
 
 
 

Cuestionario avanzado sobre Open Access y repositorios institucionales 
 
 
[Jorge M. García Martínez, Instituto de Microelectrónica de Madrid (IMM-CNM)] 
 
 
 
1.- ¿Hace mucho que conoce el movimiento Open Access? 
 
20 meses aprox. 
 
 
2.- ¿Ha consultado alguna vez repositorios institucionales de otros organismos científicos o 
académicos o recursos como OAIster, E-LIS o PubMed Central para localizar publicaciones de 
su interés? 
 
No 
 
 
3.- ¿Cree que la puesta en marcha del repositorio institucional Digital.CSIC es una buena 
noticia para la comunidad científica del Consejo? ¿Por qué?  
 
No especialmente. Sigo sin entender el concepto del repositorio. 
 
 
4.- ¿Sabe que la principal dificultad a la que se están enfrentando los equipos de desarrollo 
de repositorios institucionales científicos y académicos a nivel mundial es la falta de 
implicación de los investigadores y profesores? ¿A qué cree que puede deberse esta 
reticencia a participar? 
 
Soy perfectamente consciente de esa falta de implicación. A mí me pasa. Creo que 
se ve como algo que va a dar más trabajo para el investigador. Además creo que en 
el trabajo de investigación no tiene mucho sentido limitarse a la producción 
científica dentro de nuestra misma institución, de manera muy local. La búsqueda 
de información científica se hace a nivel global. Muchos investigadores (y no 
digamos ya becarios) buscan primero en Google. 
 
 
 
5.- ¿Cree justificados los temores de plagio de algunos investigadores cuando piensan en 
archivar sus artículos en un repositorio institucional? 
 
No 
 
 
6.- ¿Le parecería razonable tener en cuenta la participación de los investigadores en su 
repositorio institucional a la hora de evaluar la actividad científica personal o departamental 
o de asignar la Productividad por Cumplimiento de Objetivos? ¿Cree que este tipo de 
iniciativas podrían tener efectos contraproducentes? 
 
Me parece una locura forzar a los investigadores a que usen el repositorio a la hora 
de evaluar la actividad científica personal o departamental o de asignar la 
Productividad por Cumplimiento de Objetivos. El problema creo es que el 
repositorio ha nacido para cubrir necesidades inexistentes en los investigadores. 
Ha sido creado desde arriba por algún motivo y necesidad que no comprendo. 
Sin duda creo que una medida de coacción como la propuesta tendría efectos 
contraproducentes.  
 



7.- ¿Qué grado de conocimiento le parece que tienen en general los investigadores del CSIC 
respecto a las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual de su producción 
científica?  
 
Bajo 
 
¿Cree que el repositorio institucional podría aumentar el interés de la comunidad científica 
por estas cuestiones?  
 
No 
 
¿Cree que los investigadores podrían llegar a tenerlas en cuenta a la hora de seleccionar 
revistas en las que publicar? 
 
No 
 
 
8.- Una de las ventajas que ofrece un repositorio institucional es la oportunidad de 
confeccionar CVs actualizados a la medida del autor, incluyendo los últimos trabajos que éste 
ha elaborado, en lugar de a la medida de los editores, con los últimos que se han publicado. 
Teniendo en cuenta que a veces pueden transcurrir muchos meses hasta la publicación de un 
artículo, ¿le parece positivo este acortamiento de los plazos de comunicación, o considera 
por el contrario que podría haber problemas relacionados con la calidad de los trabajos que 
se publicaran en el repositorio? 
 
No veo tal ventaja. Creo que sólo cada investigador puede realizar su CV. 


