
 
 
 

Cuestionario avanzado sobre Open Access y repositorios institucionales 
 
 
[Contestado por un investigador del área de Recursos Naturales] 
 
 
1.- ¿Hace mucho que conoce el movimiento Open Access? 
 
Si, hace varios años. 
 
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? 
 
Si, PubMed Central 
 
 
3.- ¿Cree que la puesta en marcha del repositorio institucional Digital.CSIC es una buena 
noticia para la comunidad científica del Consejo? ¿Por qué?  
 
Si, creo que es una buena iniciativa. Dos razones: 
 

a) Daría más visibilidad a la producción científica de la institución a propios y 
extraños. 

b) Haría accesible más rápidamente la producción científica institucional a los 
interesados 

 
 
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? 
 
No lo sabía pero lo puedo entender. La administración suele ‘dar bastante guerra’ 
desde para pedir un lápiz hasta para pedir un proyecto. Se rellenan las 
‘burocracias’ necesarias para seguir investigando, pero las voluntarias se obvian 
para no perder más tiempo. Si la administración ‘pagara’ por dedicar tiempo a este 
tipo actividades, el nivel de ‘aciertos’ sería muy elevado.  
 
 
5.- ¿Cree justificados los temores de plagio de algunos investigadores cuando piensan en 
archivar sus artículos en un repositorio institucional? 
 
No, creo que es una tontería. Es como si le preguntan a uno que si cree que le van a 
atracar si sales a la calle. Pasar puede pasar, pero para eso están los tribunales, la 
denuncia en blogs, Internet, etc. No creo que sea rentable plagiar en los tiempos 
que corren. 
 
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? 
 
No se me ocurre como podría ser eso. Yo creo que andamos muy justos de tiempo y 
muy necesitados de recursos para poder hacer una investigación más competitiva 
(interesante). A mi, particularmente, aparte de tener mi hoja web donde 
direccionar a los usuarios interesados, no me gustaría tener que ocuparme de más 
repositorios. 



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? 
 
En el tipo de investigación que yo hago, la propiedad intelectual no parece un 
problema. Si alguien publica algo ya hecho se la juega. 
 
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? 
 
Me parece que yo no soy el interlocutor adecuado para esta pregunta. Muchos 
investigadores reniegan cada vez que el MEC cambia el formato de cv, así que no 
veo el interés de un nuevo formato. Una lista exhaustiva de publicaciones sería lo 
esencial.  


