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PRINCIPIOS, ROLES

Science as an Open Enterprise
• The practice of science
Open inquiry is at the heart of the
scientific enterprise. Publication
of scientific theories - and of the
experimental and observational
data on which they are based permits others to identify errors,
to support, reject or refine
theories and to reuse data for
further understanding and
knowledge. Science’s powerful
capacity for self-correction comes
from this openness to scrutiny
and challenge.

La apertura de los datos gubernativos

Portales web amigables, sin ningún proceso de registro/autenticación para acceder a los
datos, descripción con metadatos estándares y con información suficiente sobre la
citación, persona de contacto, acceso y reutilización>>>> ¿ES POSIBLE PARA LA CIENCIA?

¿Qué es la Ciencia Abierta? (1/2)
• Open Science represents a new
approach to the scientific process
based on cooperative work and
new ways of diffusing knowledge
by using digital technologies and
new collaborative tools
(European Commission, 2016b:33).
• Open Science is “to make the
primary outputs of publicly
funded research results –
publications and the research
data – publicly accessible in
digital format with no or minimal
restriction”
(OECD, 2015:7)

Open Science has 4 fundamental goals:
• Transparency in experimental
methodology, observation, and
collection of data.
• Public availability and reusability of
scientific data.
• Public accessibility and
transparency of scientific
communication.
• Using web-based tools to facilitate
scientific collaboration.
http://openscience.org/what-exactlyis-open-science/ (2009)

¿Qué es la Ciencia Abierta? (2/2)
• https://www.youtube.com/watch?v=DnWocY
Kqvhw
Michael Nielsen, http://michaelnielsen.org/

Componentes de la Ciencia Abierta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daniel Saraga,
https://issuu.com/snsf/docs/horizonte_110_seite_13_die_elemente_6c494ac988dee4

Acceso abierto
Datos abiertos y
gestión de datos
Preprints
Revisiones/comentarios
públicos
Evaluaciones abiertas
Blogs científicos
Ciencia Ciudadana
Software Open source
Cuadernos de
laboratorio y registros
clínicos abiertos
Foco en la
replicabilidad y
reutilización de la
ciencia

Beneficios de la Ciencia Abierta

•
•
•
•
•
•
•

Mayor visibilidad y reconocimiento para los investigadores
Uso más efectivo y transparente de la financiación
Mayor impacto de la financiación
Aumento de la calidad de la investigación
Aumento en las redes de colaboración científica
Popularización de la ciencia y mayor influencia social
Sociedades del conocimiento

Amsterdam Call for Action on Open Science
(2016)

• Removing barriers to open science

1. Change assessment, evaluation and reward systems in science
2. Facilitate text and data mining of content
3. Improve insight into IPR and issues such as privacy
4. Create transparency on the costs and conditions of academic communication

• Developing research infrastructures
5. Introduce FAIR and secure data principles
6. Set up common e-infrastructures

• Fostering and creating incentives for open science
7. Adopt open access principles
8. Stimulate new publishing models for knowledge transfer
9. Stimulate evidence-based research on innovations in open science

• Mainstreaming and further promoting open science
policies
10. Develop, implement, monitor and refine open access plans

• Stimulating and embedding open science in science

La agenda europea para la Ciencia
Abierta
• Sistema de Incentivos
• Indicadores y métricas de
nueva generación
• El futuro de la comunicación
científica (Acceso abierto)
• La Nube europea de Ciencia
Abierta (EOSC)
• Datos FAIR (datos abiertos)
• Integridad de la investigación
• Formación y nuevos perfiles
profesionales
• Ciencia ciudadana
• Líneas de actuación de la
Comisión Europea (2016)

La Nube Europea de Ciencia Abierta
(EOSC)
•

•

•

•
•
•
•

•

EOSC nace del compromiso de los países
miembro de la Unión Europea de crear un
“research data commons” en el espacio
europeo sostenible a largo plazo e inclusivo de
todas las disciplinas de investigación
Es un proceso para crear una gran
infraestructura que sirva como punto de acceso
único a datos de investigación para consumo de
investigadores y otros sectores
La arquitectura de EOSC será una federación de
infraestructuras previas desarrolladas y
operativas a nivel europeo, regional, nacional y
local
Aplicación de estándares abiertos globales y
sobre el principio de acceso abierto por defecto
EOSC dará acceso también a servicios,
herramientas, buenas prácticas, recursos
formativos etc
Los repositorios son parte de la federación de
fuentes de datos de EOSC
https://ec.europa.eu/research/openscience/pd
f/eosc_declaration.pdf#view=fit&pagemode=n
one
https://www.youtube.com/watch?v=SC4-O8BmI4I

Ciencia Abierta y bibliotecas (1/2)
•

•
•
•
•
•
•

Formación a usuarios sobre acceso
abierto a las publicaciones, sobre gestión
y difusión de datos y cuestiones de
copyright
Desarrollo de buenas prácticas en
colaboración con investigadores
Facilitar interoperabilidad (técnica,
semántica, organizativa) mediante
servicios y formación
Promoción de identificadores
permanentes ORCID, DOI y estándar
CREDIT
Desarrollo de infraestructuras para
recoger nuevas métricas de la producción
científica
Ser punto de referencia para los
investigadores en cuestiones de Ciencia
Abierta
http://ec.europa.eu/research/openscienc
e/pdf/ospp_combined_recommendations
.pdf#view=fit&pagemode=none

Ciencia Abierta y bibliotecas (2/2)
•
•
•
•

•
•
•

•

Asesoramiento en la preservación
digital
Apoyo en la gestión de datos
Apoyo en el cumplimiento de
mandatos de acceso abierto
Asesoramiento en el manejo de
herramientas para la gestión de
datos
Asesoramiento en minería de datos
Apoyo en el uso correcto de
esquemas de metadatos
Apoyo en la búsqueda de
oportunidades de financiación
científica y apoyo en la redacción de
propuestas
Formación

https://bit.ly/2yQMR3B

Hoja de Ruta de Ciencia Abierta de
LIBER Europe
• LIBER Europe se ha posicionado
como una de las principales
organizaciones que participan en
el debate y en la definición de las
líneas de acción de Open Science
de la Comisión Europea
• Estrategias para el desarrollo de
servicios a favor de Open Science
en las bibliotecas de investigación
en Europa
• LIBER Open Science Roadmap
http://dx.doi.org/10.5281/zenod
o.1303002 (CSIC como uno de los
casos de estudio)

CIENCIA ABIERTA EN LA PRÁCTICA

Planes nacionales de Ciencia Abierta:
Holanda
•
•
•
•
•
•

Acceso abierto a las publicaciones, una
realidad en las Universidades en 2020
Transparencia en los contratos de
licencia con los editores
Derecho al acceso abierto en la
legislación nacional de copyright
Datos abiertos para su reutilización y
reproducibilidad
Sostenibilidad de las infraestructuras
para datos
Sistema de incentivos para
investigadores. Plataforma nacional que
tenga en cuenta las diferencias entre las
distintas disciplinas

•
Reservations concerning open science
Alongside the advantages, there are also a number of reservations
surrounding full open access. Think, for example, of competitive
advantages, patent law and differences between national and
international guidelines. In addition, non-scientists don't always interpret
or understand the scientific process or the results correctly.

Planes nacionales de Ciencia Abierta:
Finlandia

•
•
•
•
•

Hoja de Ruta de Ciencia Abierta arranca en 2014, con liderazgo del Ministerio de Educación y Cultura
Infraestructura nacional con servicios federados comunes
Ciencia abierta aplicada a todo el ciclo de investigación para aumentar la visibilidad, la competitividad
y el impacto de la investigación
Apoyo a la licencia CC BY
Acceso abierto por repositorios y revistas de acceso abierto dorado

Planes nacionales de Ciencia Abierta:
Francia
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Presentado en la conferencia anual de
LIBER Europe en julio 2018
Política que sigue la estrategia nacional
de datos gubernamentales abiertos y la
iniciativa que arranca con el
llamamiento de Amsterdam a nivel
europeo en 2016
Mandato de Acceso abierto a artículos
y libros resultados de convocatorias
nacionales
Creación de un Fondo nacional para
financiar la estrategia
Apoyo al repositorio nacional HAL
Apoyo a nuevos modelos de negocio en
la publicación científica
Mandato de Datos abiertos resultados
de convocatorias nacionales
Formación en universidades y agencias
financiadoras
Colaboración con iniciativas
internacionales

Hacia una estrategia nacional de
Ciencia Abierta: España
•

•

•
•

Extractos de la comparecencia del 12 de julio, del
Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro
Duque, ante el Congreso de los Diputados citando la
estrategia de Open Science:
“Esta reducción continuada la han sufrido también las
universidades. Además de la disminución de los recursos
que sustentan la actividad investigadora y de transferencia
de conocimiento, ha caído de forma importante la
inversión en personal y en infraestructuras y su
mantenimiento”.
“Se incluirá un fortalecimiento de los agentes que
gestionan y promueven la divulgación científica como la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología…”
“Por último, como parte de la política de ciencia abierta,
tenemos que garantizar que la ciencia financiada con
fondos públicos sea accesible. En este sentido, y
siguiendo lo aprobado en el último punto de la moción,
vamos a trabajar para mejorar la implementación de la
política nacional de acceso abierto, desarrollando el
artículo 37 de la Ley de la Ciencia. Para ello se
fortalecerán los repositorios de acceso abierto de
publicaciones y de datos de investigación, y su
interoperabilidad. Adicionalmente se trabajará en el
diseño de la Estrategia Nacional de Ciencia en Abierto
coherente con la política europea de Open Science”

Ramificaciones de la Ciencia Abierta

Una avalancha de nuevas
herramientas para hacer investigación
• Open Science Workflows: Putting the Pieces
Together https://vimeo.com/189880043
• https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KU
MSeq_Pzp4KveZ7pb5rddcssk1XBTiLHniD0d3n
Dqo/edit

¿Qué hay ahora en el mercado de la
Ciencia Abierta?

https://101inn
ovations.wordp
ress.com/work
flows/

“Nuevos” actores en el mercado, por
ejemplo…

https://101innovations.wordpress.com/workflows/

Y una hipótesis de workflow de Ciencia
Abierta..¿otras posibles?

Jeroen Bosman, Bianca Kramer,
https://101innovations.wordpress.com/workflows/

Entonces, ¿qué puede hacer un investigador
CSIC para contribuir a la Ciencia Abierta?

https://zenodo.org/record/1147025

Y DEPOSITANDO EN
DIGITAL.CSIC:
•Posters
•Comunicaciones
•Preprints
•Datos
•Software
•Cuadernos de
laboratorio
•Otros resultados…
Y USANDO EN
DIGITAL.CSIC:
•Indicadores
altmetrics
•Licencias abiertas
•Formatos abiertos
•Módulo Open Peer
Review
•Perfiles de
investigadores

Herramientas de interés: Open Science Monitor

•Herramienta bajo los auspicios de la Comisión Europea para identificar
tendencias en la publicación de acceso abierto, datos abiertos y otros pilares de
la Ciencia Abierta
•Gran controversia con Elsevier por el desarrollo de la herramienta

Grado de apertura de los editores (1/2)

Estudio sobre el grado de apertura de grandes grupos editoriales atendiendo a 7 factores:
(i) Fraction of open access (OA) journals and their articles of the total publication output
(ii) Costs of OA publishing (article processing charges, APC)
(iii) Use of Creative Commons (CC) licensing,
(iv) Self-archiving policies
(v) Access to text and data mining (TDM)
(vi) Openness of citation data
(vii) Accessibility of information relating to OA practices.
https://avointiede.fi/documents/10864/12232/OPENING+ACADEMIC+PUBLISHING+.p

Grado de apertura de los editores (2/2)

https://avointiede.fi/doc
uments/10864/12232/O
PENING+ACADEMIC+PUB
LISHING+.pdf/a4358f8188cf-4915-92db88335092c992

Calidad en revistas de acceso abierto

For all three metrics, the percentage increase of ‘high quality’ journals year-on-year is
growing faster for fully OA journals than for non-OA journals and the indices as a whole. In
other words, fully OA journals appear to be accounting for an increasing share of the top
performers. http://deltathink.com/news-views-evaluating-quality-in-open-access-journals/

Iniciativas editoriales de Ciencia
Abierta: caso Emerald Open Research

• http://emeraldgrouppublishing.com/openaccess/openresearch.htm

Revistas de Ciencia Abierta: ejemplos

Editores y minería de datos

Baseline Report of Policies and
Barriers of TDM in Europe.
FutureTDM project
http://www.futuretdm.eu/knowl
edge-library/?b5-file=4588&b5folder=2227

Minería de datos en acceso abierto

https://www.openaire.eu/
https://core.ac.uk/

https://openminted.github.io/releases/
license-matrix/
https://youtu.be/P0F-RC9bYQ0

La bibliodiversidad en Europa

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/leap.1194

Y Modelos cooperativos
http://oa-cooperative.org/

Distribución de artículos en acceso
abierto por rutas y disciplinas

Estadísticas
OA en
DIGITAL.CSIC

Distribución de artículos en acceso
abierto por países

Herramientas para encontrar
publicaciones en acceso abierto

Ejemplo:
https://digital.csic.es/hand
le/10261/113962

• http://musingsaboutlibrarianship.blogspot.com/
2018/08/the-rise-of-access-brokers-why-nowand.html

Repositorios y Ciencia abierta:
infraestructuras de datos

https://royalsociety.org/~/media/policy/projects/sape/2012-06-20-saoe.pdf

Catálogo de servicios sobre gestión y
difusión de datos

https://www.ands.org.au/__data/assets/pdf_fil
e/0004/582484/23things_undated_poster_A4.
pdf

• Apoyo en la preparación de planes
para gestionar datos a lo largo de todo
el ciclo de vida de los proyectos
• Formación en el descubrimiento y uso
de repositorios de datos (Re3data)
• Descripción de datos según
estándares internacionales
• Gestión y selección de licencias para
datos (herramienta License Selector)
• Ética y confidencialidad de datos
• Formación y uso de herramientas de
gestión de datos
• Análisis del impacto de datos abiertos
• Integración en comunidades
internacionales de datos de
investigación

Datos de investigación en DIGITAL.CSIC
• Tercera tipología de resultados de investigación más representada
• Asignación de DOIs desde 2016
• Plantilla de descripción:
http://digital.csic.es/bitstream/10261/81323/4/Datasets_DC_plantilla
.pdf
• Política de DIGITAL.CSIC:
https://digital.csic.es/dc/politicas/politicaDatos.jsp,
https://digital.csic.es/dc/copyright/#copyright10
• Herramienta sobre políticas editoriales para gestión de datos:
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/permisos_editoriales/in
dex.html
• Recursos de formación para la gestión de datos:
https://digital.csic.es/handle/10261/162420
• Recursos de formación para cumplimiento de políticas de agencias
financiadoras: http://digital.csic.es/handle/10261/164332

¿DÓNDE ESTÁN LOS DATOS
DE INVESTIGACIÓN EN
DIGITAL.CSIC?

Catálogos de planes de gestión de
datos (DMPs)

Otros ejemplos:
https://dmptool.org/public_plans
https://dmponline.dcc.ac.uk/public
_templates

Políticas editoriales de gestión de
datos asociados a artículos
DIGITAL.CSIC es un repositorio apto por las siguientes
razones:
• Se encuentra registrado en re3data y cumple con todos los
requerimientos del registro
• Asigna DOIs a datasets a través de DataCite
• Fomenta la descripción de datasets según las
recomendaciones de DataCite
• Permite la asignación de distintos tipos de licencias de uso
• Permite embargar temporalmente datasets
• A través de la funcionalidad "Petición de copia privada" los
revisores de los artículos pueden solicitar acceso a los
datasets
• Tiene la certificación de calidad Data Seal of Approval

http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/permisos_editoriales/dat
os/elsevier.html
https://www.elsevier.com/authors/author-services/research-data/dataguidelines
https://www.frontiersin.org/about/author-guidelines

Es importante comprobar lo siguiente:
• Si la negativa del autor a difundir públicamente los datasets
puede derivar en la no aceptación del artículo
• Si la política abarca también programas informáticos
desarrollados por los autores y necesarios para el uso de los
datasets
• Si existen excepciones a la política
• Si existen requerimientos específicos en el modo de
describir los datasets y/o en la elección de licencia de uso
para los datasets
• Si los datasets tienen que depositarse obligatoriamente en
un repositorio específico

Políticas editoriales de gestión de
software asociado a datos
•

•

•

•

•

All authors are required to make code for
simulations, new applications and non-standard
analyses freely available upon acceptance so
that analyses are reproducible (see below).
The overarching objective of our policy is to
ensure that high quality code is readily available
to our readers, ideally open source. The key
principles we intend our policy to ensure are
Quality, Usability, Accessibility and
Functionality.
New scripts for non-standard data analyses
should be archived along with the data in a
suitable repository such as Dryad (see our Data
archiving policy)
A variety of platforms are available for archiving
code for applications of software. The platform
should permit version tracking so that the
version of record can be clearly identified.
Some platforms now permit a DOI to be
assigned to code and we recommend this
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/hub
/editorial-policies#archiving

Software en DIGITAL.CSIC: asignación
de DOIs y buenas prácticas

La descripción recomendada para software
debe ser en inglés y debe incluir
• Título del software y autoría
• Citación según estándares internacionales
• Versionado
• Documentación técnica de apoyo para su apertura, ejecución, uso y reutilización
• Licencia de uso
• Fecha de creación y fechas de modificación
• Relación con otros recursos (otros software/código, aplicaciones, publicaciones,
datos de investigación etc)

Infraestructuras europeas de
investigación
•

•
•
•

•

Establecimiento de grandes
infraestructuras de investigación
(ERICs) bajo los auspicios de la
Comisión Europea
Gestión de infraestructuras ya
existentes o de nueva creación
Los miembros son países de la UE,
países asociados, vecinos, y
organizaciones intergubernamentales
Los ERICs son un desarrollo en el
contexto del Espacio Europeo de
Investigación para servir a la
comunidad científica, facilitar la
movilidad de investigadores y la
difusión de resultados de
investigación
https://ec.europa.eu/research/infrast
ructures/index.cfm?pg=ericlandscape

DIGITAL.CSIC en EPOS

https://www.epos-ip.org/

OpenAire Connect
https://explore.openaire.eu/search/dataprovider?
datasourceId=opendoar____::c9f95a0a5af052bffc
e5c89917335f67

OpenAire se ha convertido en un portal de
Ciencia Abierta que además de agregar
contenidos alojados en distintos tipos de
infraestructuras abiertas, ofrece servicios
de valor añadido (enriquecimiento
semántico, monitorización, integración de
entidades, análisis e impacto, espacio para
gestores…https://www.openaire.eu/

•

https://monitor
.openaire.eu/h
2020-stats-new

Proyectos de Ciencia Abierta en DIGITAL.CSIC:
Proyectos etnoarqueológicos de Tierra de Fuego
(IMF)
PUBLICACIONES

PRESENTACIONES,
POSTERS, BASES DE
DATOS

IMÁGENES Y
VIDEOS

CUADERNOS DE
LABORATORIO

PROTOCOLOS DE
EXCAVACION

Todos los resultados de
investigación, en todos los
formatos, de un proyecto
de investigación
desarrollado por un equipo
multidisciplinar entre 1986
y 2005, en acceso abierto
en DIGITAL.CSIC

Ventajas e inconvenientes de la
difusión de preprints
REPOSITORIOS DE PREPRINTS

https://www.fosteropenscience.eu/learning/sharingpreprints/#/id/5ac23bbcdd1827131b90e79d

AgriXiv (agriculture)
bioRXiv (biology)
EarthArXiv (Earth sciences)
engrXiv (Engineering),
LawArXiv (law)
LISSA (library and information
science)
MarXiv (ocean and marine-climate
sciences)
Mathematics Preprint
Servers (mathematics)
NutriXiv (nutritional sciences)
paleorXiv (palaeontology)
PsyArXiv (psychology)
SocArXiv (social sciences)

Preprints según Open Science Monitor

Preprints en DIGITAL.CSIC
•
•
•
•

https://digital.csic.es/handle/10261/168077

Casi 800 preprints en DIGITAL.CSIC
Informes Técnicos: 2190
Documentos de trabajo: 1950
Desde 2018, DIGITAL.CSIC asigna
DOIs a preprints a través de
DataCite
• Importante comprobar la política
editorial si el autor desea enviar su
preprint a una revista (y si la revista
en cuestión tiene una política
explícita sobre reutilización de
preprints, p.e
https://authorservices.wiley.com/a
uthor-resources/JournalAuthors/licensing/selfarchiving.html)
• Atención a que el preprint no haya
recibido ya un DOI!

Repositorios de preprints y otros
resultados no tradicionales

SocArXiv, open archive of the social sciences, is a partner of the
nonprofit Center for Open Science (COS) and is housed at the University
of Maryland. SocArXiv provides a free and publicly accessible platform
for social scientists to upload working papers, pre-prints, published
papers, data, and code.
https://socopen.org/papers/

https://osf.io/preprints/socarxiv/bw5gm/

Preprints en el repositorio de Elsevier
(y otros grupos editoriales)…

https://www.ssrn.com/en/index.cfm/fi
rst-look/

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3254479

Otros tipos de repositorios
Repositorios de ensayos
clínicos

Repositorio de métodos científicos

https://www.protocols.io/
https://www.youtube.com/watch?tim
e_continue=82&v=wvqw6PPl0eY
Ejemplo:
https://www.protocols.io/view/proto
col-for-pigment-contentquantification-in-nbs-qs6dwhe
Archivo de pre-inscripción de resultados:
https://aspredicted.org/

Cuadernos de laboratorio abiertos
•
•

https://www.carlboettiger.info/lab-notebook.html

•
•
•
•

http://research.iheartanthony.com/category/opennotebook/

•
•

Un “open notebook” es la representación
online de un cuaderno de laboratorio
estándar
Estos cuadernos pueden contener distinto
tipo de contenidos: ecuaciones, imágenes,
código de software, protocolos..
Distintas herramientas usadas por los
investigadores: Wordpress, MediaWiki,
GitHub, Google Drive, Evernote..
Estas herramientas suelen tener
funcionalidades que facilitan la
colaboración científica
Más allá de las típicas páginas de
investigadores
Integración de cuadernos de laboratorios
con producción alojada en repositorios
http://onsnetwork.org/activity/
En DIGITAL.CSIC
http://digital.csic.es/handle/10261/17024
6

Modelos de revisiones
abiertas/sistemas de recomendación
• En plataformas
editoriales
Royal Society
http://rsos.royalsocietypubl
ishing.org/open-peerreview
eLife
https://elifesciences.org/art
icles/32012
BMC
https://www.biomedcentral
.com/p/inreview
F1000
https://f1000research.com/
articles/6-1649/v2

• En plataformas alternativas

https://web.hypothes.is/
https://peercommunityin.org/
https://peercommunityin.org/who-supports-peercommunity-in/
http://digital.csic.es/handle/10261/131210

Resultados de la encuesta de
DIGITAL.CSIC:
http://digital.csic.es/handle/10261/167425

Perfiles de investigador en DIGITAL.CSIC
ENLACES PERFILPRODUCCIÓN EN
DIGITAL.CSIC

ESTADÍSTICAS DE
USO A NIVEL DE
AUTOR

REDES DE
COLABORACIONES

https://digital.csic.es/cris/rp/rp00242

Perfiles de Grupos de Investigación

Propuestas para nuevos sistemas de
evaluación

https://sfdora.org/

https://cdn1.euraxess.org/sites/default/files/policy_li
brary/os-rewards-wgreport-final_integrated_0.pdf
Open Science Career Assessment Matrix (OS-CAM)

Mandato institucional de acceso
abierto (ruta repositorio)
•
•

•
•
•
•

Política “suave” (recomendación) en
2007
Reforzamiento de la política
(mandato) en 2014: por unanimidad,
se decide que el depósito de
referencias bibliográficas (metadatos)
y publicaciones en el repositorio es
obligatorio para toda la comunidad
institucional, a efectos de ejercicios
de evaluación, contratación y
promoción
https://orbi.uliege.be/files/MaJ_ORBi
_extrait_moniteur_CA.pdf
Este mandato ha dado paso al
llamado “modelo Liège”
https://orbi.uliege.be/
https://orbi.uliege.be/browse?type=t
ype

Evaluación de preprints
•

Propuesta para crear un servicio central de
preprints para un consorcio de agencias
financiadoras. Modelo de agregación de
distintas fuentes de datos
Wellcome Trust
National Institutes of Health
Medical Research Council (UK)
Helmsley Trust
Howard Hughes Medical Institute (HHMI)
European Research Council

Simons Foundation
Canadian Institutes for Health Research
Alfred P. Sloan Foundation
Department of Biotechnology, Government of India

Laura and John Arnold Foundation

The MRC are now also actively encouraging researchers to share their pre-peer reviewed manuscripts
via established preprint servers. To this end, we are allowing researchers to cite preprints in their grant
and fellowship applications. This has applied to applications received from 1 April 2017.
The MRC welcomes the inclusion of preprints in publication lists contained within:
• grant and Fellowship applications
• applications for posts that require evidence of research productivity
• MRC Unit and Institute quinquennial review progress reports and future proposals.
Preprints may be cited in applications only if they have a permanent identifier such as a DOI or any
other persistent identifier. https://mrc.ukri.org/research/policies-and-guidance-for-researchers/preprints/

Oportunidades del software abierto
“Open source refers primarily to the availability
of original coding to be accessed, modified and
repurposed, but granting access to source code
is really equivalent to publishing your
methodology when the kind of science you do
involves numerical experiments.
Without access to the source for the
programmes we use, we rely on faith in the
coding abilities of other people to carry out our
numerical experiments. When simulation codes
or parameter files are proprietary or are hidden
by their owners, numerical experimentation isn’t
even science”.

http://ec.europa.eu/research/openvision/pdf/pu
blications/ki0217113enn.pdf

Evaluation of Openness in the Activities of
Research Organisations and Research Funding
Organisations in 2016 (Finlandia)
• Seguimiento del acceso
abierto a sus publicaciones
científicas
• Seguimiento del acceso
abierto a datos de
investigación
• Seguimiento de la visibilidad
dela investigación (impacto,
canales sociales, científicos)
• Servicios para catalogar y
describir los materiales de
investigación
• Servicios para documentar
publicaciones y materiales de
investigación
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/127273/Evaluation_of_Openness_2016_FIN.pdf?sequence=
2&isAllowed=y

Institutos de Open Science

Desarrollo de servicios de Ciencia Abierta en
todas las fases del ciclo de la investigación:
- Búsqueda de información:
- Planificación, recogida y análisis de datos:
registro de informes clínicos, recogida y
estudio de datos
- Publicación y archivo

•

•
•
•

Montreal Neurological Institute and Hospital, primer
instituto de investigación del mundo adherido
formalmente a los principios de Ciencia Abierta en
neurociencia gracias a una donación de 20 millones $
Creación del Tanenbaum Open Science Institute
Publicación: MNI Open Research
C-Big Repository

Proyectos de Open Science:
Reproducibility Project: Psychology

•
•
•

•
•
•

Colaboración de 270 investigadores para repetir 100 estudios experimentales y correlacionales en Psicología.
Proyecto liderado por el Center for Open Science.
Los resultados del proyecto se publicaron en 2015 y pusieron de manifiesto los límites en reproducir
resultados científicos (solo en torno al 35% de los estudios pudieron replicarse, y incluso éstos sin resultados
tan contundentes como los declarados por los estudios originales)
La crisis de la replicabilidad científica está presente en todas las disciplinas
Otros proyectos similares: https://osf.io/e81xl/wiki/home/. Latest Reproducibility Project Study Fails to
Replicate
El acceso abierto y los “reproducibility packs”: http://lorenabarba.com/publications/

Proyectos de Open Science:
OpenWetWare, BioBricks Foundation

Iniciativa en formato wiki de la BioBricks
Foundation que promociona el intercambio de
recursos, conocimiento y know-how entre
investigadores y grupos dedicados a la Biología y
la Bioingeniería desde presupuestos de la Ciencia
abierta. Participan más de 100 laboratorios de
más de 40 países
https://openwetware.org/wiki/Main_Page

Distintos programas para facilitar el
intercambio de muestras biológicas e
información asociada según los
principios de la Ciencia Abierta
-BioNet
-Open Material Transfer Agreement
- Public Domain Chronicle
https://biobricks.org/bionet/

Ciencia ciudadana
Se entiende por ciencia ciudadana a la investigación
científica llevada a cabo por una suma de colaboradores,
en su totalidad o en parte por científicos y profesionales
junto a gente común.
Factores fundamentales en el diseño de un proyecto de
Ciencia Ciudadana y oportunidades de colaboración con
repositorios de acceso abierto:
•
Contextualización de los datos
•
Interoperabilidad de los datos
•
Calidad de los datos
•
Reutilización de los datos

http://discovery.ucl.ac.uk/10058422/1/Ci
tizen-Science.pdf

Recursos de interés
https://www.zooniverse.org/
European Citizen Science Association
(https://ecsa.citizen-science.net)
Citizen Science Association in United States (CSA
http://citizenscience.org/)
Australian Citizen Science Association
(ACSA https://csna.gaiaresources.com.au/)

http://www.csic.es/libro-verde-de-la-ciencia-ciudadana

Isabel.bernal@bib.csic.es
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