estrangulación económica de la 
investigación.  
 
Otra ventaja importante es la disponibilidad para todos 
los investigadores, con independencia de los recursos 
bibliográficos a los que tengan acceso a través de su 
entidad (los cuales pueden llegar a ser muy limitados 
debido a los elevados costes editoriales de suscripción). 
El acceso gratuito de la investigación no solamente 
garantiza una mayor difusión, sino que ha permitido 
establecer colaboraciones a nivel internacional con 
otros grupos de investigación.  
 
La difusión voluntaria de investigación en acceso 
abierto, si bien cada vez más frecuente en los distintos 
ámbitos, en general sigue siendo una práctica 
minoritaria dentro de la comunidad científica. La 
multiplicación de mandatos de acceso abierto de 
agencias financiadoras en todo el mundo pretende ser 
un acicate para que se convierta en la norma a la hora 
de comunicar resultados de proyectos científicos. 

Recientemente has conseguido una ERC-Consolidator 
Grant dotada con 2 millones € para tu proyecto 
“Integrating photochemistry in nanoconfined carbon-
based porous materials in technological processes 
(PHOROSOL)” y sabes que ERC tiene desde hace años 
una política de acceso abierto para los proyectos que 
financia. Esta política se ha reforzado bajo 
Horizonte2020. ¿Qué piensas del auge de estos 
mandatos y cómo crees que impactan a corto y largo 
plazo sobre los investigadores afectados y la sociedad 
en general? 
 
Aunque comparto la idea y necesidad de apoyar 
iniciativas de publicación Open Access, creo que las 
políticas gubernamentales actuales corren el riesgo de 
favorecer a los grandes grupos editoriales con 
consecuencias a corto plazo nefastas para la 
investigación, y de manera colateral, para la sociedad.  
 
La paradoja radica en que el modelo actual Open Access 
no es gratuito; estamos pasando de pagar por leer (por 
suscripción) a pagar por publicar; además ahora son 
también los investigadores y no las instituciones quienes 
han de sufragar el coste editorial, y éste se ha 
aumentado indiscriminadamente (el coste por publicar 
un solo artículo es igual o incluso superior al de la 
suscripción anual a la revista en que se publican). Todo 
esto no deja de ser sorprendente -al menos para la que 
suscribe-, puesto que la gran mayoría de las 
publicaciones son en formato electrónico, no en papel. 
Se puede convertir además en un arma de doble filo si 
tenemos en cuenta el elevado riesgo de que la partida 
presupuestaria para cubrir los costes de publicar en 
abierto se detraiga del presupuesto para llevar a cabo la 
investigación (siendo sensatos y realistas). Por ejemplo, 
con los costes de publicar en abierto en revistas de alto 
prestigio desorbitados (oscilan entre 1.000-5.000 € por 
artículo), al cabo de un año el dinero que desde un 
proyecto de I+D se destinará a este propósito es 
equivalente al importe de un contrato anual de personal 
especializado para la realización de actividades de 
investigación en dicho proyecto.  
 
 
 

“Con los costes de publicar en abierto en 
revistas de alto prestigio desorbitados 

(oscilan entre 1.000-5.000 € por 
artículo), al cabo de un año el dinero 

que desde un proyecto de I+D se 
destinará a este propósito es 

equivalente al importe de un contrato 
anual de personal especializado para la 

realización de actividades de 
investigación en dicho proyecto” 

 
 



Por otro lado, las alternativas de publicar en revistas con 
menores costes no son realmente alternativas viables 
por muchas razones. Entre ellas, a menudo se trata de 
revistas de menor prestigio (coste editorial e índice de 
impacto suelen ir de la mano), lo cual repercute de 
manera negativa en los índices de calidad y de éxito del 
proyecto y del investigador; esto es sumamente 
importante puesto que dichos indicadores se tienen en 
cuenta para evaluar futuras propuestas de financiación, 
o la excelencia del investigador (e.g. en procesos de 
selección).  
 

“En el caso de la ERC Grant que lidero, el 
mandato de esta agencia financiadora 
es muy estricto respecto a la fecha de 
difusión en acceso abierto [6 meses]. 
Este hecho es incompatible con los 

requisitos de embargo de la mayoría de 
los grupos editoriales para publicar en 

repositorios institucionales gratuitos, lo 
que me obliga a pagar los costes 

editoriales” 
 
En el caso de la ERC Grant que lidero, el mandato de 
esta agencia financiadora es muy estricto respecto a la 
fecha de difusión en acceso abierto [6 meses]. Este 
hecho es incompatible con los requisitos de embargo de 
la mayoría de los grupos editoriales para publicar en 
repositorios institucionales gratuitos, lo que me obliga a 
pagar los costes editoriales (detrayendo el dinero de los 
costes de ejecución).  
 
Aunque comparto la política de reforzar el acceso 
gratuito a la información, considero que el modelo 
actual no es adecuado, puesto que no se limita el coste 
editorial. Espero que se haga una reflexión acerca de a 
quién beneficia realmente, y cómo puede mejorarse 
potenciando realmente programas de acceso abierto 
gratuitos (sin detrimento de la calidad científica) antes 
de que esta iniciativa se haga extensiva a los distintos 
planes de  investigación estatales y regionales.  
 
 
 
 
 

 

 
La producción científica de 
Concepción O. Ania se encuentra en 
acceso abierto en DIGITAL.CSIC  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Entrevista a María Antonia López Antón, 
Investigadora Ramón y Cajal, 
Departamento de Procesos Químicos en 
Energía y Medio Ambiente, Grupo de 
Investigación “Contaminación por 
metales (CMG)” 

 

 
 

 
Eres una de las pioneras en el INCAR en la participación 
en DIGITAL.CSIC y en tu colaboración con la biblioteca 
para que tu producción científica esté disponible en su 
totalidad en acceso abierto. Se trata de una colección 
de más de 40 artículos publicados en revistas 
científicas de suscripción, por lo que has debido 
conservar tus manuscritos aceptados de autor para 
poder darles difusión en el repositorio sin infringir 
términos de copyright. ¿Te ha resultado difícil adquirir 
este hábito, por qué te merece la pena y qué tipo de 
apoyo has recibido de tu biblioteca? 
 
El principal esfuerzo se hace cuando tomas la decisión 
de subir todos tus artículos a DIGITAL.CSIC, por el 
trabajo y tiempo que lleva encontrar y poner en orden 
todos los manuscritos. Una vez hecho esto la biblioteca 
se encarga del resto por lo que más ayuda no podemos 
recibir.  
 
En mi caso fue hace unos años a raíz de una sesión 
informativa en la que el bibliotecario de nuestro centro 
nos explicó en qué consistía el repositorio y me interesó 
la idea de que todo el mundo pudiera tener acceso libre 
a mi investigación. El tiempo que pueda invertir en 
hacerla accesible a todo el mundo se compensa de 
modo gratificante cuando ves el número de descargas y 
constatas así su difusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://digital.csic.es/handle/10261/84/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=Ov%C3%ADn+Ania%2C+Mar%C3%ADa+Concepci%C3%B3n


En los últimos años ha habido una explosión de 
revistas de acceso abierto, no solo por parte de nuevas 
editoriales, alineadas al 100% con el acceso abierto, 
sino también de títulos nuevos y reconversión de 
títulos de suscripción al modelo de acceso abierto de 
editores tradicionales como Elsevier, Wiley y American 
Chemical Society. ¿Te has planteado difundir en acceso 
abierto tus resultados científicos por la vía de la 
publicación o prefieres mantener tus hábitos con la vía 
del repositorio? ¿Qué piensas sobre este incremento 
de revistas en acceso abierto y de la opción de acceso 
abierto para artículos sueltos en títulos de suscripción? 
 
El objetivo del movimiento Open Access me parece muy 
loable y completamente legítimo, en especial si 
hablamos de organismos públicos de investigación. 
Ahora bien, el problema de este tipo de revistas de 
acceso abierto es que la mayoría, dentro del campo de 
mi investigación, o no tienen o tienen índices de 
impacto muy bajos. Si los criterios de evaluación para 
progresar en la carrera científica no cambian, los 
incentivos para publicar en ellas son escasos.  
 
 

“Si los criterios de evaluación para 
progresar en la carrera científica no 

cambian, los incentivos para publicar en 
muchas revistas de acceso abierto son 

escasos” 
 
 
Unos de los parámetros que se valoran para poder 
obtener un contrato Ramón y Cajal, o para optar a ser 
Científico Titular en el CSIC es el índice de impacto, es 
más, en el propio CVN del Ministerio hay un apartado 
para publicaciones indexadas en los JCR y otro para el 
“resto de publicaciones”, por lo tanto seguiré 
publicando en las revistas tradicionales y divulgando los 
resultados vía repositorio siempre que sea posible. 
 
 

“En el propio CVN del Ministerio hay un 
apartado para publicaciones indexadas 

en los JCR y otro para el “resto de 
publicaciones”, por lo tanto seguiré 

publicando en las revistas tradicionales 
y divulgando los resultados vía 

repositorio siempre que sea posible” 
 
 

 

 
La producción científica de M. 
Antonia López Antón se encuentra 
en acceso abierto en DIGITAL.CSIC  

 

 

 

Entrevista a Luis Gutiérrez Fernández-
Tresguerres, Responsable de la Biblioteca 
del INCAR 

 
 

 
 

 
Con casi 800 trabajos del INCAR depositados en 
DIGITAL.CSIC, de los cuales más del 80% ofrecen acceso 
abierto,  vuestras colecciones destacan en la 
producción institucional de Ciencias Químicas 
disponible en el repositorio. Este logro ha sido y es 
consecuencia del trabajo del Servicio de Archivo 
Delegado que ofrece la biblioteca, así como de otras 
actividades de apoyo relacionadas. ¿Cómo ha afectado 
el acceso abierto a tu trabajo como profesional de la 
gestión de información en una biblioteca unipersonal? 
¿Cambian las prioridades en los servicios de una 
biblioteca de investigación? 
 
La colaboración de nuestro centro con DIGITAL.CSIC es 
herencia del buen trabajo realizado por la anterior 
bibliotecaria Ana Baíllo y como cualquier novedad 
supuso un esfuerzo en formación y otro en hacer una 
adecuada difusión entre los investigadores.  
 
Respecto a las prioridades, no creo que sea una cuestión 
de cambiarlas sino de organizar de la mejor manera 
posible el limitado tiempo del que dispones. 
Obviamente hay tareas como la atención a los usuarios 
o el préstamo interbibliotecario que no admiten 
demora. En este tipo de bibliotecas unipersonales, si 
entra un usuario dejas de hacer lo que estés haciendo 
para atenderlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digital.csic.es/browse?type=author&value=L%C3%B3pez+Ant%C3%B3n%2C+Mar%C3%ADa+Antonia
http://digital.csic.es/handle/10261/84


En gran medida el auge del acceso abierto en general y 
de los repositorios institucionales en particular resulta 
del aumento y la consolidación de los mandatos de 
agencias financiadoras públicas y privadas que exigen 
acceso gratuito y permanente a la investigación que 
apoyan. En el INCAR han arrancado varios proyectos 
sujetos a los requerimientos de acceso abierto 
marcados por el Plan Nacional de Investigación y por 
Horizonte2020 de la Comisión Europea. ¿Cuál es el 
impacto que ves ya en los servicios bibliotecarios y 
cuáles son otros que ves perfilándose?    
 
El tema de los mandatos de agencias financiadoras me 
parece más controvertido de lo que puede parecer. Si se 
lee detenidamente el artículo 29 del Horizonte2020 y si 
se analizan los períodos de embargo de las revistas de 
las principales editoriales subir el postprint puede dejar 
de ser una solución.  
 
Quizás el reto de nuestras bibliotecas sea estar en ese 
punto, asesorando e informando sobre las distintas 
opciones que se le pueden plantear al investigador: 
copyrights, DOAJ, costes open access choice, embargos, 
vouchers, Open Research Data Pilot, y un largo etcétera 
de interrogantes a los que habrá que dar respuesta. 
 
 

“El reto de nuestras bibliotecas es 
asesorar sobre distintas opciones que se 
le pueden plantear al investigador cuyo 
proyecto está sujeto a un mandato de 
acceso abierto: gestión de copyright, 

vías de difusión en acceso abierto, 
periodos editoriales de embargo, planes 
de gestión de datos en Horizonte2020” 

 
 
Al mismo tiempo, estáis usando DIGITAL.CSIC para 
difundir una colección emblemática del INCAR, su 
reconocido Boletín Informativo. Cuéntanos cómo 
surgió la iniciativa y la experiencia de traer a  la luz en 
el medio digital un referente en la historia de la 
investigación del carbón en España.  

 
La primera idea era subirlo a la página web de la 
biblioteca, pero en cuando vimos el potencial de 
difusión que tiene DIGITAL.CSIC no hubo ninguna duda 
de cuál era el lugar más adecuado para albergar la 
colección. Se lo propusimos a la Oficina Técnica del 
repositorio y todo fueron facilidades.  
 
Después de más de dos años la sensación es agridulce. 
Por una parte es difícil encontrar el tiempo para 
digitalizar, organizar y subir al repositorio todo lo que 
aún falta del Boletín, pero por otra comprobamos que 
fue un acierto ya que el objetivo de su difusión se está 
cumpliendo con creces ya que lo subido hasta el 
momento se acerca a las veinte mil descargas. 
 

 
Colección Boletín informativo del INCAR 

 

 
Más información: 
 
Artículo de Luis Gutiérrez en Enredadera: Proyecto de digitalización 
del Boletín Informativo del Instituto Nacional del Carbón 
 

 
 
 
 

  
2. Toda la investigación de María Ángeles Durán 
en un clic 
 
 
DIGITAL.CSIC brinda también la posibilidad de recuperar 
sistemáticamente, difundir y preservar en una 
infraestructura institucional toda la carrera 
investigadora de su comunidad cercana a la jubilación. 
Son muchas las bibliotecas CSIC que dan apoyo para 
esta labor a los investigadores que desean organizar y 
facilitar el acceso público y gratuito a sus trabajos con 
fines educativos y de investigación.  
 
Hablamos con M. Ángeles Durán, primera mujer en 
España en obtener una Cátedra en Sociología, Premio 
Nacional de Investigación en 2002, Profesora del CSIC y 
desde 2012 cuando se jubiló oficialmente investigadora 
ad honorem en el Instituto de Economía, Geografía y 
Demografía del Centro de Ciencias Humanas y Sociales 
del CSIC.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digital.csic.es/handle/10261/46686
https://digital.csic.es/handle/10261/46686
http://sitios.csic.es/web/enredadera/instituto-carbon
http://sitios.csic.es/web/enredadera/instituto-carbon


 

Entrevista a María Ángeles Durán, 
Investigadora Emérita (CSIC-IEGD) 

 

 
 
Por tu propia iniciativa y con el apoyo de la biblioteca 
TNT, a lo largo del último año se han depositado en 
DIGITAL.CSIC todos los resultados de tu carrera 
investigadora en torno a las transformaciones del 
papel de la mujer y de la familia en la sociedad. ¿Qué 
puede encontrase en esta colección quien se acerque a 
ella por primera vez? 

Hace varios años, durante una estancia de investigación 

en la UNAM de México, comprobé que en la biblioteca 

faltaban muchas  obras mías que podían ser útiles, pero 

no era fácil conseguirlas allí ni acarrearlas en la maleta. 

Pensé entonces que una manera de contribuir a 

la investigación conjunta y comparada sería facilitar en 

un CD todas las publicaciones, para que pudieran 

accederse y reproducirse. No caí en la cuenta del 

enorme trabajo que ese empeño  me iba a requerir, ni la 

complejidad técnica e incluso legal del proyecto.  

Afortunadamente, por esas fechas  el CSIC promovió la 

iniciativa DIGITAL.CSIC, que  facilitó muchísimo a los 

investigadores la ubicación de ésta o parecidas ideas  en 

un marco  institucional. En mi caso, se han 

incorporado   referencias de  228 publicaciones, la 

mayoría  con su PDF adjunto o con enlace a otra web 

accesible gratuitamente.   

“Afortunadamente, por esas fechas  el 
CSIC promovió la iniciativa DIGITAL.CSIC, 

que  facilitó muchísimo a los 
investigadores la ubicación de ésta o 

parecidas ideas  en un marco 
 institucional. En mi caso, se han 
incorporado   referencias de  228 

publicaciones, la mayoría  con su PDF 
adjunto” 

Están clasificadas cronológicamente y espero que 

pronto lo sean también por los principales temas a los 

que me he dedicado: desigualdad social, sociología del 

trabajo, posición social de las mujeres, cuentas 

satélites, economía del cuidado y la salud,  urbanismo y, 

algo que mucha gente desconoce, sociología del arte. 

Entre sus muchas aplicaciones, el acceso abierto y el 
desarrollo de repositorios institucionales permiten la 
recopilación sistemática, la difusión y la preservación 
digital de los investigadores que van jubilándose, 
dejando para otras generaciones un punto de acceso 
gratuito y permanente a lo que es parte de la historia 
de la investigación en España. ¿Piensas que esta 
preocupación está lo suficientemente extendida en la 
comunidad investigadora? 

El deseo de compartir o  preservar las propias obras no 

es universal, ni en la población general ni entre los 

investigadores. Puede potenciarse socialmente, pero 

también las tendencias contrarias;  el individualismo y la 

competitividad extrema,   la búsqueda del  olvido propio 

y ajeno, la  quema de los recuerdos para empezar de 

nuevo. Ahí están, por ejemplo, las fallas valencianas y 

los ritos de tránsito anuales, que tanto revelan sobre el 

sustrato profundo de nuestra cultura.  

Las instituciones científicas resultan  en este punto 

contradictorias, las jubilaciones son obligatorias, y 

conviene recordar que exhibir no es lo mismo que 

compartir. Yo  creo en el carácter social y en la 

acumulatividad del conocimiento, por eso  me siento 

responsable de compartir primero y de legar después el 

resultado de una vida dedicada a la investigación; pero 

no es un asunto de todo o nada, hay muchos matices 

que me gustaría  comentar con más profundidad  de lo 

que permiten estas escuetas líneas.  

 

 
 

Tag Cloud llevado a cabo con Wordle 

 

 

http://www.wordle.net/


 

 
La producción científica de M. 
Ángeles Durán se encuentra en 
acceso abierto en DIGITAL.CSIC  

 

 

 
 
 
 
 

 
3. La Colección Enciclopedia Virtual de los 
Vertebrados Españoles (CSIC-MNCN) 
 
 
Presentamos esta nueva colección perteneciente al 
Museo Nacional de Ciencias Naturales y caracterizada 
por la descripción sistemática de especies de 
vertebrados en España y la revisión permanente de la 
información presentada, de manera que no quede 
obsoleta. Este proyecto editorial se centra en los 
vertebrados terrestres y dulceacuícolas, incluyendo 
también a quelonios, aves y mamíferos marinos, 
presentes en la Península Ibérica, Baleares y Canarias.  
 
Además de su valor científico y divulgativo como 
proyecto editorial, esta colección es un ejemplo más de 
la variedad de resultados de investigación generada por 
la comunidad científica y la oportunidad que ofrece el 
acceso abierto para hacerla conocer ampliamente y 
presentarla como trabajo de investigación por méritos 
propios.    
 
La inclusión de esta colección en DIGITAL.CSIC supone, 
además, el primer paso hacia la consolidación del 
Servicio de Archivo Delegado en la biblioteca del Museo, 
como un servicio más de apoyo a la investigación y a la 
difusión de la ciencia producida en este centro.    
 
Hablamos con Alfredo Salvador, investigador del Museo, 
ecólogo especializado en reptiles y editor de la 
Enciclopedia.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Alfredo Salvador, 
Investigador Científico del CSIC y Editor 
de la Enciclopedia Virtual de los 
Vertebrados Españoles 

 

 

 
Desde hace años has sido el editor de la Enciclopedia 
Virtual de los Vertebrados Españoles, una iniciativa de 
divulgación científica y colaborativa que mediante una 
web rica en información persigue fomentar el 
conocimiento de nuestra fauna. ¿Cómo se ha 
desarrollado este proyecto y cuáles son los logros más 
destacados? ¿Por qué pensaste en DIGITAL.CSIC como 
nuevo canal para su difusión? 
 
El objetivo inicial de ofrecer a investigadores, profesores 
de todos los niveles de enseñanza, gestores de 
biodiversidad y aficionados a la naturaleza en general la 
información rigurosa más completa y actualizada 
disponible sobre la historia natural de los vertebrados 
españoles sigue vigente y se han cumplido nuestras 
expectativas.  
 
 

“La Enciclopedia también se cita en la 
literatura científica, alcanzando en 2014 
las 50 citas/año en revistas indexadas. 
Su alojamiento en DIGITAL.CSIC hará 

que su disponibilidad sea permanente e 
incrementará todavía más su difusión” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://digital.csic.es/browse?type=author&sort_by=2&order=DESC&rpp=100&etal=-1&value=Dur%C3%A1n+Heras%2C+Mar%C3%ADa+Angeles&offset=200
http://www.mncn.csic.es/Menu/Coleccionesydocumentacin/Biblioteca/seccion=1209&idioma=es_ES.do


Desde 2002 hasta ahora se ha conseguido incluir 249 
especies cuyos contenidos se actualizan 
periódicamente. La Enciclopedia también se cita en la 
literatura científica, alcanzando en 2014 las 50 citas/año 
en revistas indexadas. Su alojamiento en DIGITAL.CSIC 
hará que su disponibilidad sea permanente e 
incrementará todavía más su difusión.  
 
 
En el ámbito de la biodiversidad las iniciativas de 
clasificación de especies son múltiples a nivel local, 
nacional e internacional y la taxonomía puede llegar a 
ocupar una parte importante en la carrera de un 
investigador. ¿Piensas que el acceso abierto está 
suficientemente implantado como modelo de 
comunicación científica en tu área de investigación o 
muchas de estas iniciativas quedan sin descubrir en la 
web?    
 
El acceso abierto está ya implantado en las áreas de 
Zoología y Ecología, donde hay numerosas revistas 
científicas disponibles. También hay a nivel 
internacional muchos portales de acceso libre con 
información especializada sobre sistemática, Biología, 
Ecología y evolución de muchos grupos zoológicos. Así, 
por ejemplo, http://www.reptile-database.org ofrece 
información sobre los reptiles de todo el mundo y 
contiene vínculos a numerosos portales. 
 
 

 
 

Colección disponible en https://digital.csic.es/handle/10261/104752 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Servicios de DIGITAL.CSIC para los institutos 
del Plan 100% Digital: el caso del Incipit 
 
 

 
 
 
Desde 2012 la Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC ofrece 
varios servicios relacionados con el repositorio y el 
acceso abierto a aquellos centros e institutos CSIC sin 
biblioteca presencial y adheridos al Plan 100%Digital. En 
total, 34 institutos CSIC se acogen a este marco de 
servicios bibliotecarios “en remoto” y todos estos 
institutos han visto aumentar su producción científica 
en el repositorio de manera considerable. Además de 
cargas sistemáticas de producción científica y técnica de 
estos institutos en DIGITAL.CSIC, la Oficina Técnica pone 
a disposición de sus investigadores servicios de 
asesoramiento y apoyo para cumplir con mandatos de 
acceso abierto, opciones para publicar en acceso 
abierto, actividades de verificación de copyright y 
gestión de derechos de autor, promoción de recursos de 
información científica en acceso abierto, y apoyo y 
formación en gestión y difusión de datos científicos. 
 
Hablamos con David Barreiro, Técnico de Investigación 
del Incipit, sobre estos servicios y la experiencia del 
instituto con el acceso abierto y el impacto social de sus 
proyectos de investigación.  
 
 
El Incipit se acaba de adherir al Plan 100%Digital, un 
programa de la URICI que propone un catálogo de 
prestaciones-servicios para los centros e institutos del 
CSIC sin biblioteca presencial.  Entre estos servicios 
figura la carga sistemática de la producción de los 
institutos en DIGITAL.CSIC. ¿Qué esperáis de esta 
colaboración con la Oficina Técnica del repositorio? 
 
El Incipit espera sacar partido de todas las ventajas que 
proporciona el servicio. En nuestro caso, al hecho de ser 
un centro de reciente creación se ha sumado la 
coyuntura de crisis que atraviesa el país. Nosotros 
siempre hemos pretendido contar con una biblioteca 
presencial, pero carecemos, de momento, tanto de la 
infraestructura como de los recursos necesarios. Por lo 
tanto, en esta fase ha sido imprescindible para el Incipit 
contar con un servicio como Plan 100%Digital, que 
permita, hasta donde sea posible, normalizar nuestro 
acceso a los servicios de biblioteca. Dicho esto, hay que 
recalcar que, para nosotros, tiene muchas más ventajas 
que inconvenientes.  
 

http://www.reptile-database.org/
https://digital.csic.es/handle/10261/104752
http://bibliotecas.csic.es/plan-100x100-digital


El Incipit siempre ha apostado por la presencia en los 
entornos digitales y el uso integral de las TIC en los 
procesos de investigación y gestión de su propia práctica 
científica. El Plan 100% Digital se ajusta mucho a nuestra 
idea de lo que debe ser la ciencia y la interacción con el 
entorno. 
 
 
El Incipit se ha caracterizado por su gran apoyo al 
acceso abierto como nuevo modelo de comunicación 
científica y usáis el repositorio como plataforma para 
facilitar el acceso no solo de vuestra producción 
científica “tradicional” como artículos y otras 
publicaciones sino también de literatura gris, mucho 
material divulgativo e incluso documentos sobre 
vuestro instituto, con un porcentaje de accesibilidad 
gratuita muy alto (98%) y un tráfico de accesos 
también muy elevado. La motivación de hacer llegar a 
la sociedad vuestras actividades es notable, como por 
ejemplo se refleja en la reciente apertura de la 
colección Proyecto Valor Social de Altamira. ¿Qué nos 
podéis comentar al respecto? 
 
Nuestro centro ha querido desde siempre abrir sus 
resultados de investigación al entorno social, aunque en 
realidad habría que insistir en que no aspiramos sólo a 
una apertura, sino a la creación de un auténtico entorno 
interactivo.  
 

“Nuestro centro ha querido desde 
siempre abrir sus resultados de 

investigación al entorno social, aunque 
en realidad habría que insistir en que no 
aspiramos sólo a una apertura, sino a la 

creación de un auténtico entorno 
interactivo” 

 
 
Contamos con dos series de publicaciones propias desde 
hace casi veinte años, CAPA y TAPA. Una de ellas, TAPA, 
es ahora dependiente de la editorial del CSIC. El objetivo 
de ambas ha sido desde el principio dar a conocer los 
resultados de nuestra actividad, incluso en forma de 
literatura gris, como decís. Después hemos lanzado 
Anaina, concebida como serie de divulgación.  
 
En relación con vuestra pregunta, creemos que la 
apertura de los resultados del Proyecto Valor Social de 
Altamira es una buena muestra de tres cosas. En primer 
lugar, de que mantenemos esta voluntad de servicio a la 
comunidad, sea profesional o no. En segundo lugar, es 
un reflejo de lo que el Incipit es hoy en día: un centro 
plural que lleva a cabo una investigación 
transdisciplinar, vertebrada en torno a los retos que 
plantea el campo de lo patrimonial. En tercer lugar, y en 
relación con lo anterior, esta transdisciplinariedad es 
especialmente importante en el caso de Altamira, que 
es paradigmático de los problemas que plantean la 
gestión y el uso social del patrimonio cultural.  
 

“Al publicar la Colección Proyecto Valor 
Social de Altamira hemos querido dar a 
conocer a la comunidad los resultados 
de nuestra aproximación a este lugar 

emblemático, en la que el público y los 
agentes sociales han sido protagonistas 

de la investigación” 
 

 
Al publicar esta colección hemos querido dar a conocer 
a la comunidad los resultados de nuestra aproximación 
a este lugar emblemático, en la que el público y los 
agentes sociales han sido protagonistas de la 
investigación, y que consideramos que puede aportar 
muchos elementos de interés de cara a la futura política 
de gestión, uso y conservación del conjunto formado 
tanto por la cueva original como por el Museo y Centro 
de Investigación. 
 
 

 
 

Colección disponible en https://digital.csic.es/handle/10261/112860 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://digital.csic.es/handle/10261/36691
https://digital.csic.es/handle/10261/36691
https://digital.csic.es/handle/10261/112860


NOVEDADES EN DIGITAL.CSIC 
 
 

 
5. Nuevos recursos de interés de DIGITAL.CSIC 
 
 
Entre los nuevos recursos preparados por la Oficina 
Técnica de DIGITAL.CSIC en los últimos meses 
destacamos los siguientes: 
 
- ¿Qué pasó en DIGITAL.CSIC en 2014? 
 
Diversificación de contenidos, colaboración en 
iniciativas nacionales e internacionales de acceso 
abierto, recursos propios de divulgación y formación, 
informes técnicos y estudio de casos…Esto y mucho más 
en el adelanto de la memoria anual con las líneas de 
trabajo desarrolladas por DIGITAL.CSIC en 2014. 
 
 

 
 

Recurso disponible en https://digital.csic.es/handle/10261/113303 

(vídeo) y https://digital.csic.es/handle/10261/113301 (póster) 

 

- Material del curso “Gestión, difusión en acceso 
abierto y preservación de datos de investigación”  
 
Los días 16-17 marzo, 2015 la Oficina Técnica de 
DIGITAL.CSIC impartió en Madrid la primera edición del 
curso de formación "Gestión, difusión en acceso abierto 
y preservación de datos de investigación" ante el 
creciente interés en torno a la difusión pública de este 
tipo de resultados de investigación.  
 
Los datos de investigación están generando una 
atención creciente en el movimiento del acceso abierto, 
como consecuencia de diversas iniciativas 
internacionales que reivindican su legitimidad como 
resultado de investigación susceptible de ser evaluado y 
difundido gratuitamente y sin barreras técnicas para 
hacer la ciencia más reproducible, y por tanto, más 
transparente.  
 

La presentación del curso cubre los aspectos principales 
para aproximarse a la gestión, difusión y preservación 
de esta tipología de resultado de investigación y el 
protocolo de actuación de DIGITAL.CSIC en este sentido, 
en especial: 
 

 Tipos de datos de investigación 

 Prácticas en la comunidad científica CSIC 

 Políticas de datos abiertos de revistas y 
repositorios de datos 

 Líneas guía para difusión de datos en 
DIGITAL.CSIC 

 Descripción de datos de investigación según 
estándares internacionales 

 Datos de investigación, copyright y asignación de 
licencias abiertas y restrictivas 

 Mandatos de datos en acceso abierto de agencias 
financiadoras (en especial, Horizonte 2020) 

 Herramientas y módulos para preparar planes de 
gestión de datos (en especial, para Horizonte 
2020 – DMPonline)  

 Herramientas para reutilización de datos 

 Recursos de interés 
 

 

 
 

 

 
 

 
6. Contribución de DIGITAL.CSIC al portal 
europeo OpenAire 
 
 
OpenAire es el portal de la Comisión Europea que 
indexa los resultados de los proyectos realizados bajo 
los marcos de financiación europea y analiza el 
cumplimiento de sus mandatos de acceso abierto. 
DIGITAL.CSIC es una de las 10 fuentes de datos que 
contribuyen con mayor volumen de publicaciones 
resultantes de proyectos afectados por estos mandatos 
y su experiencia fue recogida recientemente como caso 
de estudio en la Newsletter de Openaire. 

https://digital.csic.es/handle/10261/113303
https://digital.csic.es/handle/10261/113301
http://digital.csic.es/handle/10261/112797
http://digital.csic.es/handle/10261/112797
https://www.openaire.eu/
https://www.openaire.eu/newsletter-items/engaging-spanish-researchers-to-provide-oa-results


Desde 2011 una prioridad en la estrategia de 
crecimiento y desarrollo de contenidos de DIGITAL.CSIC 
es la carga de artículos científicos y otros trabajos de 
investigación resultantes de proyectos bajo cláusulas de 
acceso abierto de agencias financiadoras. Entre estas 
políticas, destaca por su alcance y peso en el panorama 
de investigación europeo las impulsadas por la Comisión 
Europea y el Consejo Europeo de Investigación desde 
2008. 
 
La Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC pone a disposición de 
la comunidad investigadora y técnica institucional 
diferentes recursos de apoyo, asesoramiento y 
formación relativos. Entre ellos, sobresale el Servicio de 
Archivo Delegado de la Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC 
y de la Red de bibliotecas para garantizar el depósito de 
la producción de los proyectos afectados dentro de los 
plazos marcados por la política europea y su descripción 
completa para la correcta indexación por OpenAire.   
 
DIGITAL.CSIC da también apoyo a la comunidad 
científica institucional en la fase de preparación de 
propuestas de proyectos bajo Horizonte 2020 en lo que 
concierne a los planes de difusión en acceso abierto y en 
el cumplimiento del mandato durante y después de la 
implementación de los proyectos. 
 
 

 
 

Imagen disponible en https://digital.csic.es/handle/10261/110489 

 

 

 
Más información: 
 
Noticia en la web de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC: 
Cumplimiento de mandatos europeos de acceso abierto: aportación 
de DIGITAL.CSIC al portal OpenAire 
 

 
 
 
 
 
 

 
7. El rol de DIGITAL.CSIC en el Fondo institucional 
para publicar en acceso abierto 
 
 
 
Desde hace varios años el CSIC, a través de su Unidad de 
Recursos de Información Científica para la Investigación 
(URICI), mantiene acuerdos con un número creciente de 
editores para apoyar la publicación en acceso abierto de 
artículos por autores CSIC. Estos esquemas 
institucionales adquieren diversas formas que resultan 
en descuentos en el pago de las cuotas de publicación 
en acceso abierto. 
 
Para poder disfrutar de los descuentos de este Fondo 
institucional, los investigadores CSIC deben cumplir con 
varios requisitos y compromisos antes y después de 
publicar en acceso abierto. Además de prerrequisitos 
generales como una clara afiliación CSIC en la firma del 
artículo subvencionado, el programa pide a los autores 
que realicen un gesto simbólico de apoyo a la otra vía 
del acceso abierto a la ciencia a través del depósito y 
difusión de su producción en el repositorio institucional 
DIGITAL.CSIC. 
 
Así, hay dos fases en los que el repositorio juega un 
papel relevante en el Fondo: 
 

1. Para poder optar al programa de descuentos, 
los autores CSIC interesados deben tener al 
menos 5 trabajos en acceso abierto en 
DIGITAL.CSIC. Todas las tipologías de resultados 
de investigación son aceptadas. 

 
2. Posteriormente, una vez que el artículo 

subvencionado haya sido publicado, los autores 
beneficiarios deben depositar su producción de 
los 3 últimos años en el repositorio. En esta 
segunda fase, se da preferencia a la producción 
que pueda ser difundida en acceso abierto en 
el repositorio, aunque también pueden 
depositarse las referencias bibliográficas para 
aquellos trabajos carentes de texto completo 
válido para DIGITAL.CSIC. 

 
El cumplimiento de este compromiso de los autores 
CSIC con el repositorio institucional se agiliza con el 
Servicio de Archivo Delegado ofrecido por las bibliotecas 
del CSIC y de la Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC. El 
servicio forma parte de la cartera de servicios 
bibliotecarios e incluye depósito y descripción de 
recursos en DIGITAL.CSIC según estándares así como 
actividades de verificación de políticas de permisos 
editoriales y otras cuestiones de copyright. 
 
 
 
 
 
 

https://digital.csic.es/
https://digital.csic.es/peticiones/
https://digital.csic.es/peticiones/
https://digital.csic.es/handle/10261/110489
http://bibliotecas.csic.es/inicio?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1-1&p_p_col_count=1&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Ffbb1fce8-6464-4889-8e12-a9de9aaa4268
http://bibliotecas.csic.es/inicio?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1-1&p_p_col_count=1&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Ffbb1fce8-6464-4889-8e12-a9de9aaa4268
http://bibliotecas.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto
http://bibliotecas.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto


En 2014 los investigadores CSIC publicaron 100 artículos 
en el marco de este programa institucional. En total, el 
año pasado se publicaron bajo esta modalidad 10 
artículos en revistas de la Royal Society of Chemistry, 29 
en títulos de Biomed Central, 57 artículos en revistas de 
la editorial multidisciplinar MDPI y 4 en la revista de 
acceso abierto Faculty of 1000 Research. 
 
Entre los institutos que recurrieron con mayor 
frecuencia a este apoyo institucional destacan el 
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y 
Nutrición (ICTAN), el Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos (IATA), la Estación Biológica de 
Doñana (EBD), los institutos del Centro de 
Investigaciones “Isla Cartuja” (CICIC), los institutos del 
Centro de Investigación y Desarrollo (CID) y el Centro de 
Biología Molecular (CBM). 
 
 
 
Más información 
 
 

 
 
 

 
  
Editoriales incluidas en el Fondo institucional para publicar en acceso 

abierto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. DIGITAL.CSIC se añade como fuente de datos 
de ISIDORE 
 
 
El agregador de información científica en acceso abierto 
Isidore ha empezado a enriquecer e indizar metadatos y 
recursos digitales en Ciencias Humanas y Sociales en 3 
idiomas (francés, inglés y español). En la actualidad 
cuenta con más de 3 millones de recursos digitales 
interconectados mediante referencias bibliográficas y 
disponibles a través de un portal web, una API y un 
acceso unificado a los datos enriquecidos en formato 
RDF.  
 
En enero pasado, DIGITAL.CSIC se convirtió en la 
primera fuente de trabajos de investigación en español 
en ser añadida a esta iniciativa de desarrollo 
multilingüe. Esta agregación afecta a las colecciones de 
todos los institutos CSIC de Ciencias Humanas y Sociales, 
lo que supone más de 20.000 registros. 
 
 

 
 

Imagen disponible en https://digital.csic.es/handle/10261/110949 

 
 
 
Más información 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bibliotecas.csic.es/inicio/-/contenido/d4eab51d-bd44-4221-8999-a971a15187d7
https://digital.csic.es/handle/10261/110949
http://bibliotecas.csic.es/historico-2015?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Ff10bcdda-220a-4195-80a8-c8fb7fd3a86a&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=IMAGENES+DE+INICIO+2015&contentType=article


 
9. Los “handles” de las noticias 
 
 
Las siguientes investigaciones e investigadores han sido 
portada en la web del CSIC o en las de sus institutos 
recientemente gracias a la calidad científica y al carácter 
revelador de los trabajos. Desde DIGITAL.CSIC 
pretendemos maximizar la divulgación internacional de 
los resultados de investigación de la comunidad 
científica del CSIC facilitando el acceso al texto completo 
en modo gratuito, permitiendo la lectura de estos 
trabajos también a quienes no estén suscritos a las 
revistas de pago en las que han sido publicado los 
artículos. Además, DIGITAL.CSIC permite dar difusión 
gratuita a otras tipologías de trabajos de investigación. 
 
- Un grupo de investigadores de la Expedición Malaspina 
del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados 
(IMEDEA) fue noticia por su contribución al 
conocimiento de los mecanismos  que regulan la 
persistencia del carbono orgánico disuelto durante 
cientos o miles de años en el fondo del océano. La mayor 
parte de este material se encuentra por debajo de los 
1.000 metros de profundidad, pero no es degradado por 
las bacterias. Hasta ahora se pensaba que estaba 
formado por compuestos químicos no degradables, pero 
este estudio indica que en realidad lo componen 
concentraciones muy bajas de miles de compuestos 
fácilmente degradables. El hallazgo se explica en el 
artículo Dilution limits dissolved organic carbon 
utilization in the deep ocean publicado recientemente 
en Science, aporta nuevas claves para seguir 
profundizando en el entendimiento de la regulación del 
ciclo del carbono y del clima global. El dataset que recoge 
los datos sobre los que se ha armado el artículo está 
depositado, descrito y accesible en DIGITAL.CSIC.   
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Dataset en acceso abierto de Experimental 
evaluation of the hypothesis that dilution 
limits DOC utilization in the deep ocean 
disponible en la colección:  
(IMEDEA) Conjuntos de datos 
http://digital.csic.es/handle/10261/111563 

 
 

 
- Alejandro Acero Oliete de la Estación Experimental de 
Aula Dei (EEAD) fue noticia por la lectura de su tesis 
doctoral sobre el efecto de las mallas antigranizo en una 
plantación de manzanos de agricultura ecológica. Los 
resultados obtenidos muestran un incremento de la 
productividad y del calibre del fruto bajo la malla roja 
mientras que el crecimiento del árbol y la calidad de los 
frutos no se ven influenciados por la presencia de mallas 
antigranizo. 
 
 
 

 
 

http://imedea.uib-csic.es/communication_details.php?id=1325&tp=n#.VSfCt_AsC3s
http://digital.csic.es/handle/10261/111563
http://www.eead.csic.es/spreading/showspreading?Id=186


 
 
 
 

 

Tesis en acceso abierto de Influencia de las 
mallas antigranizo en producción de 
manzana ecológica disponible en la 
colección:  
(EEAD) Tesis 
 http://digital.csic.es/handle/10261/111924 

 

 

 
 
NOTICIAS Y RECURSOS DE 
INTERÉS 
 
 

 
10. Primeros resultados del Grupo de Trabajo de 
COAR sobre Vocabularios Controlados 
 
 
El pasado año arrancó el Grupo de Interés de COAR 
(Confederation of Open Access Repositories) para 
fomentar el uso de vocabularios controlados en 
repositorios. De este grupo surgió un grupo más 
reducido, del que forma parte DIGITAL.CSIC, para revisar 
los 11 vocabularios “info:eu-repo” aplicados en las 
infraestructuras europeas DRIVER y OpenAire y adaptar 
sus términos a las nuevas necesidades de las 
plataformas de publicaciones científicas (repositorios, 
infraestructuras editoriales y CRIS). Además,  el grupo 
trabaja en la propuesta de nuevos vocabularios en 
formato multilingüe usando el estándar SKOS.  
 

 
 
 

A lo largo del último año, el grupo de trabajo ha 
explorado posibles soluciones para cuestiones que 
derivan de la relativa escasez de buenas prácticas al 
respecto, incluyendo el alineamiento de diferentes 
protocolos con especificidades lingüísticas y regionales y 
la descripción de recursos en estas plataformas a través 
del uso de vocabularios.  
 
Cada vocabulario de “info:eu-repo” ha sido comparado 
con otros vocabularios y diccionarios en uso y cabe 
destacar el trabajo especialmente detallado que 
compara cada término del vocabulario de tipologías de 
resultados de investigación con los términos usados por 
DCMI, CERIF Semantic Vocabulary, CASRAI Dictionary, 
DataCite etc.  
 
De esta primera fase ha surgido una propuesta de 
vocabulario para tipologías de resultados de 
investigación en inglés, español y chino y su 
presentación en formato SKOS ha sido posible gracias a 
la herramienta para gestionar tesauros, glosarios y listas 
de autoridad de la comunidad AIMS de la FAO, 
VocBench. Precisamente esta comunidad que fomenta 
buenas prácticas y estándares en la gestión de 
información agraria ha entrevistado recientemente a 
Jochen Schirrwagen, de la biblioteca de la Universidad 
de Bielefeld y líder del Grupo de Interés COAR, sobre la 
motivación, primeros logros y próximos pasos de esta 
iniciativa. 
 
 
Más información: 
 
Acceso a la entrevista completa   
 

 
 

 
11. Una red regional de repositorios 
institucionales: La Referencia 
 
 
La Referencia es la red federada de repositorios 
institucionales de publicaciones científicas de 
Latinoamérica y su Secretario Ejecutivo, Alberto 
Cabezas, fue entrevistado por el Centro polaco para la 
Ciencia Abierta de la Universidad de Varsovia para 
explicar su nacimiento, los servicios que proporciona 
esta infraestructura en la región y sus objetivos 
principales.  
 

 

http://digital.csic.es/handle/10261/111924
https://www.coar-repositories.org/activities/repository-interoperability/ig-controlled-vocabularies-for-repository-assets/
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/
http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.3/Specifications/CERIF1.3_Semantics.pdf
http://dictionary.casrai.org/Main_Page
https://www.datacite.org/
http://aims.fao.org/community/interviews/review-coar-interest-group-controlled-vocabularies-repository-assets
http://lareferencia.redclara.net/rfr/


El proyecto inicial fue presentado por la organización 
internacional RedCLARA (Cooperación Latino Americana 
de Redes Avanzadas) para crear una estrategia común 
para una red federada de repositorios científicos. Desde 
inicios de 2014, La Referencia aspira a consolidarse 
como servicio regional autosostenible y cuenta con la 
participación de organizaciones de ciencia y tecnología 
de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El 
Salvador, México, Perú y Venezuela.  
 
Con casi 800.000 trabajos de investigación y 
sustentando en la interfaz de usuario por el software 
VuFind,  entre los líneas estratégicas de La Referencia 
destacan facilitar acceso abierto a la producción 
científica regional mediante colaboración con nodos 
nacionales, maximizar su uso e impacto y fomentar 
estándares y buenas prácticas para la preservación, 
calidad e interoperabilidad en la recuperación de 
información.  
 
 
 
 
Más información: 
 
La entrevista completa puede accederse aquí. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://otwartanauka.pl/analysis/nauka-otwartosc-swiat/la-referencia-poludniowoamerykanska-siec-otwartej-nauki/la-referencia-south-american-open-science-network
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