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La colección histórica de publicaciones CINDOC en Digital.CSIC reúne y difunde en abierto una gran
parte de las obras del CINDOC. En su conjunto son una radiografía de una época de la Biblioteconomía
española y en español y muchos de estos trabajos siguen siendo obras de referencia. ¿Cuáles han sido
vuestras principales motivaciones para recuperar esta colección y difundirla lo más ampliamente posible?

La principal motivación es mostrar la labor relacionada con la difusión editorial que realizó el Centro de
Información y Documentación Científica (CINDOC). Entre 1992 y 2007 nuestro centro desempeñó una
importante actividad que le convirtió en punto de referencia de los documentalistas y bibliotecarios
especializados de nuestro país. Gracias a su actividad editorial se difundieron trabajos de interés que
tuvieron muy buena acogida en el mundo profesional y académico español.

Otra de nuestras motivaciones ha sido preservar y poner a libre disposición de los interesados materiales
difíciles de encontrar en la actualidad. Pensamos que estos documentos pueden ser de utilidad, algunos
por motivos didácticos y otros porque pueden ayudar en un futuro a la reconstrucción de la historia de
las Ciencias de la Documentación en España. Creemos que esta colección es de especial interés para
el mundo académico del campo de Biblioteconomía y Documentación.

La colección se compone de bibliografías, tesauros, directorios y catálogos, recopilaciones, manuales,
diccionarios, etcétera. ¿Nos dáis una panorámica del tipo de obras que pueden encontrar los usuarios
y qué criterios se han utilizado en su selección?

Todas las obras que contiene esta colección han sido publicadas por el CINDOC e impresas en su
Servicio de Reprografía. El CINDOC contaba con una imprenta propia, lo que le daba la posibilidad de
editar y difundir trabajos de interés realizados en la mayoría de los casos por los técnicos e investigadores
del propio centro, y en ocasiones en colaboración con colegas pertenecientes a otras instituciones, en
especial de SEDIC (Asociación Española de Documentación e Información) y de FESABID (Federación
Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística).

Noticias de Digital.CSIC

La Investigación del CSIC en abierto

La colección histórica de publicaciones CINDOC
A lo largo de los últimos meses un equipo formado por técnicos del Centro de Ciencias Humanas y
Sociales del CSIC, ha estado trabajando en el  depósito sistemático de las publicaciones del antiguo
Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC), operativo desde 1992 hasta 2007.

Este trabajo ha dado origen a la primera colección de publicaciones históricas en Digital.CSIC. Hablamos
con el equipo que ha llevado a cabo el depósito y la revalorización de esta producción.

Carmen Urdín Caminos
(Responsable de la Unidad de
BBDD - ICYT)

Ángeles Maldonado Martínez
(Responsable del Área de Ciencias
Soc. de las BBDD - ISOC)

Luis Rodríguez-Yunta
(Responsable de Área de América
Latína de las BBDD - ISOC)

Mónica Dompablo (Becaria de la
Unidad de BBDD - ICYT)
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La colección se presenta en las siguientes 7 secciones que intentan reunir los diferentes documentos
atendiendo a su naturaleza y contenido:

-Bibliografías e índices bibliográficos. La producción de las bases de datos científicas CSIC, una de
las principales actividades del CINDOC, tuvo su reflejo editorial en los índices bibliográficos (“Índice Español
de Ciencias Sociales”, del “Índice Español de Humanidades”, e “Índice Español de Ciencia y Tecnología”).
Desde 1976 hasta 1997 estos índices presentaban anualmente la producción científica española publicada
en revistas editadas en nuestro país en todos los ámbitos del conocimiento. Esta sección reúne como
ejemplo diversos volúmenes de estos índices. Además, en esta sección también se encuentran todos los
títulos de las colecciones “Bibliografías de Historia de España” (BIHES) y “Cuadernos Rayuela” (bibliografías
especializadas en estudios latinoamericanos).

-Cursos-Material didáctico. El CINDOC desarrolló una intensa actividad en la organización de cursos
dirigidos a estudiantes y profesionales de la Documentación. Estos cursos tenían como media una duración
de 15 horas y eran impartidos casi en su totalidad por el personal del centro, pues las materias tratadas
estaban relacionadas con las actividades de la institución. Esta sección reúne por una parte los folletos
que presentan la programación de cursos organizados por el CINDOC en el periodo 1989-2003, y algunos
de los dosieres elaborados como material entregado a los alumnos.

-Directorios y Catálogos. Bajo esta modalidad se encuadran trabajos de recopilación de datos sobre
publicaciones, investigadores o recursos de información, como ejemplo de tarea que tradicionalmente han
realizado los centros de documentación.

-Guías de Internet. Contiene obras de consulta que presentan una selección organizada de recursos web
de información de interés científico. No son simples directorios de direcciones, pues además aportan
definiciones y comentarios útiles para la búsqueda de información en Internet.

-Informes y Memorias. En este apartado se encuadran trabajos de investigación y obras divulgativas que
formaron parte de la labor editorial del centro. Es de resaltar la inclusión de las memorias de actividad del
año 2002 al 2005, reflejo del quehacer del CINDOC en esos años.

-Material de divulgación. Con folletos y trípticos informativos sobre el CINDOC, el ISOC, el ICYT y los
productos y servicios ofrecidos por ellos.

-Recopilaciones. Con obras realizadas en homenaje a personas que formaron parte del centro.

-Tesauros, Glosarios y Diccionarios. La labor del CINDOC en el campo de la terminología científica ha
sido notable a lo largo del tiempo, pues en este centro se han elaborado herramientas terminológicas de
considerable interés. En este apartado se encuentran casi la práctica totalidad de las diferentes ediciones
de los tesauros y glosarios creados y editados por esta institución.

Después de esta experiencia para difundir material en acceso abierto, desde las Unidades de Servicio
ICYT e ISOC del CCHS,  ¿os planteáis otras iniciativas similares?

Para nosotros esta iniciativa como tal ha tenido un principio y un fin. Ha significado el poder ayudar a
mantener viva la memoria del CINDOC, centro pionero en España dentro del mundo de la Información y
Documentación. La experiencia ha sido muy positiva y animamos a otros centros del CSIC a emprender
proyectos similares. Creemos que iniciativas relacionadas con la digitalización, organización y almacenamiento
de documentos de difusión limitada de nuestra institución, son de gran interés, pues son fundamentales
para la recuperación de la memoria histórica del propio CSIC y de la ciencia en general. Aparte de esto,
naturalmente seguiremos archivando nuestros trabajos en Digital.CSIC.

La Colección histórica de publicaciones CINDOC está accesible en Digital.CSIC en:
http://digital.csic.es/handle/10261/24917
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En este número de CSIC Abierto charlamos con dos geólogos del CSIC que han colaborado con la Oficina
Técnica para el depósito sistemático de su producción en el repositorio. En esta ocasión, intercambian
impresiones sobre el auge del acceso abierto en sus campos de investigación, sus experiencias personales
para maximizar la visibilidad y accesibilidad de sus trabajos y sobre la nueva Ley de la Ciencia de España,
que prevé la difusión en acceso abierto de los resultados de las investigaciones financiadas mayoritariamente
por los Presupuestos Generales del Estado

1. Entrevista a Jesús Martínez Frías, Investigador Científico del Instituto de Astrobiología
    (CAB-INTA)

Jesús Martínez Frías junto a una
de las espectaculares y enigmáticas
“esferas de piedra” de Costa Rica.
Ac tua lmente  co-d i r ige ,  en
colaboración con el astrofísico
Javier Bonatti, investigador del
Centro de Investigaciones en
Ciencias Atómicas y Nucleares y
Catedrático de la Universidad de
Costa Rica, el estudio de estas
esferas, mediante la aplicación de
distintas técnicas físico-químicas y
mineralógicas, por su relevancia
como patrimonio histórico, cultural
y geológico

Investigaciones geológicas y el acceso abierto:
charlas con José Luis Fernández Turiel (ICTJA) y Jesús Martínez Frías (CAB)

Experto en Meteoritos, Geología Planetaria y Mineralogía y Geoquímica de procesos de mineralización,
Jesús Martínez Frías fue miembro del convenio fundacional del Centro de Astrobiología (CAB) y primer
director del Laboratorio de Geología Planetaria (único existente en España sobre esta disciplina). Entre sus
actividades científicas destaca su participación en 2002, en el vuelo de la NASA para el estudio de meteoroides
cometarios. Destacan sus investigaciones sobre meteoritos, impactos y sistemas de mineralización como
análogos terrestres (en campañas científicas en la Antártida, Islandia y Mauritania) y el estudio pionero sobre
megacríometeoros fue destacado en la revista Science. Actualmente es co-Investigador de los proyectos
NASA-Mars Science Laboratory-REMS y ESA-ExoMars-Raman y colaborador en BIOMEX  (Estación Espacial
Internacional). Es también un activo divulgador

Recientemente nos pusimos en contacto con usted para proponerle una colaboración que desembocase
en la carga de toda su producción científica y divulgativa en Digital.CSIC, a lo que respondió mostrando
mucha disposición. Presta gran atención a la divulgación científica, entre colegas de profesión y también
para cualquier interesado en cuestiones relativas a las exploraciones planetarias, acciones de meteoritos,
eventos atmosféricos y un largo etcétera. ¿Nos comenta las actividades en la difusión y apertura de la
ciencia a la sociedad en que participa y qué aporta el acceso abierto a estos esfuerzos divulgativos que
ya realiza?

La divulgación es una pieza clave del engranaje que conecta ciencia y sociedad. Los investigadores
tenemos la responsabilidad de, además de hacer ciencia, aportar a la sociedad el privilegio que supone
dedicarnos a lo que realmente nos satisface: buscar respuestas a nuestra curiosidad. Por ello, he procurado
fomentar esta faceta, desarrollando actividades de difusión, colaborando con los periodistas científicos,
e intentando superar el mundo, en ocasiones elitista, que, especialmente hace unos años, caracterizaba
a la ciencia en España.

Con Internet y la globalización de la información, esta labor es ahora más fácil. Es fundamental imbricar
las redes sociales y las científicas, promoviendo y manteniendo repositorios de calidad como el del CSIC.
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- Algunos recursos en Geología en abierto

ShareGeo Open , http://www.sharegeo.ac.uk/

Earth-Prints Repository, http://www.earth-prints.org

Revistas sobre Geología en DOAJ, http://www.doaj.org/doaj?func=subject&cpid=82

EarthRef Digital Archive, http://earthref.org/cgi-bin/erda-s0-main.cgi

National Geophysical Data Center http://www.ngdc.noaa.gov/ngdc.html

Además, hace varios meses fue nombrado Embajador
de Buena Voluntad en la Geological Society of Africa
(GSAf),
http://www.geologicalsocietyofafrica.org/ un continente
en que el acceso a los recursos científicos es
fundamental para su desarrollo socioeconómico y
educativo, sin embargo, a  pesar de importantes
pasos dados en los últimos años a través de diversas
iniciativas, aún existen trabas considerables al
conocimiento, por ejemplo de carácter económico y
de conectividad a Internet, por nombrar sólo dos.
¿Qué sensibilidad tiene la Geological Society para
abordar estas barreras a la información científica?

Este reconocimiento de la GSAf es todo un honor al
que ha contribuido, sin duda, mi nombramiento en
2010 como presidente de la Comisión de Educación,
Formación y Transferencia de Tecnología de la Unión
Internacional de Ciencias Geológicas.

África cuenta con un potencial geocientífico y humano
extraordinarios para nuestro futuro. Sé que desde
Naciones Unidas existen numerosas iniciativas para
promover el desarrollo de las regiones africanas de
manera sostenible y respetando su idiosincrasia. La
sensibilidad de la GSAf es inequívoca al respecto y
estamos promoviendo un programa llamado GEO-
ERA (GEOscience Education Roadmap for Africa).

El 2 de junio pasado se publicó en el BOE la nueva
Ley de la Ciencia
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-
9617, que dispone, en su artículo 37, la difusión en
acceso abierto de las publicaciones de proyectos de
investigación mayoritariamente financiados por los

presupuestos Generales del Estado. Otro punto del
artículo contempla que la versión electrónica pública
podrá ser empleada por las Administraciones Públicas
en sus procesos de evaluación. Vd. ha mostrado
interés sobre parte de los debates en torno a los
sistemas de evaluación científica y sobre los nuevos
modelos de comunicación científica, p.e, en su artículo:
“Some Misuses of Journal Impact Factor in
Research Evaluation”
https://digital.csic.es/handle/10261/35920
y su labor como Editor-in-Chief de la revista de acceso
abierto Geosciences
https://digital.csic.es/handle/10261/37571

¿Qué piensa de la inclusión de este artículo en la
nueva Ley de la Ciencia y está la comunidad científica
española madura para este cambio?

Las evaluaciones científicas no deben ser meras
labores de autómatas que contabilizan méritos de
acuerdo con determinados parámetros ya proyectados
y cuantificados. Debemos “ir más allá” del trabajo que
haría un ordenador, juzgando la singularidad y la
excepcionalidad y siendo capaces de ver el conjunto
de actividades que conforman la trayectoria de un(a)
investigador(a).

El inglés es actualmente el idioma de la Ciencia, pero
ello no implica que, sin revisar el contenido de un
artículo, nos fijemos únicamente en el idioma en que
está escrito. Si en el pasado se subestimaba la
divulgación, o incluso se consideraba un demérito, la
ciencia también está transformando su modelo de
comunicación a través de Internet, adquiriendo una
dimensión de alcance más abierto y global para el que
debemos estar preparados.

La producción científica y divulgativa de Jesús Martínez Frías está disponible en acceso
abierto en Digital.CSIC en:  http://tinyurl.com/3zkuv5e
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2. Entrevista a José Luis Fernández-Turiel, Científico Titular del Instituto de Ciencias de la
    Tierra Jaume Almera (ICTJA)

José Luis Fernández-Turiel es especialista en geoquímica de elementos trazas y sus flujos geológicos y
medioambientales en relación con las cenizas volcánicas. Ha dirigido y participado en proyectos de investigación
europeos, americanos y españoles sobre Geología ambiental, Gestión de calidad del agua, Gestión de suelos
contaminados y Manejo responsable de recursos geológicos. Ha publicado más de 200 artículos en revistas
científicas y capítulos de libros. Es Investigador Científico del CSIC, Vicedirector del Instituto de Ciencias
de la Tierra Jaume Almera (ICTJA) del CSIC y  Responsable Científico del Laboratorio de Geoquímica
Elemental e Isotópica labGEOTOP del mismo. Tiene gran experiencia en técnicas analíticas, especialmente
de espectrometría de masas y su interés se centra en los ciclos biogeoquímicos de los elementos trazas
en la corteza y superficie terrestres, incluyendo desde los procesos magmáticos a la exploración de yacimientos
minerales y calidad el agua.

En determinadas disciplinas científicas está tradicionalmente muy arraigada la práctica de intercambiar
entre colegas investigaciones que se encuentran aún en una fase bastante preliminar. Las Ciencias Físicas
es un claro ejemplo, y ello explica el gran desarrollo que una plataforma en abierto como es ArXiv se haya
convertido en el medio favorito por el que la comunidad internacional de físicos comparte sus pre-prints
(artículos que aún no han pasado el proceso de evaluación de pares). ¿Cuál es la dinámica predominante
por la que los geólogos comunican entre sí sus investigaciones  y estudios?  ¿Piensa que el movimiento
del acceso abierto es un concepto familiar para los geólogos en general y los vulcanólogos en particular?

En los geólogos hay pocas iniciativas de intercambio de información de este estilo entre colegas. Una
iniciativa pionera de estas características muy usada entre los geofísicos y físicos de la AGU es la revista
G3 (http: / /www.agu.org/ journals/gc/)  donde ponen los pre-pr ints para comentar los.

¿Ha publicado artículos en revistas en acceso abierto? ¿Es usuario habitual de alguna
revista/plataforma/repositorio en abierto como fuente de información en su trabajo?

Puede que haya publicado en alguna revista de acceso abierto pero no soy consciente. Los geólogos
publican o no en acceso abierto dependiendo de su campo de investigación. Por ejemplo el vulcanólogo
Juan Carlos Carracedo publica en algunas revistas españolas que dentro de su campo están en este régimen
pero yo no, en mi campo (cenizas volcánicas) publico en revistas indexadas por ISI y que no son de acceso
abierto.

José Luis Fernández Turiel recogiendo un muestreo de ceniza de la erupción del volcán
Eyjafjallajkull del año pasado. Fernández Turiel formaba parte de una expedición con otros cinco
científicos del CSIC
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El acceso abierto se ha revelado como un vehículo muy efectivo para difundir sin restricciones datos
relativos a las investigaciones en diversas disciplinas científicas. En concreto, un número creciente de
centros de investigación y agencias financiadoras de investigaciones geológicas - como la Geological
Society of America, la International Union of Geological Sciences, International Council for Science, la
World Meteorological Organization, the Intergovernmental Oceanographic Commission de la UNESCO,
the Committee on Earth Observations-Satellites, the International Earth Observing System etc- ha declarado
públicamente su apoyo al movimiento del acceso abierto, cómo ve que la disponibilidad de datos de
estudios geológicos puede ayudar a los científ icos a mejorar sus investigaciones?

Las herramientas geográficas abiertas que más usamos en geología son Google Earth y Google Maps.
Si de repente hubiera que pagar para usarlas sería terrible, especialmente en los países en desarrollo.
Respecto a publicaciones, prefiero publicar en una revista de una gran editorial como Elsevier que en una
revista de una sociedad científica debido a que por lo general la gestión de todo el proceso de publicación
es más eficiente.

Lo que más me interesa son las revistas ISI que tengan mayor factor de impacto que son las que cuentan
a efectos de evaluación de productividad en el CSIC, debido que llegan a un mayor público objetivo. Para
publicar en una revista de acceso abierto con frecuencia hay que pagar y, hoy por hoy, supone un coste
adicional para un proyecto que no es fácilmente asumible.

Muchas de sus publicaciones depositadas en Digital.CSIC reflejan unas estadísticas de uso muy altas
(p.e, Geoquímica y mineralogía aplicadas a estudios de impacto ambiental derivado de la combustión
del carbón, http://digital.csic.es/handle/10261/6767  y Proyecto AGUA - Composición y calidad del
agua de la Cuenca Hidrográfica del río Salí, Provincia de Tucumán, Argentina),
http://digital.csic.es/handle/10261/4348 lo que potencia la visibilidad y la proyección internacionales de
sus investigaciones, ¿cómo piensa que el acceso abierto en general y Digital.CSIC en particular pueden
ayudarle a optimizar la difusión de sus trabajos y crear conexiones con otros grupos de investigación que
tratan temas de su interés?

Veo Digital.CSIC como una herramienta potente pero hay que motivar a los investigadores para que lo
usen, integrándolo en su metodología de trabajo. De entrada supone un trabajo adicional para ellos, lo
ideal sería que los procedimientos se automatizaran o alguien hiciese este trabajo por ellos.

Habría que acostumbrar a los investigadores a guardar los borradores de autor para Digital CSIC. En mi
Instituto ya se está promoviendo la implantación de este procedimiento.

Las erupciones de volcanes, como los de Islandia este año y el pasado, tuvieron un efecto apabullante
en el tráfico aéreo de toda Europa, con consecuencias negativas en planos socio-económicos. El acceso
sin restricciones a información y resultados de estudios sobre éste y otros temas relativos a catástrofes
naturales interesa no sólo a científicos dedicados a esta línea de investigación, sino a otros segmentos
de la sociedad, vistas las consecuencias directas en la vida diaria. ¿Qué trabajo han realizado a raíz de
la erupción de los volcanes y qué canales de difusión están poniendo en marcha?

El acceso sin restricciones a información sobre las erupciones de los volcanes islandeses Eyjafjallajökull
(2010) y Grimstvön (2011) ha supuesto un gran avance en la evaluación de riesgos en relación con estos
fenómenos naturales, favoreciendo la colaboración entre expertos de muy diferentes especialidades y
procedencias geográficas. El papel de las instituciones islandesas es modélico a nivel global. Es el país
más avanzado en el acceso abierto a información geológica. Nuestro equipo ha trabajado en la evaluación
de la transferencia de nutrientes y elementos potencialmente tóxicos asociada a la ceniza de la erupción
del volcán Eyjafjallajökull y la información de acceso abierto de las instituciones islandesas nos ha sido
crucial a la hora de interpretar los resultados. La difusión de los resultados la dirigimos al mundo científico
(revistas y congresos especializados) y al público en general, a través de prensa escrita, radio y televisión.

El 12 de mayo pasado se aprobó definitivamente la nueva Ley de la Ciencia en España. Su artículo 37
prevé la difusión en acceso abierto de los resultados de la investigación mayoritariamente financiada por
los Presupuestos Generales del Estado no más tarde de 12 meses después de la publicación oficial y de
la posibilidad de que las Administraciones Públicas usen la versión electrónica pública de estos contenidos
en sus procesos de evaluación. Desde su perspectiva de investigador, ¿era hora de un espaldarazo de
este tipo al movimiento del acceso abierto a investigación pagada por todos los ciudadanos, qué piensa
al respecto?
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Como filosofía general, los investigadores estamos de acuerdo con la difusión de resultados en acceso
abierto de la investigación pública y el artículo 37 supone un gran avance en esta línea. Sin embargo,
por ahora representa un coste muy elevado la publicación directa en revistas de acceso abierto, que
por otra parte siguen siendo pocas en el conjunto de las revistas indexadas.

La fórmula de acceso abierto a través de pre-prints en repositorios es una buena solución para alcanzar
este reto. En este sentido, Digital.CSIC nos está siendo muy útil. De hecho, constatamos el incremento
de las descargas de nuestros trabajos y por lo que nos comentan investigadores de otras instituciones
españolas y extranjeras, está teniendo una gran aceptación.

- Recursos relacionados

Entrevista a Fernández-Turiel sobre la misión CSIC a Islandia,
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-jose-luis-fernandez-turiel/771437/

Página de Wikipedia sobre las erupciones 2010 de Eyjafjallajökull,
http://en.wikipedia.org/wiki/2010_eruptions_of_Eyjafjallaj%C3%B6kull

La producción científica y divulgativa de José Luis Fernández-Turiel  está disponible
en acceso abierto en Digital.CSIC en: http://tinyurl.com/3grpoga

A principios de junio de 2011 la Presidencia del CSIC resolvió la creación de un nuevo marco para la
gestión y la difusión de la información científica del CSIC. En él, Digital.CSIC figura como un elemento
clave para reposicionar las bibliotecas en los procesos de investigación y como motor de cambio en
los mecanismos del actual modelo de comunicación científica.

Uno de los primeros proyectos resultantes de esta voluntad de generar sinergias CSIC para una mayor
integración de las políticas de gestión de información científica es ConCiencia. ConCiencia es una
plataforma interna que permite la recogida automatizada y sistemática de datos sobre su producción
científica actual y su posterior organización para diferentes propósitos institucionales. La automatización
de los procesos de recolección y actualización de datos se basa en fuentes externas (Scopus, WoK)
así como diversas bases de datos corporativas y el desarrollo tecnológico de ConCiencia es institucional
y se ha montado sobre software libre.

La consecuencia principal de ConCiencia es la integración de diversos proyectos institucionales de
información científica y implantación de una nueva dinámica de trabajo, más ágil, eficiente y transparente
para manejar el ingente volumen de información científica propia. Todos los proyectos institucionales
que gestionan y analizan información sobre la producción científica del CSIC están en el proceso de
interrelacionarse a través de ConCiencia.

Más información sobre el nuevo Sistema de Información Científica del CSIC y del proyecto ConCiencia
y su relación con Digital.CSIC puede descargarse en las siguientes presentaciones:

Hacia un modelo para integrar la gestión y la comunicación de la producción científica del CSIC
(Seminario Elsevier, FESABID, 27 de mayo 2011, Málaga), http://digital.csic.es/handle/10261/36466

Posicionando Digital.CSIC como un elemento clave en el Sistema de Gestión de Información Científica
del CSIC (Primera Conferencia Latinoamericana sobre Bibliotecas y Repositorios Digitales Biredial,
9-11 de mayo 2011, Bogotá), http://digital.csic.es/handle/10261/36253

Todas las presentaciones de la conferencia Biredial están disponibles en:  http://tinyurl.com/3w9kmbo

Novedades en Digital.CSIC
Digital.CSIC en el Sistema de Información Científica del CSIC



8

En el primer semestre de 2011 la Oficina Técnica de Digital.CSIC ha intensificado sus actividades de
formación entre el personal científico y bibliotecario del CSIC, mediante la organización de seminarios y
talleres sobre diversos aspectos relativos al repositorio institucional del CSIC y el acceso abierto.  En
total, bibliotecarios e investigadores de más de 25 centros e institutos CSIC han participado en las sesiones
llevadas a cabo desde principios de año.

El siguiente material, correspondiente a varios de estos cursos, está disponible en Digital.CSIC:

Control y difusión de la producción científica en CSIC. Un posible modelo para la EEAD-CSIC (Sesión
para  los  inves t igadores  de  la  EEAD e  IPE,  30  de  jun io  2011,  Zaragoza) ,
http://digital.csic.es/handle/10261/37257

Digital.CSIC: Políticas, leyes y mandatos a favor del acceso abierto y su impacto en las investigaciones
CSIC. Nuevos modelos de impacto de la comunicación científica (Sesión para las comunidades del ICMA
e ISQCH, 30 de jun io 2011,  Zaragoza) ,ht tp : / /d ig i ta l .cs ic .es/handle/10261/37453

Digital.CSIC: catalogación con Dublin Core (Cursos del Gabinete de Formación del CSIC, marzo y mayo
de 2011, Madrid), http://digital.csic.es/handle/10261/33126

Digital.CSIC: Gestión de derechos de autor y permisos de editores (Cursos del Gabinete de Formación
del CSIC, marzo y mayo de 2011, Madrid), http://digital.csic.es/handle/10261/36441

Digital.CSIC: Medida, visibilidad e impacto de la producción científica (Cursos del Gabinete de Formación
del CSIC, marzo y mayo de 2011, Madrid), http://digital.csic.es/handle/10261/36464

Digital.CSIC: Derechos de autor. Estadísticas y evaluación científica, (Sesión para las comunidades del
Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, 31 de marzo 2011, Madrid),
http://digital.csic.es/handle/10261/34298

Por otro lado, la Oficina Técnica ha preparado material divulgativo con información detallada sobre su
funcionamiento, estructura y avances a lo largo de sus 3 años y medio de existencia. Se encuentran
disponibles en el repositorio:

Memoria 2010 de Digital.CSIC, http://digital.csic.es/handle/10261/37276

Digital.CSIC: Making the Case for Open Access at CSIC, http://digital.csic.es/handle/10261/33499

CSIC Abierto: La revista de Digital.CSIC                               primavera - verano 2011

Material didáctico y divulgativo de Digital.CSIC

Nuevas funcionalidades para usuarios
En las últimas semanas se han incorporado nuevas funcionalidades a nivel de registros, como por ejemplo
el exportador bibliográfico EndNote, varios exportadores de contenidos (Connotea, Citeulike, Facebook,
Delicious, twitter) y otros enlaces directos para reutilizar los registros.

Igualmente, la configuración del protocolo SWORD en el repositorio permite importar automáticamente los
metadatos y los ficheros de producción CSIC depositada en otras plataformas. Hemos empezado a utilizar
este protocolo para importar los artículos de autores CSIC publicados por BioMed Central y a continuación
se realizarán importaciones similares desde otras plataformas abiertas.

Digital.CSIC ya es compatible con los requerimientos técnicos de OpenAire para que sus registros
correspondientes a publicaciones resultantes de proyectos financiados por el Proyecto Piloto del Séptimo
Programa Marco de la Comisión Europea sean recolectados.



CSIC Abierto: La revista de Digital.CSIC                                                   primavera - verano 2011
9

Los handles de las noticias

-Fabio Zazandel investigador del Instituto Astrofísica de Andalucía
ha sido noticia (http://www.iaa.es/sites/default/files/110223103153.pdf)
porque con el telescopio espacial FERMI se podrían detectar indicios
de materia oscura dentro de los próximos tres años.

Texto completo en acceso abierto de “Dark Matter decay and
annihilation in the Local Universe: CLUES from Fermi” (2010),
disponible en la colección:
(IAA) Artículos: http://hdl.handle.net/10261/32747

-Marta Navarrete y Alfonso Araque investigadores del Instituto
Cajal han sido noticia (http://tinyurl.com/5th3vz2) por descubrir que
los endocannabinoides pueden tener efectos neuromoduladores
opuestos, ya que no sólo disminuyen la eficacia con la que dos
neuronas se comunican entre sí, sino que también pueden aumentarla
al activar determinados receptores en los astrocitos (un tipo de
célula cerebral).

Texto completo en acceso abierto de “Endocannabinoids Potentiate
Synaptic Transmission through Stimulation of Astrocytes” (2010),
disponible en la colección:
(IC) Artículos: http://hdl.handle.net/10261/32185

Las siguientes investigaciones han sido portada en la web del CSIC 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 así su lectura también a quienes no estén suscritos a las
revistas de pago en las que han sido publicados con frecuencia los artículos.

Noticias y recursos de interés

Entrevista a Peter Suber

El número de Julio/Agosto de Information Today ofrece una extensa entrevista con uno de los principales
promotores y divulgadores del movimiento del acceso abierto en el mundo, Peter Suber,
http://www.earlham.edu/~peters/hometoc.htm. Hasta 2003 Peter Suber fue profesor de Filosofía en
Earlham College, y desde entonces ha centrado su actividad profesional en dar a conocer los avances
y objetivos de este movimiento desde una perspectiva analítica, derribando malas interpretaciones y
prejuicios.

La entrevista “Suber: Leader of a Leaderless Revolution” por Richard Poynder trata una gran variedad
de aspectos relacionados con el acceso abierto a los resultados de la investigación, como por ejemplo,
su crecimiento objetivo a través de repositorios y revistas en abierto, la progresiva apertura del sector
editorial de suscripción al movimiento, cuestiones de accesibilidad, calidad y asequibilidad, y el papel
que desempeñan las bibliotecas y la comunidad científica.

La entrevista completa puede descargarse gratuitamente en:
http://www.infotoday.com/it/jul11/Suber-Leader-of-a-Leaderless-Revolution.shtml
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