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NOTICIAS DE DIGITAL.CSIC 
 
LA INVESTIGACIÓN DEL CSIC EN ABIERTO 
 

 
1. El Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC) 
 

 
 
En este número centramos nuestra atención en las actividades del Instituto 
Pirenaico de Ecología (IPE) en el último par de años que le han permitido 
aumentar su producción científica y técnica en DIGITAL.CSIC rápidamente, 
colocándose en la duodécima posición de institutos CSIC con mayor 
volumen de trabajos disponibles gratuitamente (un 84% de sus 1.561 
trabajos están disponibles con el texto completo).  
 
En gran medida, el éxito de estos esfuerzos se deben al dinamismo de la 
biblioteca del instituto, que ha incorporado actividades de apoyo y 
asesoramiento sobre el repositorio y el acceso abierto a sus usuarios y a la 
receptividad de una comunidad científica  curiosa de los cambios que se 
están produciendo en la comunicación científica y receptiva a los nuevos 
servicios bibliotecarios. Ya el año pasado, el director del Instituto, Blas 
Valero,  contribuyó a una iniciativa de DIGITAL.CSIC sobre las experiencias 
de la comunidad científica con el acceso abierto.  Ahora hablamos con otros 
exponentes de la comunidad científica del instituto y con el responsable de 
su biblioteca.   
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Entrevista a Begoña García González, 
Vicedirectora de Organización y Científica 
Titular del Instituto Pirenaico de Ecología 
(IPE) 

                             

 
 
Begoña García trabaja en la dinámica y la conservación 
de la diversidad vegetal, principalmente en las 
montañas, en concreto, en dinámicas de la población 
vegetal y las interacciones planta-animal.  
Su investigación reciente también incluye un enfoque 
comunitario en los Pirineos: la exploración de la 
composición y estructura filogenética de praderas 
alpinas y sus transformaciones en las últimas décadas 
como consecuencia de los cambios climáticos y de uso 
del suelo. 
 
 
 
DIGITAL.CSIC alberga ya una cantidad considerable de 
producción científica del IPE (más de 1.500 trabajos), 
principalmente artículos científicos, y se posiciona 
entre los institutos con mayor porcentaje de trabajos 
en acceso abierto, con más de un 80% disponible bajo 
esta modalidad. Tú misma estás dando difusión a 
buena parte de tus resultados de investigación a través 
del repositorio. ¿Por qué te animaste a hacerlo y qué 
utilidad le has encontrado? 
 
El "culpable" es sin duda el nuevo bibliotecario del 
centro, una persona muy dinámica que acertadamente 
nos pone al día y nos persigue con cariño para difundir 
nuestros resultados a través de esta plataforma. Los 
científicos andamos siempre enfrascados entre libros, 
trabajo de campo, reuniones, informes... y tener a 
alguien que se encarga de recordarnos las nuevas 
opciones de divulgar es fundamental. Todavía tenemos 
que cambiar bastante el concepto de divulgar, y 
necesitamos del apoyo de los profesionales de 
bibliotecas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Utilidad?, al margen de un acceso libre para la 
comunidad científica, creo que es un deber moral que 
nuestros resultados, obtenidos con dinero publico, sean 
públicos y gratuitos para los contribuyentes. 
 
 

“Los científicos andamos siempre 
enfrascados entre libros, trabajo de 
campo, reuniones, informes... […]  

Todavía tenemos que cambiar bastante 
el concepto de divulgar, y necesitamos 

del apoyo de los profesionales de 
bibliotecas” 

 
 
El año pasado enriquecimos de modo considerable la 
información contextual a nivel de trabajos, por 
ejemplo, recuperando datos de impacto científico 
(citas, estadísticas de uso, indicadores alternativos que 
miden el tráfico que han generado los trabajos por 
diversos canales como blogs científicos, plataformas 
académicas y medios sociales, noticias etc). Por 
ejemplo, tu trabajo Diversity of ageing across the tree 
of life se encuentra entre el TOP 5% de artículos 
científicos según el tráfico web recuperado por 
Altmetric. ¿Cómo valoras el desarrollo de nuevos 
indicadores del interés y atención que reciben los 
trabajos científicos en la web y su integración en los 
repositorios? 
 
Todo lo que nos ayude a "medir" mejor la trascendencia 
de nuestros resultados científicos es bienvenido. La 
diversificación y la especialización son caminos 
naturales en la ciencia, y los científicos ya no podemos 
seguir pensando que el índice de impacto de las revistas 
donde publicamos es suficiente para definir la calidad de 
nuestro trabajo. Hemos de aprender todavía mucho y 
salir de la simplificada medición en la que hemos vivido 
las últimas décadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digital.csic.es/handle/10261/88344
http://digital.csic.es/handle/10261/88344
http://www.altmetric.com/details.php?domain=digital.csic.es&citation_id=1964239


“Todo lo que nos ayude a "medir" mejor 
la trascendencia de nuestros resultados 

científicos es bienvenido […]  
los científicos ya no podemos seguir 

pensando que el índice de impacto de 
las revistas donde publicamos es 

suficiente para definir la calidad de 
nuestro trabajo” 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además, DIGITAL.CSIC consta con otras 
funcionalidades a nivel de registro que permite 
exportar las referencias de los trabajos depositados a 
portales académicos como Mendeley y Research Gate 
de gran popularidad entre la comunidad científica, 
evitando el depósito doble en plataformas diferentes y 
garantizando un control de calidad bibliográfica y 
respeto por el copyright. ¿Qué te parece esta 
posibilidad usar el servidor institucional para albergar 
la producción científica y al mismo tiempo hacerla 
visible en infraestructuras externas? 
 
Otra buena oportunidad de divulgar de forma eficiente. 
Estas iniciativas que superan filtros de fiabilidad y 
respeto demuestran que no se trata solo de "llegar 
antes y más lejos", sino de ir adaptándose a dar un 
servicio amplio entre la comunidad científica, pero sin 
perder nunca de vista la calidad del mismo. 
 
 

 
 

Las URLs de la producción científica albergada en el servidor del repositorio 
pueden exportarse directamente desde los registros en DIGITAL.CSIC a otras 
plataformas de difusión e intercambio de ciencia como Mendeley o Research 

Gate sin necesidad de infringir el copyright ya que los textos completos válidos 
para su difusión en acceso abierto están almacenados en DIGITAL.CSIC, y no en 

plataformas comerciales. 

 
 
 

 
 

 

 

 
La producción científica y divulgativa, actual y retrospectiva 
de Begoña García González se encuentra en acceso abierto en 
DIGITAL.CSIC 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digital.csic.es/handle/10261/65/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=Garc%C3%ADa+Gonz%C3%A1lez%2C+Mar%C3%ADa+Bego%C3%B1a


 

Entrevista a Juan Ignacio López Moreno, 
Científico Titular del Instituto Pirenaico 
de Ecología (IPE) 

 

 
 

Estudiando la nieve en el Pirineo 

 
Juan Ignacio López pertenece al grupo de excelencia 
científica 'Geomorfología y Cambio Global' del Gobierno 
de Aragón desde enero de 2006  integrado por 
investigadores del Instituto Pirenaico de Ecología y de la 
Estación Experimental de Aula Dei del CSIC y de la 
Universidad de Zaragoza. Sus líneas de investigación 
tratan la hidrología superficial en áreas de montaña, el 
cambio climático, el estudio de la disponibilidad y 
gestión de los recursos hídricos y la evolución reciente 
de los glaciares Pirenaicos.  

 
Has participado en 2 proyectos del 7 Programa Marco 
de la Comisión Europea sujetos a su proyecto piloto de 
acceso abierto, EUROGEOSS y ACQWA. En un alto 
porcentaje habéis facilitado el acceso abierto a 
vuestros artículos y otros resultados de investigación 
mediante su depósito en DIGITAL.CSIC, dando 
cumplimiento a esta política europea. ¿Cómo ha sido la 
experiencia de cumplir con la política de acceso abierto 
de una agencia financiadora y con qué beneficios y 
retos os habéis encontrado? ¿Habéis usado también la 
vía de la publicación en acceso abierto en algún caso? 
 
En nuestro caso ha sido muy sencillo depositar nuestros 
trabajos en DIGITAL.CSIC ya que en nuestro Instituto hay 
una persona al cargo de esta tarea, que nos recuerda el 
tenerlo que hacer y solo nos pide el documento 
definitivo del trabajo en cuestión, así que no nos supone 
ningún inconveniente el hacerlo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respecto a publicación en acceso abierto, lo 
comenzamos a hacer con algún artículo que publicamos 
en revistas que sabemos que no están siempre 
disponibles en la mayoría de centros de investigación, 
universidades y otros países de menos recursos. 
Pensábamos que era una forma de divulgar mejor 
nuestros trabajos. En los últimos años, como a la 
mayoría de los investigadores, nos han recortado 
nuestros proyectos de forma muy significativa y éste es 
un gasto que lo hemos reducido mucho. Seguimos 
publicando a veces en revistas en acceso abierto, pero 
limitando mucho el número de trabajos. 
 
 

“Respecto a publicación en acceso 
abierto, lo comenzamos a hacer con 

algún artículo que publicamos en 
revistas que sabemos que no están 

siempre disponibles en la mayoría de 
centros de investigación, universidades 

y otros países de menos recursos.  
 En los últimos años […] nos han 

recortado nuestros proyectos de forma 
muy significativa y éste es un gasto que 

lo hemos reducido mucho” 
 
 
 

 
 

http://digital.csic.es/handle/10261/64348 
 

 

https://digital.csic.es/simple-search?query=eurogeoss&boton=%5b+Buscar
http://digital.csic.es/simple-search?query=ACQWA&boton=%5b+Buscar
http://digital.csic.es/handle/10261/64348


 
 

Ir a la web 

 
 
En Horizonte 2020 el proyecto piloto del 7PM se hace 
extensible a todos los proyectos de investigación que 
serán financiados por la Comisión Europea, y además 
de garantizar el acceso abierto a los artículos 
científicos por la vía verde (el repositorio) o la vía 
dorada (publicación en revistas de acceso abierto 
dorado o en opciones de acceso abierto en revistas de 
suscripción) arranca un proyecto piloto para promover 
el acceso abierto a los datos. ¿Qué tipo de apoyo 
piensas que necesita la comunidad científica afectada 
para que este mandato de acceso abierto sea un éxito? 

 
Yo creo que en la mayoría de los casos nos preocupa 
mas el tiempo que se puede perder en hacer según qué 
cosas que el hecho de hacerlas. Compartir trabajos o 
datos que se generan con dinero público lo veo normal y 
necesario, lo importante es desarrollar fórmulas para 
hacerlo de forma rápida, sin necesidad de tener que 
rellenar formularios complejos (cada vez más necesarios 
para todo) y que, como en nuestro caso, los institutos 
cuenten con personal de apoyo para este tipo de 
acciones.  
 

“Compartir trabajos o datos que se 
generan con dinero público lo veo 

normal y necesario, lo importante es 
desarrollar fórmulas para hacerlo de 

forma rápida, […] y que, como en 
nuestro caso, los institutos cuenten con 

personal de apoyo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posteriormente los datos tienen que almacenarse en 
repositorios que sea sencillo acceder a ellos y los datos 
estén ordenados de una forma lógica, si no pierden 
buena parte de su utilidad. Por supuesto, también es 
necesario que se mantenga la "trazabilidad" de quién ha 
generado esos datos, cosa que normalmente se hace. 

 
 

 
 

 

 
La producción científica y divulgativa, actual y retrospectiva 
de Juan Ignacio López Moreno se encuentra en acceso abierto 
en DIGITAL.CSIC 
 

 

 
 
 
 

 

Entrevista a Sergio Benítez Moriana, 
responsable de la biblioteca del Instituto 
Pirenaico de Ecología (IPE) 

 

 
 

 
 

Desde el 2012 la producción IPE disponible en 
DIGITAL.CSIC ha experimentado un crecimiento más 
que notable y ha sido en gran medida por la activación 
del Servicio de Archivo Delegado en la biblioteca. ¿Qué 
estrategia has puesto en práctica para que el 
repositorio y sus servicios a investigadores sean más 
conocidos en tu instituto y qué balance haces de este 
nuevo servicio bibliotecario? 
 
Los investigadores tienen poco tiempo y en general 
quieren que se les faciliten las cosas lo más posible. Se 
ha implementado un sencillo sistema para que manden 
los borradores a la encargada de conCiencia, en 
Zaragoza, y a la Biblioteca, en Jaca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.openaire.eu/index.php?option=com_openaire&view=article&Itemid=114&articleId=dedup_wf_001::294989d7755d6effc1c5a5bb76d623fe
http://digital.csic.es/handle/10261/65/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=L%C3%B3pez-Moreno%2C+Juan+I.


El año pasado se impartió una charla en Zaragoza sobre 
los servicios de la biblioteca, pero centrando una gran 
parte de la misma en DIGITAL.CSIC y el Servicio de 
Archivo Delegado. La gente fue muy receptiva, se 
eliminaron muchas reticencias y los investigadores se 
han concienciado más sobre la importancia de guardar 
los borradores. No siempre se acuerdan de mandarlos y 
desde la Pasarela, con las cargas periódicas de Scopus, 
estamos atentos a lo que publican y les vamos 
solicitando los artículos, que en su gran mayoría remiten 
encantados y agradecidos con el trabajo de difusión.  
La gran cantidad de publicaciones históricas del centro, 
fundamentales para la historia científica del Pirineo, 
están también nutriendo el repositorio. Creo que el 
resultado ha quedado de manifiesto. Este instituto, 
pequeño a pesar de sus dos sedes, publica mucho y en 
revistas de gran impacto, y ocupa actualmente el 
número 12 en número de registros en DIGITAL.CSIC. 
 
 
Sobre todo destaca el aumento de depósitos de 
artículos científicos en el repositorio, aunque crecen 
también las colecciones IPE relativas a otras tipologías. 
¿Qué cambio has percibido en el comportamiento de 
los investigadores en relación con el acceso abierto en 
general y con DIGITAL.CSIC en particular en el último 
par de años y qué aspectos piensas que siguen 
actuando como “obstáculos” para facilitar el acceso 
abierto? 
 
Sobre todo lo conocen mejor, ven positiva la mayor 
difusión posible de su trabajo y agradecen el trabajo de 
la biblioteca, con la que colaboran encantados. 
Enseguida remiten los borradores, como he indicado. 
Apenas les quitamos un minuto de su tiempo. 
Normalmente los investigadores, en su agotadora rutina 
de trabajo, siguen por inercia la misma rutina de 
publicación de trabajos. No se planteaban otras 
alternativas. Ahora ven positiva la posibilidad de 
difundir por DIGITAL.CSIC, incluso con versiones previas 
al último borrador, sabiendo que el enlace al trabajo 
definitivo está presente en los registros.  
 
 
 

“Los investigadores ven positiva la 
mayor difusión posible de su trabajo y 
agradecen el trabajo de la biblioteca, 

con la que colaboran encantados. 
Enseguida remiten los borradores […] 
Apenas les quitamos un minuto de su 

tiempo.” 
 
 
 
 
 
 
 

Algún investigador se ha animado a publicar más en 
PLoS One y algunos me manifiestan que les gustaría más 
publicar en abierto, que lo han sondeado pero les sale 
más caro que en las revistas de suscripción y no están 
los tiempos para detraer recursos de los proyectos de 
investigación. Ese es el principal obstáculo. Las 
subvenciones en el área de Recursos Naturales no son 
tan abundantes como para otras áreas, como las 
relacionadas con la Química. Y sabemos que el auge de 
los repositorios está preocupando a los grandes 
emporios editoriales y que van a endurecer las 
condiciones de publicación de versiones previas, por lo 
que en este sentido habrá que seguir peleando por el 
acceso abierto. 
 
 

“Algún investigador se ha animado a 
publicar más en PLoS One y algunos me 

manifiestan que les gustaría más 
publicar en abierto […] pero les sale más 
caro que en las revistas de suscripción y 

no están los tiempos para detraer 
recursos de los proyectos de 

investigación. Ese es el principal 
obstáculo” 

 

 
 

 

 

 
La producción científica y divulgativa, actual y retrospectiva 
del Instituto Pirenaico de Ecología se encuentra en acceso 
abierto en DIGITAL.CSIC 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hdl.handle.net/10261/76382
http://digital.csic.es/handle/10261/65


 
2. La Colección “Proyecto Au. Micrografías. 
Colección Violeta” (CCHS-IH) 
 
 
Durante varios meses la Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC 
trabajó con personal científico y técnico del Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del CSIC para 
describir, cargar y dar difusión en acceso abierto al 
repertorio de un proyecto arqueológico complejo y 
ambicioso, el Proyecto Au.  
 
La Colección Violeta de micrografías es la primera de las 
colecciones del proyecto disponibles en el repositorio y 
recoge los datos micrográficos obtenidos mediante 
microscopía electrónica de barrido (MEB) sobre 
estructuras metálicas de objetos fabricados en oro 
procedentes de la Península ibérica, que pueden ser 
fechados entre los inicios de la metalurgia y el fin de la 
Antigüedad.  
 
Esta colección se integra dentro del Repertorio Au, la 
base de datos que da cobertura al Proyecto Au, una 
estrategia de investigación a largo plazo sobre cambio y 
persistencia tecnológicas, iniciada en 1993. Desde 2007 
se desarrolla en el ámbito del Grupo de Investigación 
Arqueometal del Departamento de Arqueología y 
Procesos Sociales del CCHS, contando con el Laboratorio 
de Microscopía Electrónica y Microanálisis (MicroLab) 
del mismo centro.  
 
Hablamos con Alicia Perea Caveda, directora científica 
del proyecto, y con Pilar Martínez Olmo, directora de la 
Biblioteca TNT del CCHS. 
 
 

 

 

Entrevista a Alicia Perea Caveda, 
Investigadora Científica del Instituto de 
Historia del Centro de Ciencias Humanas 
y Sociales (CCHS-IH) y Directora del 
Proyecto Au 

 

 
 

Alicia Perea en su laboratorio 
 
 
 

La Colección Violeta recoge los datos micrográficos 
obtenidos sobre estructuras metálicas de objetos 
fabricados en oro procedentes de la Península ibérica. 
Estos datos son solo una parte del Repertorio Au, uno 
de los resultados del Proyecto Au que desde 1993 
investiga el cambio y persistencia tecnológicas a largo 
plazo. Se trata de una ingente cantidad de información 
sobre cientos de objetos fechados entre los inicios de 
la metalurgia y el fin de la Antigüedad que habéis 
puesto en acceso abierto. ¿Cuál es el objetivo del 
proyecto y cuáles han sido las motivaciones para 
difundir los datos resultantes de años de trabajo?  
 
El Repertorio Au es la base de datos a partir de la cual 
hemos realizado nuestra investigación dentro del 
llamado Proyecto Au. Desde el principio nos propusimos 
hacer accesibles esos datos a cualquier investigador 
interesado, pero en 1993 no disponíamos de los medios 
para hacerlo realidad, es decir, carecíamos 
fundamentalmente de infraestructura y de personal. 
Esta base de datos se integra dentro de un esquema 
holístico, en el que se contemplan aspectos teóricos, 
metodológicos y explicativos.  
 
Nuestro interés se centra en la investigación de las 
sociedades del pasado a través de los comportamientos 
relacionados con la metalurgia del oro: cambio 
tecnológico, transmisión y persistencia. Sin embargo, 
somos conscientes de que a través de los datos 
tecnológicos se puede abordar el estudio de las 
sociedades de muchas formas y con diversos intereses. 
Gracias a DIGITAL.CSIC podemos facilitar el trabajo a 
otras personas y equipos. 
 
Dentro de las Humanidades, la Arqueología destaca 
por sus avances en difundir en acceso abierto los 
resultados de sus investigaciones. En este sentido, esta 
práctica va estrechamente ligada a iniciativas que 
promueven la disponibilidad pública de datos 
resultados de prospecciones, excavaciones y análisis de 
material arqueológico. UK Archaeology Data Service es 
un ejemplo de este tipo de proyecto y además cada vez 
son más los repositorios que albergan datos y recursos 
de la disciplina. Están apareciendo, también, nuevas 
revistas científicas en acceso abierto en la disciplina y 
en muchos casos el objetivo es ligar los artículos 
científicos con los datos relativos depositados en 
repositorios. Como investigadora, ¿qué piensas que 
falta para que se consolide el acceso abierto como 
principal modelo de comunicación científica en 
Arqueología? 
 
La Arqueología es la disciplina que más rápidamente se 
ha adaptado a los postulados de la web semántica (Web 
2.0) dentro de las Humanidades debido a que la 
Arqueometría, o Arqueología científica, genera una gran 
cantidad de datos de todo tipo, numéricos, gráficos etc 
que es necesario procesar y compartir. Los arqueólogos 
creemos en la necesidad de la publicación de los datos, 
y resultados, de la investigación en sistemas de 
información interoperables.  
 

http://www.openaccessarchaeology.org/journal-search.html#.Uym5ts7zj-s
http://openarchaeologydata.metajnl.com/


Esto ya es una realidad en algunos países europeos 
como el Reino Unido, que han dedicado gran cantidad 
de recursos económicos e infraestructuras desde hace 
más de una década, lo que se traduce en la existencia de 
plataformas como Archaeology Data Service. En otros se 
han generado archivos de imágenes tan importantes 
como el alemán Arachne. Y a nivel europeo tenemos la 
gran red Europeana de patrimonio digital.  
 
 

“La Arqueología es la disciplina que más 
rápidamente se ha adaptado a los 

postulados de la web semántica (Web 
2.0) dentro de las Humanidades debido 
a que la Arqueometría, o Arqueología 

científica, genera una gran cantidad de 
datos de todo tipo, numéricos, gráficos 

etc que es necesario procesar y 
compartir” 

 
En España todavía estamos empezando, pero será 
inevitable que nos integremos rápidamente si no 
queremos perder la apuesta por la investigación y la 
conservación del patrimonio como recursos de 
desarrollo económico y social. Para ello lo primero es 
abandonar el provincianismo de la investigación local e 
individual para plantear un ecosistema europeo de 
interoperabilidad que sea capaz de generar nuevos 
conocimientos, métodos y comportamientos de 
investigación. 
 

 
 

Algunas micrografías accesibles desde  
https://digital.csic.es/handle/10261/85731 

 
 
 
 
 
 
 

 

Entrevista a Pilar Martínez Olmo, 
directora de la Biblioteca Tomás Navarro 
Tomás TNT del Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales (CCHS) 

 

 
 
El Informe Prácticas en la gestión, difusión y 
preservación de datos de investigación en el CSIC, 
basado en los resultados de una encuesta de 
DIGITAL.CSIC a la comunidad científica institucional, 
revela el interés de los encuestados por los servicios de 
apoyo bibliotecarios en general y de DIGITAL.CSIC en 
particular asociados al tratamiento y difusión de este 
tipo de resultados de investigación. ¿Cómo ha sido 
vuestra experiencia de colaborar activamente en la 
descripción y la disponibilidad de la colección Violeta 
en el repositorio? 
 
Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Nos ha 
permitido tener una relación muy directa con el 
personal de esta línea de investigación y hemos 
aprendido mucho de su forma de trabajo, de la utilidad 
que tienen estos materiales para ellos y de los datos que 
consideran imprescindibles para la identificación de 
cada micrografía. Desde nuestro punto de vista, se han 
puesto de manifiesto las ventajas de la colaboración de 
científicos y técnicos basadas en una confianza total 
entre profesionales de distintas disciplinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://archaeologydataservice.ac.uk/
http://arachne.uni-koeln.de/
http://www.europeana.eu/
https://digital.csic.es/handle/10261/85731
https://digital.csic.es/handle/10261/92404
https://digital.csic.es/handle/10261/92404


¿Cómo piensas que afronta la comunidad bibliotecaria 
el reto de involucrarse en la descripción, organización y 
difusión en acceso abierto del alud de datos científicos 
en el medio digital?   
 
Es un reto profesional nuevo que produce cierto 
respeto. Sin embargo, hay que empezar con decisión ya 
que estos datos y materiales son una aportación muy 
novedosa y muy útil. El trabajo realizado con la 
Colección Violeta sirve como ejemplo y apoyo para otros 
compañeros que quieran iniciar actividades semejantes. 
Espero que se animen muchos profesionales a realizar 
proyectos de este tipo. 
 

“Es un reto profesional nuevo que 
produce cierto respeto. Sin embargo, 
hay que empezar con decisión ya que 

estos datos y materiales son una 
aportación muy novedosa y muy útil” 

 
 
NOVEDADES EN DIGITAL.CSIC 
 
 
 
3. Resultados de la encuesta sobre la gestión y la 
difusión de los datos de investigación 
 
 
En septiembre de 2013 la Oficina Técnica de 
DIGITAL.CSIC lanzó una encuesta para conocer mejor las 
prácticas de la comunidad científica CSIC a la hora de 
crear, gestionar, preservar y difundir sus datos de 
investigación. La encuesta recogió las respuestas de 266 
investigadores de todas las áreas científicas de CSIC y en 
febrero se publicó el informe Prácticas en la gestión, 
difusión y preservación de datos de investigación en el 
CSIC con los resultados. 
 
Este informe constituye una aportación al interés 
creciente que despiertan los datos de investigación y 
que se ve reflejado en diversas iniciativas por parte de la 
comunidad científica, las agencias financiadoras y los 
gobiernos. 
 
 
Es interesante destacar que los participantes en la 
encuesta pertenecen en su mayoría a las escalas de 
científicos titulares, investigadores científicos y 
profesores de investigación del CSIC. 
 

 
 

Resultado de una pregunta 
 
 
El análisis de los resultados deja entrever ciertas 
prácticas habituales entre la comunidad científica, entre 
las que podemos destacar, por ejemplo, una gestión 
fundamentalmente personalizada de los datos, el uso 
relativamente bajo de servicios informáticos 
especializados o la limitada aplicación de planes de 
gestión de datos. Otros aspectos de la encuesta se 
centran en las prácticas para preservar los datos, y en 
este sentido, el enfoque personalizado está también 
bastante extendido. Otra información interesante hace 
referencia al acceso abierto a los datos de investigación, 
y las respuestas reflejan que lo hace sólo una minoría de 
investigadores y que tales prácticas están concentradas 
en disciplinas concretas. 
 
La encuesta se cerró con 2 apartados para conocer, por 
un lado, el grado de familiaridad y cumplimiento de 
mandatos y políticas de acceso abierto a datos de 
agencias financiadoras y de editoriales y, por otro lado, 
para identificar nuevos servicios de apoyo de la 
comunidad bibliotecaria institucional en general y de 
DIGITAL.CSIC en particular. En este último apartado, las 
respuestas reflejan que una gran mayoría de los 
encuestados sería favorable a una intensificación y 
multiplicación de servicios en la gestión, preservación y 
acceso abierto a los datos de investigación. 
 
 

 
 

Resultado de una pregunta 
 
 
 
 

 

https://digital.csic.es/handle/10261/92404
https://digital.csic.es/handle/10261/92404
https://digital.csic.es/handle/10261/92404


 
4. Cumplimiento y visibilidad de resultados de 
proyectos CSIC sujetos a mandatos europeos de 
acceso abierto 
 
 
Entre 2008 y 2013, 124 proyectos con participación CSIC 
y financiados por el 7 Programa Marco de la Comisión 
Europea o por el Consejo Europeo de Investigación 
incluían la cláusula especial 39 por la cual los consorcios 
beneficiarios se comprometían a facilitar el acceso 
gratuito a las publicaciones peer-reviewed resultantes 
de sus proyectos mediante el depósito de los artículos 
en un repositorio de acceso abierto o mediante 
publicación en acceso abierto en las revistas. Estos 
proyectos han predominado en las áreas de 
Biomedicina, Biología y Recursos Naturales y Ciencias 
Químicas.  
 
En una mayoría de ocasiones, DIGITAL.CSIC ha sido la vía 
principal para cumplir con esta política y la Oficina 
Técnica del repositorio ha incluido desde hace varios 
años el depósito y difusión en acceso abierto de esta 
parte de la producción científica institucional como una 
prioridad en el desarrollo de estrategias de aumentos de 
contenidos en acceso abierto. Además, la descripción 
estandarizada según las líneas guía de OpenAire se ha 
extendido a todos los trabajos CSIC resultantes de 
proyectos financiados por el 7 Programa Marco.  
 
El balance de esta estrategia está dando sus frutos, y 
actualmente en DIGITAL.CSIC hay algo más de 1.100 
trabajos bajo estas características. Este volumen de 
trabajos científicos con financiación europea queda 
igualmente reflejado en el agregador de la Comisión 
Europea OpenAire y DIGITAL.CSIC aparece como uno de 
los principales proveedores de información científica en 
acceso abierto con respecto a las publicaciones 
resultado de proyectos del 7 Programa Marco y del 
Consejo Europeo de Investigación.  
 
 

 
 

Ir a la web 

 
 

 
 

Ir a la web 

 
 
 

https://beta.openaire.eu/fp7-stats#top-20-data-providers-for-fp7-publications
https://beta.openaire.eu/erc-stats#top-20-data-providers-for-erc-publications
https://beta.openaire.eu/erc-stats#top-20-data-providers-for-erc-publications


 
5. Nuevos recursos de interés de Digital.CSIC 
 
 
 

Entre los nuevos recursos preparados por DIGITAL.CSIC 
en los últimos meses destacamos los siguientes: 
 
- Presentaciones del curso de DIGITAL.CSIC del Gabinete 
de Formación CSIC 

 
Los días 24-25-26 de marzo la Oficina Técnica del 
repositorio impartió para la comunidad institucional 
CSIC el curso DIGITAL.CSIC: Contenidos. Derechos de 
autor y políticas editoriales. Indicadores de impacto y 
herramientas de colaboración en Acceso Abierto" sobre 
estrategias, vías de carga y descripción de contenidos, el 
acceso abierto desde una perspectiva de copyright y 
licencias de reutilización y propuestas emergentes para 
desarrollar herramientas, criterios y políticas que miden 
y analizan el impacto de la investigación en acceso 
abierto.    
 

 
 
 
- Nuevos manuales de depósito y edición de registros 
por DSpace 
 
A principios de 2014 se actualizaron los manuales de 
depósito, descripción y edición de registros en 
DIGITAL.CSIC, con el fin de facilitar la comprensión de 
las diferencias de carga por la modalidad DSpace y la de 
la Pasarela que conecta el repositorio con el CRIS 
institucional, CONCIENCIA. Igualmente, la actualización 
de manuales ha respondido al objetivo de optimizar los 
metadatos para mayor visibilidad y reutilización de los 
contenidos del repositorio.  
 

 
 
 
 
- Nuevas plantillas de descripción por tipologías de 
trabajos 
 

 
 
 
- Adelanto de la Memoria 2013: Video DIGITAL.CSIC, 
¿qué sucedió en 2013? 
 
La memoria 2013 está en preparación y mientras tanto 
es posible hacerse una idea de las principales líneas de 
actividad en este video.  
 
 

 
 
 
 

http://digital.csic.es/handle/10261/95797
http://digital.csic.es/handle/10261/95802
http://digital.csic.es/handle/10261/95802
http://digital.csic.es/handle/10261/95803
http://digital.csic.es/handle/10261/95803
http://digital.csic.es/handle/10261/20101
http://digital.csic.es/handle/10261/4158
http://digital.csic.es/handle/10261/81323
http://digital.csic.es/handle/10261/92692
http://digital.csic.es/handle/10261/92692


 
6. Los “handles” de las noticias 
 
 
Las siguientes investigaciones e investigadores han sido 
portada en la web del CSIC o en las de sus institutos 
recientemente gracias a la calidad científica y al carácter 
revelador de los trabajos. Desde DIGITAL.CSIC 
pretendemos maximizar la divulgación internacional de 
los resultados de investigación de la comunidad 
científica del CSIC facilitando el acceso al texto completo 
en modo gratuito, permitiendo la lectura de estos 
trabajos también a quienes no estén suscritos a las 
revistas de pago en que han sido publicados los 
artículos. 
 
 
- Un grupo de investigadores del Instituto de 
Carboquímica de Zaragoza (ICB) fue noticia en la web 
del CSIC por haber participado en el diseño de un 
biosensor para la detección rápida y selectiva de la 
bacteria Staphylococcus aureus. Base de este desarrollo 
es el óxido de grafeno, un derivado químico que sirve 
como capa transductora, para convertir el evento de 
detección en una señal eléctrica, y un aptámero, una 
molécula de ácido nucleico de cadena sencilla que actúa 
como capa de detección.  A decir de sus creadores, este 
biosensor supera sistemas existentes en simplicidad y 
rendimiento.  
 

 
 

 

 
Texto completo en acceso abierto de “Graphene-based 
potentiometric biosensor for the immediate detection of 
living bacteria”, disponible en la colección: (ICB) Artículos 
http://digital.csic.es/handle/10261/88378 

 
 

 

     
 
- Un artículo del Centro de Estudios Avanzados de 
Blanes (CEAB) fue noticia en la web del instituto por 
abrir nuevas investigaciones sobre las ascidias, 
componentes fundamentales en los ecosistemas 
marinos y sin embargo caracterizadas de modo 
incompleto. La hipótesis del artículo es que la 
complejidad microbiota ascidia pueden ofrecer 
condiciones óptimas para diversos organismos en los 
ecosistemas de arrecifes de coral.  

 
 

 
Texto completo en acceso abierto de “Down under the tunic: 
bacterial biodiversity hotspots and widespread ammonia-
oxidizing archaea in coral reef ascidians”, disponible en la 
colección: (CEAB) Artículos 
http://digital.csic.es/handle/10261/94253 

 
 

 
 

 
- Ha sido noticia en la web del Instituto de 
Investigaciones Marinas (IIM) la lectura de la tesis  
Ecology of the glacier lanternfish with focus on Flemish 
Cap que ha tenido por objetivo conocer la historia vital y 
la ecología alimentaria de los peces linterna para 
determinar la dinámica de sus poblaciones y su papel en 
el ecosistema. Todo ello con el fin de disponer de 
información para diseñar la gestión de sus pesquerías y 
las medidas de conservación de la especie. 
 
 

 
 
 
 

http://www.csic.es/web/guest/noticias-y-multimedia?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F99146e96-df34-45d0-a2ee-9c4ea9490e8d&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=noticias&contentType=news
http://digital.csic.es/handle/10261/88378
http://www.ceab.csic.es/web/?p=13524
http://digital.csic.es/handle/10261/94253
http://iim.csic.es/es/noticias/73-una-tesis-del-csic-indaga-en-los-peces-linterna


 
 

 
Texto completo en acceso abierto de “Ecology of the glacier 
Ianterfish Benthosema glaciale (Reinhardt, 1837) with focus 
on the Flemish Cap”, de Eva García Seoane con dirección de 
Antonio Vázquez, disponible en la colección: (IIM) Artículos 
http://digital.csic.es/handle/10261/86406 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICIAS Y RECURSOS DE 
INTERÉS 

 
 
7. Knowledge Unlatched y el acceso abierto a 

libros: entrevista a Frances Pinter 
 
  
Knowledge Unlatched es una iniciativa de colaboración 
entre bibliotecas y editores en todo el mundo para 
facilitar un modelo de acceso abierto sostenible a los 
libros en un mercado dinámico y floreciente. A 
principios de 2014 arrancó su proyecto piloto para 
publicar varios centenares de libros académicos en 
acceso abierto y hablamos con su directora, Frances 
Pinter, sobre las motivaciones para proponer este 
modelo alternativo y sus características principales.    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrevista a Frances Pinter, Directora de 
Knowledge Unlatched 

 

 
 

 

¿Cuáles son las deficiencias del sistema de 
publicaciones de libros en el ámbito de las 
Humanidades y Ciencias Sociales que KU intenta 
abordar proponiendo un modelo de acceso abierto 
sostenible como alternativa? ¿Y cuáles son las 
“consecuencias inesperadas asociadas con el acceso 
abierto” que KU intenta evitar?   
  
Los libros académicos especializados, incluidas las 
monografías, son valorados por las comunidades de 
investigadores de Ciencias Humanas y Sociales en todo 
el mundo como una forma de escribir que permite el 
desarrollo y el análisis de ideas complejas. Muchos 
investigadores dependen de editoriales que estén 
dispuestas a embarcarse en proyectos de monografías: 
por un lado, para ayudarles a alcanzar un público global 
y por otro porque publicar libros es a menudo un 
requisito para obtener una plaza en la universidad y 
ascender profesionalmente. 
 
 A pesar de su importancia, las ventas de los libros 
académicos especializados están en declive. Hace 20 
años era normal vender varios miles de ejemplares de 
cada monografía publicada. Hoy, la mayoría de los 
títulos llega a varios centenares de ejemplares vendidos. 
El gasto bibliotecario en libros no se ha mantenido al 
ritmo del crecimiento en la comunidad académica y está 
bajo nuevas reducciones por los incrementos en los 
costes de mantener las suscripciones a las revistas. Esta 
situación está limitando la lectura cuando las nuevas 
tecnologías deberían ampliar su acceso. Existe un 
verdadero peligro de que los libros, y las comunidades 
que dependen de ellas, queden relegados cuando las 
revistas se conviertan al acceso abierto.   
 
 
 
 
 
 
 

http://digital.csic.es/handle/10261/86406
http://www.knowledgeunlatched.org/


Para garantizar la maximización de su valor, y no su 
pérdida en un mundo digital, los libros académicos 
deben facilitar su descubrimiento, su accesibilidad y su 
intercambio. El acceso abierto es un modo poderoso de 
conseguir precisamente esto, es decir, facilitar a los 
lectores encontrar y usar los libros, 
independientemente de si son usuarios de una 
biblioteca o de si pueden comprarse un ejemplar. El 
acceso abierto también facilita que la investigación y las 
ideas contenidas en los libros puedan tener un impacto 
más allá del ámbito universitario. 
  
Las agencias financiadoras en todo el mundo se están 
dando cuenta del valor del acceso abierto a la hora de 
maximizar el impacto de las inversiones en la 
investigación. Sin embargo, hasta la fecha, la mayoría de 
los mandatos de acceso abierto se han centrado en los 
artículos de revistas científicas y han excluido los libros. 
Un factor importante que explica la cautela de estos 
mandatos cuando hablamos de requerir el acceso 
abierto a los libros se debe a la preocupación sobre el 
estado precario de la edición de libros  y a la 
incertidumbre sobre los modelos de negocio que 
podrían soportar la publicación de alta calidad de libros 
en acceso abierto.   
  
Muchos expertos están preocupados de que la 
obligación de ofrecer acceso abierto a los libros pudiera 
hacer aún más difícil que los investigadores puedan 
publicar su obra. Para poder ofrecer a la comunidad 
científica los servicios que ellos valoran los editores 
deben poder cubrir los costes asociados. Es poco 
probable que los modelos de acceso abierto dorado que 
se están desarrollando en las revistas funcionasen con 
los libros porque los costes de publicar un trabajo 
académico de 70-100.000 palabras son demasiado altos 
para ser asequibles para la mayoría de los autores y sus 
comunidades.   
 
Knowledge Unlatched (KU) se estableció en 2012 para 
abordar estos retos. Creemos que las bibliotecas 
pueden asegurar ahorros a largo plazo para sus 
instituciones, aumentar el acceso a libros de alta calidad 
para todo el mundo y crear mercados más sanos para 
estas publicaciones trabajando juntos para compartir 
gastos de publicación en acceso abierto. KU está 
desarrollando los mecanismos de cooperación que 
necesitan tanto las bibliotecas como los editores para 
hacerlo de modo eficiente. Y así, ayuda a las bibliotecas 
a maximizar el impacto positivo del dinero que ya han 
gastado en libros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La colección piloto de 28 nuevos libros se hará 
disponible en acceso abierto a lo largo de 2014. El 
objetivo inicial de alcanzar un apoyo de al menos 200 
bibliotecas fue superado, con casi 300 bibliotecas de 24 
países uniéndose a KU. Y por ahora, las bibliotecas 
participantes no deben pagar una cuota de membresía. 
¿Cómo se negocia la cuota con los editores 
participantes y en qué sentido este modelo puede ser 
comparado como el de SCOAP3? 
  
Hay similitudes entre KU y SCOAP3 y la más notable de 
ellas es que tanto uno como otro son ejemplos de 
cooperación entre bibliotecas para crear una revolución 
pacífica en la comunicación académica.   
  
El modelo de KU no depende del pago por parte de las 
bibliotecas participantes de una cuota de membresía 
para cubrir gastos. Más bien, las bibliotecas eligen y 
pagan por los libros que les gustaría subvencionar, tal y 
como ya seleccionan y pagan por los libros que quieren 
en sus colecciones. Los costes operativos de KU están 
cubiertos con un pequeño porcentaje de las cuotas 
asociadas a cada libro que se libera. Las cuotas 
asociadas a cada libro son similares a las cuotas de 
publicación de los artículos y  su objetivo es permitir que 
los editores cubran el coste de publicar por vez primera 
una obra en versión digital, incluyendo los gastos 
generales.  
  
En vez de establecer cuotas por libro, el modelo KU 
anima a los editores a fijar un precio para cada libro que 
refleje los costes asociados para su publicación. KU 
garantiza que las bibliotecas puedan ver exactamente 
cuánto se cobra por cada título, y al final, elegir si pagan 
o no la cuota que se les pide para cada uno de ellos. 
Hemos elegido este enfoque porque creemos que 
pueda apoyar un mercado dinámico y diverso de libros 
de acceso abierto de calidad y fomentar la competencia 
y la innovación en la edición de monografías.  
 
En el piloto, se ofreció a las bibliotecas un listado 
cerrado de títulos. Las cuotas de estos títulos oscilaron 
entre los 10.000 y los 15.000 dólares que reflejan 
diferencias en su extensión, la aportación editorial, los 
costes de gestión de permisos a terceros y otros 
factores. Estas cuotas no son diferentes a las aplicadas 
por los servicios de publicación de monografías en 
acceso abierto ofrecidos directamente a los autores por 
Brill, Palgrave, o Manchester University Press. En 
próximas ocasiones, KU se acercará a paquetes 
temáticos y editoriales individuales y explorará opciones 
para la selección de títulos sueltos. Además, 
trabajaremos con un comité directivo bibliotecario y con 
un comité de colecciones para establecer directrices en 
la inclusión de nuevos títulos en KU.      
 
 
 
 
 
 
 



¿Cómo se imagina KU el papel cambiante y la mayor 
cooperación entre las bibliotecas para hacer avanzar el 
acceso abierto? ¿Está en crisis el modelo actual de 
consorcios?   
  
No me encuentro en la posición de juzgar si el modelo 
de consorcios bibliotecarios está en crisis. Cuando 
trabajaba para la Open Society Foundation a fines de los 
noventa, establecimos EIFL que se convirtió en un 
modelo para Agora y otras iniciativas similares que se 
centraron en las problemáticas de los países en 
desarrollo y en transición. El movimiento de consorcios 
ha crecido de modo espectacular en los últimos 20 años. 
ICOLC (International Coalition of Library Consortia) 
cuenta con más de 400 consorcios miembros. Es prueba 
del buen trabajo que se está realizando para reducir 
costes y racionalizar la provisión de servicios.  
  
El problema que veo es que estamos aún luchando por 
alejarnos de la concepción de la unidad individual del 
mundo analógico. Compramos y vendemos sobre 
equivalentes a la copia individual y el número de 
usuarios y los precios están fijados según FTE (full time 
equivalents). Este enfoque es adecuado en cierto 
sentido, pero significa que las grandes universidades 
soportan un peso mayor a la hora de pagar por los 
contenidos. Los llamados modelos Patron Driven o 
Demand Driven (PDA y DDA) mitigan relativamente este 
factor, pero carecen de otras consecuencias como 
reducir la capacidad del editor de invertir en títulos que 
tardan mucho en despegar (o que no lo hacen en 
absoluto). La realidad es que nadie puede prever cómo 
de grande será la demanda por un libro y sin un 
mercado seguro que apoye la inversión inicial muchos 
títulos que podrían jugar un papel relevante en su área 
no se publicarán.   
 
 
 

 
8. Resultados de la consulta de la Comisión 
Europea para la reforma del copyright 
 
 
 

 
 
 
Desde hace años, la Comisión Europea impulsa una 
agenda de trabajo sobre los retos que plantean el medio 
digital y los nuevos modos de creación, acceso, uso y 
distribución de contenidos, la armonización legislativa 
entre los países de la Unión Europea y las oportunidades 
que brindan Internet y los desarrollos tecnológicos para 
la innovación, el crecimiento económico y el bienestar.     
 

Dentro de este contexto, a mediados de diciembre de 
2013, abrió una consulta pública sobre la necesaria 
revisión de la legislación de Propiedad Intelectual. En 
concreto, la consulta se marcó como objetivo obtener el 
mayor número posible de contribuciones de distintos 
colectivos para garantizar que el marco legislativo 
europeo se adecua al medio digital para impulsar la 
creatividad y la innovación, destapar el potencial del 
mercado único, y promover la inversión económica y la 
diversidad cultural. Con anterioridad, la Comisión 
Europea había promovido iniciativas como Licenses for 
Europe, con fuerte impronta del sector comercial, y que 
no llegó a un consenso satisfactorio.    
 
La consulta pública se cerró el pasado 5 de marzo, 
acumulando más de 11.100 respuestas de todos los 
colectivos interesados (consumidores, usuarios, autores, 
intérpretes, editores, productores, compañías de 
retransmisión, proveedores de servicios, bibliotecas, 
archivos, museos y otras instituciones educativas, 
culturales y de investigación, distribuidores, sociedades 
de gestión colectiva, organizaciones sin ánimo de lucro, 
autoridades públicas y estados miembro), lo que supone 
un record en el historial de encuestas públicas lanzadas 
por la Comisión Europea y evidencia la relevancia del 
tema en cuestión.  
 
La encuesta abordó la territorialidad de las leyes de 
propiedad intelectual en el mercado común y su 
cumplimiento problemático con respecto a los 
contenidos digitales, la obligada labor de armonizar más 
profundamente las leyes de cada país miembro y la 
extensión de límites y excepciones al medio digital para 
que determinados usos de las obras se garanticen en la 
normativa legal. Además, la encuesta planteó la 
posibilidad de recortar los plazos de protección de 
copyright en determinadas circunstancias.  
 
En la web de la Comisión Europea ya es posible empezar 
a descargarse las contribuciones completas de quienes 
participaron en la encuesta y a lo largo de las próximas 
semanas se hará público un resumen general. Con este 
ingente material, se trazarán los próximos pasos en esta 
iniciativa europea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/consultation-document_en.pdf
http://ec.europa.eu/licences-for-europe-dialogue/en/content/about-site
http://ec.europa.eu/licences-for-europe-dialogue/en/content/about-site
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm


La Unidad de Recursos de Información para la 
Investigación (URICI) del CSIC envió sus 
recomendaciones, destacando: 
 

- los obstáculos actuales para llevar a cabo 
proyectos internacionales de investigación 
considerando las constricciones y las 
incertidumbres del principio de territorialidad 
de las leyes en el medio digital;   

- la conveniencia de reforma mediante la 
creación de nuevos límites y excepciones a las 
leyes para usos con fines educativos y de 
investigación y mediante la simplificación de 
derechos de explotación en el medio digital 
para facilitar el respeto de la ley, su 
cumplimiento y la contención en la 
multiplicación de licencias comerciales en el 
ámbito educativo, cultural y de investigación; 

- la propuesta de crear un registro que 
identifique, según un sistema de estándares 
internacionales, las obras bajo copyright y los 
términos de uso de sus respectivas licencias es 
bienvenida; 

- la reducción de los plazos de protección de 
copyright para el uso de obras con fines de 
estudio, educativo, cultural y/o de 
investigación;  

- Por último, la contribución de la URICI apoyó la 
iniciativa de ampliar los límites y excepciones a 
las leyes de propiedad intelectual para 
favorecer, por ejemplo, proyectos de 
digitalización a gran escala, la minería de datos 
en un contexto de investigación, el acceso 
abierto a resultados de investigación 
financiados con fondos públicos, y la provisión 
de servicios bibliotecarios a sus usuarios en el 
siglo XXI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina Técnica de Digital.CSIC 
C/ Joaquín Costa 22, planta 2ª 
28002 Madrid  
Tel. 915681667 – 69 
http://digital.csic.es 
digital.csic@bib.csic.es 
 

 

 

   

  
 

  CSIC Abierto 10 by Oficina Técnica 
Digital.CSIC is licensed under a 
Creative Commons Reconocimiento-
NoComercial-CompartirIgual 4.0 
Internacional License 

https://digital.csic.es/handle/10261/96292
https://digital.csic.es/handle/10261/96292
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

