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Este año la Semana Internacional del Acceso Abierto se celebró entre el 23 y el 29 de 
octubre y bajo el leitmotiv “Abierto para…” puso el acento en las múltiples 
reutilizaciones de los resultados de investigación disponibles en acceso abierto. 
 
DIGITAL.CSIC celebra esta semana anual desde 2010 con diferentes iniciativas y en esta 
ocasión la Oficina Técnica preparó el portal “Comparte tu historia de Acceso Abierto” 
para recopilar, a través de casos concretos y testimonios personales, distintos tipos de 
usos que recibe la ciencia CSIC en acceso abierto en el repositorio. El objetivo del portal 
es demostrar que más allá de los “áridos” indicadores bibliométricos para medir el 
impacto de la ciencia y detrás de las descargas y citas a los resultados de investigación 
en acceso abierto existen motivaciones personales específicas y variadas 
circunstancias. Y resaltar así que los beneficios del acceso abierto al conocimiento llega 
a todos. 
 
El portal se inauguró el 23 de octubre 2017 con 35 historias en que usuarios de distintos 
países y de todo tipo (investigadores, profesores y estudiantes, instituciones culturales 
y universidades, medios de comunicación, profesionales de la Salud y pacientes, 
divulgadores del patrimonio científico y cultural, sector i+d, la sociedad civil y 
apasionados por la ciencia y la cultura en general) explican por qué y para qué 
consultaron contenidos disponibles en el repositorio. 
 
Las historias están agrupadas en 10 grandes bloques temáticos que resaltan los 
distintos perfiles de usuarios de repositorios y las múltiples aplicaciones de la 
información científica a la que dan acceso gratuito: 
 
 

   MAYOR ACCESO A CONTENIDOS CIENTÍFICOS Y EDUCATIVOS 
 

   AVANCES EN LA INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
 

   MAYOR INFORMACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES 
 

   PROMOCIÓN DE CARRERAS DE INVESTIGACIÓN 
 

   PRESERVACIÓN DEL LEGADO CIENTÍFICO 
 

   IMPULSO A NUEVOS ENFOQUES DOCENTES 
 

   AUMENTO DEL IMPACTO PÚBLICO DE LA CIENCIA 
 

   LABORATORIOS DE CIENCIA ABIERTA 
 

   FUENTES DE INFORMACIÓN PARA MEDIOS 
 

   VARIOS 

mailto:isabel.bernal@bib.csic.es?'
mailto:j.roman@bib.csic.es?'
http://www.openaccessweek.org/
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/reutilizacion/
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Portal “Comparte tu historia de Acceso Abierto” de DIGITAL.CSIC 

 
Muchos de estos testimonios los recibimos a través del formulario 
https://digital.csic.es/dc/reutilizacion/?locale=es que se encuentra tanto en la página de 
inicio del repositorio como a nivel de ítem, y nuestro objetivo es seguir recopilando 
historias para enriquecer con más casos reales el portal de reutilización. Desde aquí 
invitamos a todo el personal CSIC y otros usuarios del repositorio que nos hagan llegar 
sus historias de acceso abierto. 
Igualmente, a través de análisis SEO de DIGITAL.CSIC hicimos una selección de trabajos 
disponibles en acceso abierto en el repositorio que acumulan un número considerable 
de enlaces entrantes y referencias en la web. Esta segunda ruta también es útil para 
identificar fácilmente y rastrear trabajos con amplia repercusión en la web.  
 

 
 

Ejemplo del enlace al formulario “Comparte tu historia de Acceso Abierto” en el repositorio 

https://digital.csic.es/dc/reutilizacion/?locale=es


 

38 
 

 
Además, para cada historia del portal preparamos una “infografía de impacto” que 
encuadra los trabajos consultados dentro de su colección correspondiente en 
DIGITAL.CSIC. Estas infografías siguen el mismo formato y pretenden destacar no solo 
el uso concreto del ítem protagonista de la historia de reutilización sino también el 
porcentaje de acceso abierto, las descargas y los 3 items más consultados de la 
colección a la que se inscribe. Todas las infografías están depositadas en DIGITAL.CSIC 
y pueden usarse como herramientas de difusión para poner de manifiesto el alcance que 
tiene la ciencia CSIC depositada en el repositorio. Infografía asociada a la historia de la 
Escuela de Estudios Árabes bajo el bloque temático “Impulso a nuevos enfoques 
docentes” 
 

 
 

Infografía asociada a la historia de la Escuela de Estudios Árabes bajo el bloque temático “Impulso a nuevos 
enfoques docentes” 

http://digital.csic.es/handle/10261/156547
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/reutilizacion/nuevos_enfoques_docentes.html

