
 

Nace en enero de 2008 a raíz de la firma por 
parte de la Presidencia del CSIC de la 
Declaración de Berlín

Arranca el Servicio de Archivo Delegado de 
la Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC y la Red 
de Bibliotecas CSIC

Servicios de apoyo para cumplir con 
mandatos y políticas de acceso abierto a 
nivel europeo y nacional

 

Primer número de CSIC Abierto 
 
Módulo de estadísticas por centros/institutos 
CSIC
 
Se publican las políticas del repositorio
 
Percepciones y participación en el acceso 
abierto en el CSIC: Informe sobre la Encuesta de 
DIGITAL.CSIC para investigadores

Se lanza la Pasarela conCIENCIA > DIGITAL.CSIC
 
Sinergias entre DIGITAL.CSIC y el Fondo CSIC para ayudar a publicar en revistas 
de acceso abierto
 
Campaña de testimonios de investigadores CSIC
 
Servicio de Archivo Delegado para los institutos CSIC adheridos al Plan 100% 
Digital
 
Citas bibliométricas y otros indicadores de impacto en el repositorio

Informe sobre los resultados de la encuesta 
sobre gestión de datos a investigadores 
CSIC
 
Índice normalizado de agencias 
financiadoras
 
Seminario “Nuevos modelos de evaluación 
científica, peer review y acceso abierto” el 
22 de octubre
 
El 12 de noviembre se superan los 100.000 
resultados de investigación

Herramienta DIGITAL.CSIC sobre políticas de 
revistas para repositorios institucionales
 
Buenas prácticas y política de datos de 
investigación de DIGITAL.CSIC

Primer curso sobre gestión de datos de 
investigación en acceso abierto para la 
comunidad CSIC
 
DIGITAL.CSIC migra a DSPACE-CRIS
Primeros perfiles de investigadores en 
DIGITAL.CSIC
 
Obtención del sello de calidad Data Seal 
of Approval (DSA) para repositorios de 
datos

Módulo OPRM para realizar revisiones por 
pares abiertas sobre los contenidos de 
DIGITAL.CSIC
 
Se empieza a asignar DOIs a datasets

Se empieza a asignar DOIs a software y 
preprints
 
Informe sobre los resultados de la encuesta 
sobre revisiones por pares a la comunidad 
CSIC
 
Más de 1.000 perfiles de investigadores en 
DIGITAL.CSIC Fichas DIGITAL.CSIC sobre impacto y 

reutilización

Mandato de acceso abierto del CSIC a 
través de DIGITAL.CSIC (abril 2019)
 
5as Jornadas de Análisis de la Red de 
Bibliotecas y Archivos del CSIC: Bibliotecas 
y Archivos del CSIC por la Ciencia Abierta: 
presente y futuro

Pasarela versión 2.0
 
Estrategia para cumplir con el mandato 
CSIC de acceso abierto
 
Plantilla de DIGITAL.CSIC para hacer 
planes de gestión de datos en 
proyectos H2020
 
Más de 100 millones de visitas y 100 
millones de descargas de sus 
contenidos
 
 

OFICINA TÉCNICA DE DIGITAL.CSIC
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DIGITAL.CSIC llega a los 200.000 resultad…
Watch later Share

Portal Comparte tu historia
de Acceso Abierto

Primer curso de formación sobre Open Science 
para la comunidad CSIC
 
DIGITAL.CSIC se integra en la iniciativa LinkOut 
de Pubmed para repositorios institucionales

https://digital.csic.es/

https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
https://digital.csic.es/handle/10261/150210
http://digital.csic.es/dc/politicas/
http://hdl.handle.net/10261/28543
https://digital.csic.es/dc/pasarela.jsp
https://digital.csic.es/sites/entrevistas_oa/index.html
http://hdl.handle.net/10261/92404
https://digital.csic.es/sites/workshop_oa_2014/
http://hdl.handle.net/10261/107891
http://digital.csic.es/dc/politicas/politicaDatos.jsp
http://hdl.handle.net/10261/167425
https://digital.csic.es/simple-search?query=%22Impacto+colecciones+Digital.CSIC%22&location=dspacepublication&sort_by=bi_sort_1_sort&order=ASC
http://hdl.handle.net/10261/179077
https://digital.csic.es/handle/10261/196000
http://dx.doi.org/10.20350/digitalCSIC/12509
https://digital.csic.es/dc/contacto.jsp
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://www.youtube.com/watch?v=IO0jeyXVPDE
https://www.youtube.com/channel/UCPwH-Id-gzmsXgp5qAraRPA
https://digital.csic.es/sites/reutilizacion/
https://digital.csic.es/sites/reutilizacion/
https://www.csic.es/
http://bibliotecas.csic.es/

