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IMPACTO DEL ACCESO ABIERTO 

Juan José Generelo 
Coordinador del Sistema de Información de Documentos y Archivos de 
Aragón, España 
DARA 
"En DARA, Documentos y Archivos de Aragón estamos difundiendo los fondos de 70 instituciones aragonesas, 
públicas y privadas. En total, más de 700.000 registros disponibles libre y gratuitamente para todos los ciudadanos. 
Para este f in de democratización de la información, la investigación y la cultura vemos el repositorio de CSIC como 
un aliado imprescindible. El volumen y la calidad de la información generada y gestionada en el CSIC son 
impresionantes. Por ello, hay que apoyar la iniciativa de que pueda estar accesible sin limitaciones". 
El trabajo de investigación en acceso abierto La capitulación de Borja en 1122 de María Teresa Ferrer i 
Mallol (CSIC – Institutción Milá y Fontanals (IMF)) se cita como fuente en el estudio de La localidad 
aragonesa de Borja: su azaroso tránsito de villa a ciudad, de María Isabel Falcón Pérez y es también fuente 
de información en la página sobre el Concejo de Borja en DARA Medieval.  
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José Pardo Tomás 

Fou Lluís Sescases l'autor de "Curial e Güelfa"? El nord 
d'Àfrica en la narrativa del segle XV 
María Teresa Ferrer 

La perspectiva de género en la antropología social clásica 
Yolanda Aixelà-Cabré 
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