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Cartel del Congreso 

Los días 15-16 de abril tuvo lugar en Oporto (Portugal) el congreso “Connecting 
Research Results, Bridging Communities, Opening Scholarship” organizado 
conjuntamente por COAR, la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto, una 
organización internacional en plena expansión que promueve mayor visibilidad y 
reutilización de los resultados de investigación a través de redes globales de 
repositorios y SPARC, una alianza internacional de bibliotecas de investigación que 
trabaja para crear un nuevo sistema de comunicación científica. El congreso contó con 
la participación de una centena de bibliotecarios y otros profesionales en la gestión y 
difusión de la información científica en acceso abierto, principalmente representantes de 
instituciones miembro de COAR o SPARC. El evento destacó por la alta representación 
de instituciones europeas y norteamericanas, seguidas por un creciente número de 
participantes de América Latina, Asia y, tímidamente, África.  

El congreso giró en torno a 4 grandes ejes temáticos de gran auge en el movimiento de 
acceso abierto actualmente: el panorama internacional de políticas de acceso abierto, 
modelos organizativos para servicios de datos de investigación en bibliotecas, alianzas 
y colaboraciones en acceso abierto a nivel global y acceso abierto y estrategias e 
indicadores de valor añadido.  Estos bloques temáticos dieron paso a un número 
considerable de presentaciones sobre líneas de trabajo en marcha y resultados por parte 
de bibliotecas universitarias y científicas, agencias financiadoras y redes regionales e 
internacionales de acceso abierto en todo el mundo. Además, John Wilbanks de SAGE 
Bionetworks fue el encargado de abrir el congreso con una ponencia sobre el diseño de 
sistemas abiertos de investigación mientras que Dominique Babini de la red 
latinoamericana CLACSO le puso el broche final con una charla sobre el papel de los 
repositorios en el acceso abierto no comercial desde una perspectiva de región en 
desarrollo.   

El congreso fue precedido por una jornada previa en que se organizaron pequeños 
talleres impulsados por SPARC y/o COAR sobre diversas temáticas conectadas al 
acceso abierto (p.e, recursos educativos en acceso abierto, datos abiertos enlazados, 
licencias de acceso abierto, métricas y vocabularios controlados, etc.) y la Asamblea 
General de COAR, abierta a las instituciones miembro de la confederación, entre las que 
se encuentra el CSIC. Este programa preliminar se cerró con un taller por la tarde sobre 
las competencias bibliotecarias necesarias para implantar servicios en torno a datos de 
investigación.   

Además, el cierre del congreso dio paso a la celebración de grupos de trabajo de COAR 
más reducidos para avanzar en los objetivos marcados por distintas iniciativas 
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promovidas por la organización e impulsadas por instituciones miembro. En especial, 
cabe destacar la participación de DIGITAL.CSIC en el grupo que está desarrollando 
vocabularios controlados en formato multilingüe para repositorios y otras 
infraestructuras de información científica (más información sobre la iniciativa en 
http://digital.csic.es/bitstream/10261/113550/3/CSIC_abierto_12.pdf).    

Las presentaciones del congreso pueden descargarse en https://www.coar-
repositories.org/community/events/annual-meeting-2015/programme/. 
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