
Soy un/a investigador/a CSIC, 

Contacto: digital.csic@bib.csic.es 

¿cómo puedo cumplir con los mandatos de 

acceso abierto a través de DIGITAL.CSIC? 
INVESTIGADOR/A CSIC 

Centro/instituto CON biblioteca Centro/instituto SIN biblioteca 

A Delegar la carga de trabajos en su 

biblioteca 

B Delegar la carga de trabajos en 

DIGITAL.CSIC 

C Subir los trabajos usted mismo/a 

A Delegar la carga de trabajos en su biblioteca 

B Delegar la carga de trabajos en DIGITAL.CSIC 

- Podrá hacérselos llegar personándose en su biblioteca o a través del formulario http://digital.csic.es/dc/peticiones/ 

(Servicio de Archivo Delegado, SAD). 
Rellénelo e indique si está afectado por algún mandato. 

- Cuando adjunte el documento tendrá que tener en cuenta la versión que deja subir la editorial a un repositorio 

institucional.  
Por lo general no permiten usar los pdf editoriales y sí los postprint (manuscrito de autor revisado tras la evaluación por pares. A nivel textual es igual 

al artículo publicado en la revista y carece de maquetación editorial). 

Para ver los permisos de cada editorial puede buscar por revista en Sherpa Romeo: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/?la=es 

Si se ha publicado en una revista open access o se ha pagado para que esté en acceso abierto en una revista de suscripción, se podrá subir el pdf 

editorial. 

- ¿Alguna duda? 
Puede ponerse en contacto con su biblioteca o con Digital.CSIC (j.roman@bib.csic.es o digital.csic@bib.csic.es). 

- Enviará sus trabajos a través del formulario http://digital.csic.es/dc/peticiones/  

Rellénelo e indique si está afectado por algún mandato.  

- Cuando adjunte el documento tendrá que tener en cuenta la versión que deja subir la editorial a un repositorio 

institucional.  
Por lo general no permiten usar los pdf editoriales y sí los postprint (manuscrito de autor revisado tras la evaluación por pares. A nivel textual es igual 

al artículo publicado en la revista y carece de maquetación editorial). 

Para ver los permisos de cada editorial puede buscar por revista en Sherpa Romeo: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/?la=es 

Si se ha publicado en una revista open access o se ha pagado para que esté en acceso abierto en una revista de suscripción, se podrá adjuntar el 

pdf editorial. 

- ¿Alguna duda? 
Puede ponerse en contacto con Digital.CSIC (j.roman@bib.csic.es o digital.csic@bib.csic.es). 

C Subir los trabajos usted mismo/a 
- Solicite el alta en el sistema. 

Mande correo a: j.roman@bib.csic.es o digital.csic@bib.csic.es  

- Recuerde que debe describir correctamente los trabajos (1) y marcarlos adecuadamente (2): 
 * 1: Consulte nuestra Guía para depositar trabajos en Digital.CSIC 

 * 2: Consulte nuestras fact sheets: Horizonte2020 – Ley de la Ciencia española – Comunidad de Madrid   

- Tendrá que tener en cuenta la versión del trabajo que deja subir la editorial a un repositorio institucional.  
Por lo general no permiten usar los pdf editoriales y sí los postprint (manuscrito de autor revisado tras la evaluación por pares. A nivel textual es igual 

al artículo publicado en la revista y carece de maquetación editorial). 

Para ver los permisos de cada editorial puede buscar por revista en Sherpa Romeo: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/?la=es 

Si se ha publicado en una revista open access o se ha pagado para que esté en acceso abierto en una revista de suscripción, se podrá subir el pdf 

editorial.  

- ¿Alguna duda? 
Puede ponerse en contacto con su biblioteca o con Digital.CSIC (j.roman@bib.csic.es o digital.csic@bib.csic.es). 
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