
 
 
 

Cuestionario avanzado sobre Open Access y repositorios institucionales 
 
 
[Remedios Melero, Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA)] 
 
 
1.- ¿Hace mucho que conoce el movimiento Open Access? 
 
Sí, desde el año 2000-2001 
 
 
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? 
 
Sí 
 
 
3.- ¿Cree que la puesta en marcha del repositorio institucional Digital.CSIC es una buena 
noticia para la comunidad científica del Consejo? ¿Por qué?  
 
Sí, porque permite  ver de forma global la producción de la institución y del análisis 
de sus contenidos identificar líneas y grupos de trabajo. Creo que además es una 
obligación de los investigadores poner a disposición de toda la comunidad, 
científica o no, sus trabajos, ya que en su mayoría son resultado de la investigación 
financiada con fondos públicos. 
 
 
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? 
 
En primer lugar porque en  muchos casos han sido actores secundarios en el 
proceso de creación de los repositorios, es decir no han participado en el proceso 
de concepción y creación de los repositorios. 
2. El grado de conocimiento de OA es todavía bajo entre los investigadores 
3.  No son conscientes de los beneficios que el acceso abierto a sus trabajos a 
través de los repositorios les puede reportar 
4. Desconocimiento sobre los derechos y permisos sobre sus trabajos después de 
su publicación 
5. Falta de motivación e incentivación para el auto-archivo 
6. Falta de políticas claras de la propia institución  sobre el auto-archivo  de los 
trabajos  
 
 
5.- ¿Cree justificados los temores de plagio de algunos investigadores cuando piensan en 
archivar sus artículos en un repositorio institucional? 
 
No, desde mi punto de vista este miedo viene motivado por el desconocimiento de 
los derechos sobre sus trabajos. El plagio es un fraude y no exclusivo de un medio 
u otro 
 
 



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? 
 
Sí me parecería correcto. La medida que hoy se hace de ese cumplimiento es a 
través de informes sobre las publicaciones sacados de bases de datos comerciales, 
eso mismo se podría hacer a través del repositorio institucional. Si el auto-archivo 
fuera eficaz, incluso la productividad podría ofrecer datos más exactos.  
 
Contraproducentes no, creo que el investigador esta expuesto a las directrices de la 
institución y en la elaboración del plan estratégico por centros se han seguido. 
 
 
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? ¿Cree que el repositorio institucional podría aumentar el interés de la comunidad 
científica por estas cuestiones? ¿Cree que los investigadores podrían llegar a tenerlas en 
cuenta a la hora de seleccionar revistas en las que publicar? 
 
El grado de conocimiento por las encuestas realizadas y por mi experiencia 
personal es bastante bajo en general. 
 
La difusión de todos los temas relacionados con el material depositado en los 
repositorios siempre facilitará la participación, pero los temas relacionados con los 
derechos de copyright deberían tener un trato preferente pues es relevante para el 
archivo de publicaciones. Una buena información y “eduación al respecto” seria 
buena para ésta y otra cuestión. 
 
Creo que el investigador se rige por sus preferencias a la hora de publicar en una u 
otra revista (índice de impacto, temática, audiencia, etc…). No obstante el factor 
copyright debería tenerse en cuenta, al menos cualitativamente a igualdad de 
calidad de la revista. Aun en el caso de que este factor no juegue un papel 
relevante a la hora de la elección, si deberían considerarse  cuales son las 
posibilidades o condiciones  de auto-archivo incluidas en los acuerdos de copyright 
entre la editorial y el autor.  
 
 
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? 
 
Si hablamos de publicación de pre-prints (copias todavía no evaluadas) el tiempo 
dirá si se publican o no, el repositorio no juzga la calidad de los trabajos, sólo 
facilita el acceso y la difusión de los objetos depositados. El  repositorio temático 
Arxiv (física de altas energías, computación ...)  prácticamente es un deposito de 
eprints  y una de las ventajas para esta comunidad  es que los trabajos están 
expuestos a la evaluación de sus propios usuarios antes de su publicación, esto les 
ayuda también para su mejora a través de los comentarios hechos por otros 
colegas. Si el  pre-print se convierte en un trabajo aceptado y corregido basta con 
identificar la versión de que se trata.  
 
En caso de versiones ya aceptadas para su publicación, no hay nada que impida la 
inclusión de los metadatos los  trabajos aceptados, una vez publicado y salvando 
los términos (posible embargo o de copyright)  impuestos por la editorial, el 
artículo podría quedar depositado en el repositorio (“acceso abierto con dilación”). 
Esto acorta el tiempo en el  que la información sobre esa investigación llega a la 
comunidad científica y permite contactar con los autores en caso de interés.  
 
 


