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Noticias 
 

El Grupo de trabajo sobre Acceso Abierto Science Europe, fija su plan de 
trabajo 2014-2016 

Agnès Ponsati. Directora de la Unidad de Recursos de Información Científca para la 
Investigación (Madrid) 
 
El pasado 11 de junio tuvo lugar en las oficinas de Science Europe en Bruselas, una 
nueva reunión del Grupo de Trabajo sobre Acceso Abierto en el que el CSIC participa a 
través de URICI. En la reunión a la que asisten representantes de las distintas agencias 
de financiación de investigación europea miembros de Science Europe, así como 
organismos de investigación, se trataron algunos asuntos de trámite (elección del nuevo 
chairman del grupo para los próximos 2 años, aprobación del acta de la reunión anterior, 
etc.). 

El tema estrella de la reunión era la discusión, definición y aprobación del Plan de 
trabajo bi-anual (2014-2016) del grupo. Los objetivos que se han fijado para configurar el 
Plan habían sido previamente elaborados en una reunión anterior, el 7 de octubre de 
2013, y analizados por los miembros de forma virtual en los primeros meses de 2014, de 
manera que en la reunión del día 11 se concretaron ya en los siguientes temas que serán 
tratados por distintos grupos de trabajo: 

 Grupo de trabajo A: Actualización de la encuesta sobre aspectos relativos al 

desarrollo del Acceso Abierto entre los miembros de Science Europe 

 Grupo de trabajo B: Estudio y análisis de los modelos de negocio existentes para el 

Acceso Abierto 

 Grupo de trabajo C: Licencias y servicios 

 Grupo de trabajo D: ¿Cómo tener en cuenta el acceso abierto en los procesos de   

evaluación? 

El CSIC participa en el Grupo de Trabajo A, junto a Research Councils 
UK (RCUK), French National Institute of Health and Medical Research (INSERM) y 
Hungarian Scientific Research Fund (OTKA). A su vez el grupo lo liderará un 
representante de la Agencia Belga de Financiación Fund for Scientific Research (FRS-
FNRS). 
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