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Críticas al modelo dominante de 
evaluación científica

• Encontrar un equilibrio entre el conocimiento en 
campos específicos y sistemas generales de 
control de calidad

• Importancia relativa del proceso de revisión por 
pares y del análisis bibliométrico

• Con los desarrollos tecnológicos, posibilidad de 
combinar evaluación cualitativa y medidas 
cuantitativas 

• Mayor demanda para medir el impacto social de 
la investigación



Críticas al modelo dominante de 
evaluación científica

• Nuevas formas métricas para el impacto científico y 
nuevos aspectos como el nivel de colaboración, 
valorización social, influencia, reputación online, 
estadísticas de uso, grado de implementación 
profesional de avances científicos..

• WoS y Scopus no reflejan adecuadamente ciertos 
campos de estudios (ciencias sociales, humanidades) y 
soportes editoriales (conference papers, libros) 

• Efectividad económica del impacto de la investigación: 
http://www.eigenfactor.org/costeffectiveness.php

• Más detalles: http://digital.csic.es/handle/10261/36464

http://www.eigenfactor.org/costeffectiveness.php
http://digital.csic.es/handle/10261/36464


Usos indebidos para aumentar el 
JIF

http://www.sciencemag.org/content/suppl/2012/02/01/3
35.6068.542.DC1/1212540.Wilhite.SOM.pdf

http://www.sciencemag.org/content/suppl/2012/02/01/335.6068.542.DC1/1212540.Wilhite.SOM.pdf
http://www.sciencemag.org/content/suppl/2012/02/01/335.6068.542.DC1/1212540.Wilhite.SOM.pdf


Reforma del sistema de 
evaluación, NHMRC (Australia)



El acceso abierto como modelo 
alternativo (1/3)

• Entre los objetivos principales del acceso 
abierto se encuentran:
-maximizar la visibilidad y la accesibilidad 
de los resultados de la investigación
-acortar los tiempos de la comunicación 
científica
-analizar y evaluar el verdadero impacto y 
la excelencia de la investigación 
financiada con fondos públicos



El acceso abierto como modelo 
alternativo (2/3)

• El acceso abierto ha traído consigo más datos, más 
tipos de resultados de investigación (no sólo artículos) y 
mayor granularidad para medir el impacto de la ciencia, 
poniendo en cuestión los modelos que la analizaban en 
un medio no digital y/o en sistemas cerrados

• Los editores ya no son los únicos que manejan datos 
relativos al impacto (repositorios, plataformas abiertas, 
interactivas, agregadores, web 2.0…)

• Iniciativas para estándares internacionales  abiertos y 
nuevos modelos de medición que superen el modelo 
dominante 



El acceso abierto como modelo 
alternativo (3/3)

• Investigadores: mayor impacto de la 
investigación gracias a una mayor 
visibilidad y uso de sus trabajos

• Universidades y centros de investigación: 
beneficio agregado del impacto de la 
investigación de sus miembros

• Sociedad: más transferencia del 
conocimiento, mejor difusión del know-
how, ciudadanos más informados



¿Qué hacen los repositorios 
institucionales?

• Raym Crow: The Case for Institutional
Repositories (2002):

• “Colecciones digitales que capturan y 
preservan la producción intelectual de una 
comunidad universitaria”

• “El repositorio es un indicador tangible de la 
calidad de la institución y demuestra la 
relevancia científica, económica y social de 
sus actividades de investigación para 
aumentar la visibilidad, el estatus y el valor 
público de la institución”

http://works.bepress.com/ir_research/7/
http://works.bepress.com/ir_research/7/
http://works.bepress.com/ir_research/7/


La expansión del acceso abierto a 
los resultados de investigación

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0011273

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0011273


Ventajas del acceso abierto

• Difusión de preprints: investigación citada antes y efecto 
acumulativo sobre el ciclo científico. Ejemplo: arXiv

• Los artículos de alta calidad impactan aún más, una vez 
eliminadas las barreras de acceso

• La investigación disponible en acceso abierto tiene una 
ventaja comparativa sobre la que no se difunde en 
abierto

• Los artículos en abierto se descargan y se leen 2 veces 
más que los que no se difunden en abierto

Maximizing Research Impact Through Institutional and National Open-Access Self-Archiving 
Mandates (2006)

http://eprints.ecs.soton.ac.uk/12093/
http://eprints.ecs.soton.ac.uk/12093/


Mayor impacto a través de más 
citas

• Citation advantage of open access: 25%-
250% más citas potencialmente

• Desprestigio de JIF y ascensión de h-
index

• Open Access Citation advantage: a 
bibliography: http://www.istl.org/10-
winter/article2.html

• Swan: The Open Access citation 
advantage: Studies and results to date: 
http://eprints.ecs.soton.ac.uk/18516/

http://www.istl.org/10-winter/article2.html
http://www.istl.org/10-winter/article2.html
http://eprints.ecs.soton.ac.uk/18516/


Impacto a través de repositorios



Open citation project



Impacto en la web



Sólo el 20% de los artículos científicos 
están en acceso abierto



Mayor transferencia del 
conocimiento

• A comunidades educativas y 
empresariales y a la sociedad

• El desarrollo de Citizen Science
• El acceso abierto como solución al escaso 

acceso a recursos de investigación por 
parte de PYMES

• Resultados negativos de los European
Innovation Surveys de la Comisión 
Europea



Access by UK small and medium-sized enterprises
to professional and academic information (2009)

http://www.publishingresearch.net/documents/SMEAccessResearchReport.pdf
http://www.publishingresearch.net/documents/SMEAccessResearchReport.pdf
http://www.publishingresearch.net/documents/SMEAccessResearchReport.pdf


Agenda Digital Europea
• El acceso abierto a los resultados 

de las investigaciones, a la 
información y a los datos puros es 
esencial para la competitividad 
económica de Europa

• Discurso de Neelie Kroes The
Challenge of Open Access (en 
español)

• Política europea sobre datos puros: 
http://ec.europa.eu/information_society/
policy/psi/index_en.htm

http://digital.csic.es/bitstream/10261/45798/1/Kroes_challenge_open_access_espa%C3%B1ol.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/45798/1/Kroes_challenge_open_access_espa%C3%B1ol.pdf
http://digital.csic.es/bitstream/10261/45798/1/Kroes_challenge_open_access_espa%C3%B1ol.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm


Caso Digital.CSIC (1/2)

• Ramón López de Mántaras (IIIA, CSIC)



Caso Digital.CSIC (2/2)



Indexación de contenidos 
Digital.CSIC



Contenidos Digital.CSIC en 
motores de búsqueda 

especializados



Exportadores de contenidos



Contenidos Digital.CSIC en 
plataformas sociales



Contenidos Digital.CSIC en 
agregadores científicos abiertos



Enlaces Digital.CSIC en blogs de investigadores, 
webs de centros CSIC, enlaces externos..



Estadísticas de uso



Nuevas herramientas para 
medir el impacto de la 

investigación



Medir el impacto de la investigación: el 
modelo PLoS

• Captura de citas (Scopus, CrossRef, 
Google Scholar…)

• Estadísticas de uso: colaboración con 
COUNTER

• Social Bookmarks (CiteuLike, Connotea)
• Presencia en blogs
• Comentarios, notas, puntuación (star

rating)
• http://www.plos.org/

http://www.plos.org/


¿Pero..un espacio para un 
nuevo tipo de negocio?

• En torno a las críticas al modelo 
dominante de evaluación científica, surgen 
alternativas abiertas y gratuitas

• ¿También agregadores de datos con una 
finalidad comercial y con políticas de 
recolección y políticas de reutilización de 
datos pocos transparentes?



Google Scholar Citations



Microsoft Academic Search



F1000 –Faculty of 1000 (de pago)



PaperCritic (gratuito)



Total Impact (gratuito)





Otras herramientas

• Software Publish or Perish: analiza las citas de las 
publicaciones de un autor a partir de los datos de 
Google Scholar

• Citebase: sistema para medir las citas de cualquier 
investigación en abierto pero por ahora sólo genera 
análisis de producción sobre Ciencias Físicas y 
Cognitivas

• CiteSeer: programa que analiza citas de producción 
en Ciencias Computacionales

• CitEc: sistema para medir las citas de trabajos sobre 
temáticas económicas en abierto 

http://www.harzing.com/pop.htm
http://www.citebase.org/
http://citeseer.ist.psu.edu/
http://citec.repec.org/


Recursos de interés

• Users, narcissism and control - tracking 
the impact of scholarly publications in the 
21st century (2012)

• How the Scientific Community Reacts to 
Newly Submitted Preprints: Article 
Downloads, Twitter Mentions, and 
Citations (2012)

http://www.surffoundation.nl/nl/publicaties/Documents/Users narcissism and control.pdf
http://www.surffoundation.nl/nl/publicaties/Documents/Users narcissism and control.pdf
http://www.surffoundation.nl/nl/publicaties/Documents/Users narcissism and control.pdf
http://www.surffoundation.nl/nl/publicaties/Documents/Users narcissism and control.pdf
http://arxiv.org/abs/1202.2461v1
http://arxiv.org/abs/1202.2461v1
http://arxiv.org/abs/1202.2461v1
http://arxiv.org/abs/1202.2461v1


La evolución de los repositorios 
institucionales y relación con los 

sistemas de información 



Información agregada en 
repositorios



Integración CRIS y repositorios

Embedding repositories: A guide and self-assessment tool

http://www.rsp.ac.uk/embeddingguide/


Repositorios integrados en 
portal nacional



Integración CRIS y repositorio en CSIC: 
Pasarela ConCiencia > Digital.CSIC



Mandatos y políticas de 
acceso abierto 



¿Por qué aparecen los 
mandatos de acceso abierto?

• Mayor transparencia en la financiación pública
• Maximizar el impacto social y económico de los 

resultados de la investigación
• Críticas al modelo dominante de comunicación 

científica
• Nuevas posibilidades derivadas de internet
• Bajos niveles de autoarchivo en repositorios: 

15% de depósitos voluntariamente
• La importancia de los mecanismos de control y 

seguimiento de los mandatos
• Relación con los sistemas de evaluación



Mandatos de acceso abierto en 
el mundo

http://roarmap.eprints.org
/

http://roarmap.eprints.org/
http://roarmap.eprints.org/


Temas para considerar

• Razones para el desarrollo de mandatos 
abiertos por parte de organismos financiadores

• Beneficios económicos del acceso abierto
• La aparición de nuevos canales de 

comunicación científica y protocolos de 
interoperabilidad

• Reducción de restricciones de copyright
• ¿El acceso abierto pagado (híbrido) es 

sostenible?
• Extensión de embargos editoriales 



Respuestas a la Casa Blanca

http://meta.wikimedia.org/wiki/Research:Committee/Areas_of_interest/Open-access_policy/Request_for_Information_on_Public_Access_to_Peer-Reviewed_Scholarly_Publications_Resulting_From_Federally_Funded_Research#cite_note-Bjork2010-1


Mandatos institucionales de acceso 
abierto

• Australian Research Council (2006)
• Ifremer (2010)
• Irish Research Council for Science, Engineering & Technology 

(2007)
• National Research Council (NRC) Canada (2007)
• Norwegian Research Council (2009)
• Swedish Research Council Formas (2010)
• Swiss National Science Foundation (2007)
• UK Arts and Humanities Research Council (2007)
• UK Biotechnology and Biological Sciences Research Council (2006)
• UK Economic and Social Research Council (2006)
• UK Engineering & Physical Sciences Research Council (2011)
• UK Natural Environmental Research Council (2006)
• UK Medical Research Council (2006)



Algunas políticas, mandatos y 
leyes de acceso abierto con 

efecto sobre producción CSIC

http://digital.csic.es/handle/10261/
38733

http://digital.csic.es/handle/10261/38733
http://digital.csic.es/handle/10261/38733


¿Dónde encontrar los organismos con 
políticas de acceso abierto?



Una panorámica general de estas 
políticas

• Promueven el acceso abierto a través del depósito de las copias 
de autor aceptadas por los editores (post-print) en repositorios

• Especifican la fecha a partir de la cual es necesario depositar en 
abierto las copias de autor en los repositorios

• No imponen restricciones en las preferencias editoriales de los 
autores

• No presuponen una violación de copyright

• Afectan principalmente a artículos y datos 

• Reflejan la tendencia progresiva de la difusión en abierto de los 
resultados de la investigación financiada con fondos públicos



Políticas de acceso abierto en 
Europa

• Diciembre 2007: European Research Council:

“The ERC requires that all peer-reviewed publications
from ERC-funded research projects be deposited on
publication into an appropriate research repository
where available, such as PubMed Central, ArXiv or an
institutional repository, and subsequently made Open 
Access within 6 months of publication”

http://www.openaire.eu/en/component/content/article/45-
open-access-pilot/48-erc-guidelines

http://www.openaire.eu/en/component/content/article/45-open-access-pilot/48-erc-guidelines
http://www.openaire.eu/en/component/content/article/45-open-access-pilot/48-erc-guidelines


Políticas de acceso abierto de la 
Comisión Europea

• Agosto 2008: Proyecto Piloto de Acceso 
Abierto de la Comisión Europea (2008-2013). 

• Afecta a las siguientes áreas de investigación: 
Energía, Medio ambiente, Salud, Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación 
(Sistemas Cognitivos, Interacción, Robótica), 
Ciencias Sociales y Económicas y Humanidades

• Y a las siguientes actividades: “Research
infrastructures" (e-infrastructures) y "Science in 
Society" 

• Cumplimiento de esta política en el repositorio 
institucional si lo hay, no en cualquier repositorio



La política de acceso abierto del 7PM en 
la práctica (1/3)

• Enlace a listados de proyectos CSIC 
afectados por esta política:
https://digital.csic.es/handle/10261/38731
http://digital.csic.es/handle/10261/38732
http://digital.csic.es/handle/10261/44114

https://digital.csic.es/handle/10261/38731
http://digital.csic.es/handle/10261/38732
http://digital.csic.es/handle/10261/44114


La política de acceso abierto del 7PM en 
la práctica (2/3)

La mayoría de los editores científicos permiten el depósito de los 
borradores de autor en los repositorios institucionales

Los casos de las negociaciones autores-editores son excepcionales 
y la Comisión detalla qué hacer en esos casos

La cláusula especial 39 de los proyectos afectados por esta política 
se encuentra en los grant agreements, y como tal, debe cumplirse

El CSIC cuenta con su repositorio institucional DIGITAL.CSIC para 
ayudar a dar cumplimiento a estas directrices a través de su Oficina 
Técnica y de las Bibliotecas CSIC.



La política de acceso abierto del 7PM en 
la práctica (3/3)

• A la hora de realizar el depósito en Digital.CSIC es 
obligatorio rellenar el campo “Número del acuerdo de 
subvención del 7PM” con el formato: info:eu-
repo/grantAgreement/EC/FP7/Number of the agreement
(ejemplo: info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/12345)

• Como en todos los depósitos en Digital.CSIC cuando 
procede, rellenar también el campo “Patrocinadores”

• Ver ambos campos en la próxima diapositiva





Orden de la Comunidad de Madrid 
(2008): investigación cofinanciada 

con CSIC
• De conformidad con la política de fomento del 

acceso abierto a los resultados de la 
investigación científica impulsada por la 
Comunidad de Madrid…el grupo de 
investigación deberá facilitar la publicación 
en abierto de sus resultados de 
investigación en el repositorio institucional: 
“Digital.CSIC”, (http://digital.csic.es/)

• https://www.madrimasd.org/quadrivium/convocat
orias/Portals/13/Documentacion/ordencsic2008.
pdf

http://digital.csic.es/
https://www.madrimasd.org/quadrivium/convocatorias/Portals/13/Documentacion/ordencsic2008.pdf
https://www.madrimasd.org/quadrivium/convocatorias/Portals/13/Documentacion/ordencsic2008.pdf
https://www.madrimasd.org/quadrivium/convocatorias/Portals/13/Documentacion/ordencsic2008.pdf


CERN



España: Nueva Ley de la Ciencia 
(2011)

• Artículo 37. Difusión en acceso abierto
1) Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 

Innovación    impulsarán el desarrollo de repositorios, propios o 
compartidos, de acceso abierto a las publicaciones de su personal de 
investigación y establecerán sistemas que permitan conectarlos con 
iniciativas similares de ámbito nacional e internacional. 

2) El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada 
mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado 
hará pública una versión digital de la versión final de los contenidos que le 
hayan sido aceptados ((=postprint o borrador revisado de autor) para 
publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan 
pronto como resulte posible, pero no más tarde de doce meses después de 
la fecha oficial de publicación. 

3) La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto 
reconocidos en el campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la 
investigación, o en repositorios institucionales de acceso abierto. 



España: Nueva Ley de la Ciencia 
(2011)

4) La versión electrónica pública podrá ser empleada por 
las Administraciones Públicas en sus procesos de 
evaluación. 

5) El Ministerio de Ciencia e Innovación facilitará el acceso 
centralizado a los repositorios, y su conexión con 
iniciativas similares nacionales e internacionales. 

6) Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en 
virtud de los cuales se hayan podido atribuir o transferir 
a terceros los derechos sobre las publicaciones, y no 
será de aplicación cuando los derechos sobre los 
resultados de la actividad de investigación, desarrollo e 
innovación sean susceptibles de protección. 

Publicada en el BOE, 2 junio 2011: 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-
9617.pdf



Principado de Asturias

ria.asturias.es/RIA/bitstream/123456789/84/6/Acuerdo consejo gobierno repositorio.pdf



Real Decreto de Tesis Doctorales 
99/2011

Artículo 14. Evaluación y defensa de la tesis 
doctoral

• 5. Una vez aprobada la tesis doctoral, la 
universidad se ocupará de su archivo en 
formato electrónico abierto en un repositorio 
institucional y remitirá, en formato electrónico, 
un ejemplar de la misma así como toda la 
información complementaria que fuera 
necesaria al Ministerio de Educación a los 
efectos oportunos.

http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf


Cumplir con estas políticas no es difícil 

Cree el hábito de guardar el último borrador revisado de 
sus trabajos (POST-PRINT)
Además, guardar los borradores es fundamental para 
que los autores sigan reteniendo derechos de 
explotación sobre SUS trabajos
Se trata de cargar unos 5-8 trabajos de promedio al año
La mayoría de los editores permite el depósito de 
borradores en repositorios
Depositar en Digital.CSIC es fácil, la Oficina Técnica 
(digital.csic@bib.csic.es) y su biblioteca le ayudan 
(http://digital.csic.es/peticiones/)
Dudas/preguntas sobre políticas: 
isabel.bernal@bib.csic.es

mailto:digital.csic@bib.csic.es
http://digital.csic.es/peticiones/
mailto:isabel.bernal@bib.csic.es


¿Cómo depositar estos trabajos en 
Digital.CSIC?

Existen varias opciones:

Auto-archivo: registrarse en la intranet de Digital.CSIC y pedir que 
se le activen  permisos para depositar (email a 
ldomenech@bib.csic.es) 

Servicio de Archivo Delegado a la biblioteca de su 
centro/instituto: formulario de envío:
http://digital.csic.es/peticiones/

Servicio de Archivo Delegado a la Oficina Técnica si su 
centro/instituto no tiene biblioteca presencial: formulario de envío: 
http://digital.csic.es/peticiones/

Manuales para depositar y dudas copyright:
http://digital.csic.es/recursos/investigadores.jsp

mailto:ldomenech@bib.csic.es
http://digital.csic.es/peticiones/
http://digital.csic.es/peticiones/
http://digital.csic.es/recursos/investigadores.jsp


Sinergias en EUROHORCS y ESF 
(ahora Science Europe)

• Implementar una política común en acceso abierto a los 
resultados de la investigación y de acceso permanente a 
los datos científicos

• Requisitos de acceso abierto obligatorio a todos los 
proyectos financiados

• Transición de un modelo de pago por el lector a uno de 
pago por el autor/institución

• Mecanismos de control del cumplimiento
• Buenas prácticas
• Retención del derecho a difundir la investigación en 

abierto sin transferencia de copyright a terceros



Armonización de políticas de acceso abierto 
en organismos públicos de investigación

• EUROHORCS: OA Working Group
-Responsable OA en cada institución
-El coste de la publicación es parte integrante del coste 
de la investigación 

-Colaborar con editores para armonizar las políticas de 
auto-archivo

-Cláusulas sobre depósito en repositorios en contratos 
de licencias con editores  

• ESF: Open Access Task Force en investigaciones 
biomédicas (Conferencia final, 21-22 marzo 2012, 
CSIC, URICI)

• Participación CSIC en ambos grupos



Relación entre evaluación 
científica y repositorios



Bibliometría y evaluación de la 
investigación financiada por fondos 

públicos 
• Los repositorios institucionales como vía 

de evaluación y financiación de la 
investigación realizada con fondos 
públicos:
-Excellence in Research for Australia
-UK Research Assessment Exercise
-Excellence with Impact

http://www.arc.gov.au/era/faq.htm
http://www.rae.ac.uk/
http://www.rcuk.ac.uk/about/aboutrcuk/Pages/home.aspx


Repositorio UKPMC como vía de 
difusión de la investigación con 

impacto 



Southampton University: School
of Electronics and Computer

Science (2003)
• We have accordingly adopted the policy that all research output is 

to be self-archived in the departmental EPrint Archive before 
and after peer-reviewed publication. This archive forms the official 
record of the Department's research publications; all publication 
lists required for administration or promotion will be generated
from this source. 
3. Our policy is compatible with publishers' copyright 
agreements as follows: 

3a. The copyright for the unrefereed preprint resides entirely 
with the author before it is submitted for peer-reviewed 
publication, hence it can be self-archived irrespective of the 
copyright policy of the journal to which it is eventually 
submitted. 

3b. The copyright for the peer-reviewed postprint will 
depend on the wording of the copyright agreement which the 
author signs with the publisher. 



• 3c. Many publishers will allow the peer-
reviewed postprint to be self-archived. 
The copyright transfer agreement will 
either specify this right explicitly or the 
author can inquire about it directly. If you 
are uncertain about the terms of your 
agreement, a directory of journal self-
archiving policies --
http://romeo.eprints.org -- is available to 
guide you. Wherever possible, you are 
advised to modify your copyright 
agreement so that it does not disallow 
self archiving



3d. In the rare case where you have signed a very 
restrictive copyright transfer form in which you have 
agreed explicitly not to self-archive the peer-
reviewed postprint, you are encouraged to self-
archive, alongside your already-archived preprint, a 
"corrigenda" file, listing the substantive changes the 
user would need to make in order to turn the unrefereed
preprint into the refereed postprint. 

3e. Copyright agreements may state that eprints
can be archived on your personal homepage. As far 
as publishers are concerned, the EPrint Archive is a part 
of the Department's infrastructure for your personal 
homepage. 
4. We do not require you to archive the full text of 
books or research monographs. It is sufficient to 
archive the references along with the usual metadata. 



Charles Surt University (2007)

• All refereed revised and final draft research 
manuscripts are required to be deposited in the CSU 
Institutional Repository (CRO) [immediately] after 
they have been accepted for publication except for 
books which may be self-archived at the author's 
discretion.

• Such manuscripts be required to be made Open 
Access available to anyone on the web except where 
this is restricted by a publisher's policy.

• ALL CSU staff are required to submit their peer-
reviewed pre-publication manuscripts for the DEST 
Higher Education Research Data Collection (HERDC) 
as an electronic file into CRO from 2007 onwards



Université de Liège (2007)
• Il s'agira d'une obligation, celle de l'Immediate-Deposit/Optional-

Access (ID/OA)  

1. Toute publication devra être déposée. 
2. L'accès au dépôt institutionnel sera, par défaut, fermé, sauf 
si l'ouverture est autorisée. 
En cas de doute, l'accés restera fermé afin de ne pas créer de 
provocation vis-à-vis des éditeurs. Aucune querelle n'aura donc 
lieu. 
3. Sur le serveur de la Digithèque ULg http://orbi.ulg.ac.be/ un 
bouton DEMANDE DE TIRE-A-PART PAR COURRIEL/REQUEST 
E-PRINT sera installé et permettra l'envoi individuel, toujours 
libre de droits, lui.  
4. Dès que les conditions seront remplies, l'auteur demandera la 
mise en OA



Y su repositorio ORBI

http://orbi.ulg.ac.be/


FNRS (2011)

• FRS-FNRS (Fund for Scientific Research
in French-speaking Belgium) 

• El único mecanismo para proporcionar 
información bibliográfica como soporte a 
solicitudes de becas/financiación de 
investigación datos serán los repositorios 
institucionales
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Isabel.bernal@bib.csic.es

Unidad de Recursos de Información Científica para la 
Investigación

Oficina Técnica de Digital.CSIC
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España. 

mailto:Isabel.bernal@bib.csic.es
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
http://bibliotecas.csic.es/cbic.html

	Críticas al modelo dominante de evaluación científica
	Críticas al modelo dominante de evaluación científica
	Usos indebidos para aumentar el JIF
	Reforma del sistema de evaluación, NHMRC (Australia)
	El acceso abierto como modelo alternativo (1/3)
	El acceso abierto como modelo alternativo (2/3)
	El acceso abierto como modelo alternativo (3/3)
	¿Qué hacen los repositorios institucionales?
	La expansión del acceso abierto a los resultados de investigación
	Ventajas del acceso abierto
	Mayor impacto a través de más citas
	Impacto a través de repositorios
	Open citation project
	Impacto en la web
	Sólo el 20% de los artículos científicos están en acceso abierto
	Mayor transferencia del conocimiento
	Access by UK small and medium-sized enterprises to professional and academic information (2009)
	Agenda Digital Europea
	Caso Digital.CSIC (1/2)
	Caso Digital.CSIC (2/2)
	Indexación de contenidos Digital.CSIC
	Contenidos Digital.CSIC en motores de búsqueda especializados
	Exportadores de contenidos
	Contenidos Digital.CSIC en plataformas sociales
	Contenidos Digital.CSIC en agregadores científicos abiertos
	Enlaces Digital.CSIC en blogs de investigadores, webs de centros CSIC, enlaces externos..
	Estadísticas de uso
	Nuevas herramientas para medir el impacto de la investigación
	Medir el impacto de la investigación: el modelo PLoS
	¿Pero..un espacio para un nuevo tipo de negocio?
	Google Scholar Citations
	Microsoft Academic Search
	F1000 –Faculty of 1000 (de pago)
	PaperCritic (gratuito)
	Total Impact (gratuito)
	Otras herramientas
	Recursos de interés
	La evolución de los repositorios institucionales y relación con los sistemas de información �
	Información agregada en repositorios
	Integración CRIS y repositorios
	Repositorios integrados en portal nacional
	Integración CRIS y repositorio en CSIC: �Pasarela ConCiencia > Digital.CSIC
	Mandatos y políticas de acceso abierto 
	¿Por qué aparecen los mandatos de acceso abierto?
	Mandatos de acceso abierto en el mundo
	Temas para considerar
	Respuestas a la Casa Blanca
	Mandatos institucionales de acceso abierto
	Algunas políticas, mandatos y leyes de acceso abierto con efecto sobre producción CSIC� 
	¿Dónde encontrar los organismos con políticas de acceso abierto?
	Una panorámica general de estas políticas
	Políticas de acceso abierto en Europa
	Políticas de acceso abierto de la Comisión Europea
	La política de acceso abierto del 7PM en la práctica (1/3)
	La política de acceso abierto del 7PM en la práctica (2/3)
	La política de acceso abierto del 7PM en la práctica (3/3)
	Orden de la Comunidad de Madrid (2008): investigación cofinanciada con CSIC
	CERN
	España: Nueva Ley de la Ciencia (2011)
	España: Nueva Ley de la Ciencia (2011)
	Principado de Asturias
	Real Decreto de Tesis Doctorales 99/2011
	Cumplir con estas políticas no es difícil 
	¿Cómo depositar estos trabajos en Digital.CSIC?
	Sinergias en EUROHORCS y ESF (ahora Science Europe)
	Armonización de políticas de acceso abierto en organismos públicos de investigación
	Relación entre evaluación científica y repositorios
	Bibliometría y evaluación de la investigación financiada por fondos públicos 
	Repositorio UKPMC como vía de difusión de la investigación con impacto 
	Southampton University: School of Electronics and Computer Science (2003)
	Charles Surt University (2007)
	Université de Liège (2007)
	Y su repositorio ORBI
	FNRS (2011)
	Gracias

