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Los pasados 18 y 19 de octubre de 
2022 se celebró la Science 
Europe Conference on Open 
Science en la que se reunieron 
responsables institucionales, 
investigadores y expertos para 
discutir sobre dos cuestiones: 

• ¿La Ciencia Abierta está lista para convertirse en la norma en la 
investigación? 

• ¿Cómo aseguramos una transición equitativa a la Ciencia Abierta? 

La conferencia se organizó en un momento importante: la pandemia de 
COVID- 19 ha resaltado el valor de la investigación abierta y colaborativa, y 
varias publicaciones recientes han impulsado la implementación de políticas de 
Ciencia Abierta y la necesidad de discutir valores y principios compartidos. Se 
realizó una descripción general completa de las iniciativas de políticas actuales, 
las reformas de evaluación de la investigación y las medidas financieras que 
respaldan la transición a la Ciencia Abierta. Se abordaron específicamente los 
siguientes temas: 

• Ciencia abierta y sociedad, incluida la equidad 
• Acceso abierto a todo tipo de resultados de investigación 
• Evaluación de la investigación en evolución y prácticas de evaluación 
• Acceso y uso de infraestructuras abiertas de investigación 
• Políticas de ciencia abierta 

 
En la sesión correspondiente al cuarto de esos temas, Acceso y uso de 
infraestructuras abiertas de investigación, la directora de la URICI, Agnès 
Ponsati, participó informando del papel que las bibliotecas académicas o de 
investigación deben o pueden tener en la Ciencia Abierta. 

Página web de la conferencia 
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