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Apoyo a la publicación para autores del 
CSIC en revistas de BioMed Central 
  

 

 
  
BioMed Central publica más de 200 revistas electrónicas de biología y biomedicina de reconocido 
prestigio, y ofrece a los investigadores del CSIC que trabajan en estas áreas la oportunidad de 
publicar en ellas con un notable descuento.  
 
Durante varios años, el CSIC ha formado parte del Programa de Asociación de Instituciones a 
BioMed Central, cuyo objetivo es apoyar  activamente el libre acceso (open access) a las 
publicaciones académicas y contribuir a la difusión de los artículos de investigación publicados por 
sus científicos. En 2011 se ha sumado al modelo de Apoyo compartido, que premia la fidelidad de 
las instituciones con BMC. Los cargos por publicar para los autores del CSIC se ven reducidos en 
un 15% sobre el coste habitual que marque la revista. La cantidad restante es pagada en un 50% 
por el autor y el otro 50% por la Red de Bibliotecas del CSIC.  
 
 
Ver:  
Lista completa de las revistas que edita BioMed Central 
   
 
Instrucciones para los autores (sobre todo lo que se refiere al procedimiento de publicación, modo 
de envío de los manuscritos, peer review, etc.)   
 
 
 
Ventajas para el investigador: 

 
- cuando se envía un manuscrito desde un instituto del CSIC a cualquiera de las 

publicaciones que aplican cargos por procesamiento de artículos, el autor  es identificado 
como perteneciente al organismo y se le aplica el descuento del 50% sobre el coste 
habitual (reducido a su vez en un 15%) que la revista imponga. El manuscrito debe 
presentarse durante el periodo de asociación.  

- el artículo se somete al peer review  y si es aceptado estará disponible para cualquiera con 
una conexión a internet    

- se incluye en PubMed, Google y en importantes bases de datos 
- el autor conserva sus derechos de copyright según el modelo de licencia Creative 

Commons 
- se pueden consultar estadísticas de acceso a los artículos propios  
- rapidez en la publicación: los manuscritos se publican en cuanto son aceptados 
- se puede acceder a la información sobre el proceso de peer review 
- se puede enviar un número ilimitado de artículos para su publicación  

  
Ventajas para el CSIC: 

 
- BioMed Central ha creado una página web personalizada para el CSIC  en la que aparecen 

todos los artículos publicados por investigadores del CSIC en revistas de BioMed Central. 
Esta página y esta lista de artículos se actualiza con cada nuevo artículo publicado 

- las publicaciones que se incluyen en la lista aparecerán en toda búsqueda realizada en la 
página de BioMed Central, y tendrán un enlace al texto completo de los artículos 

- derecho a un 10% de descuento para la institución en todos los productos de pago que 
publica BioMed Central (entre ellos Faculty of 1000, base de datos suscrita por el CSIC) 

http://www.biomedcentral.com/browse/journals/
http://www.biomedcentral.com/info/authors
http://www.biomedcentral.com/info/about/apcjournals
http://www.biomedcentral.com/inst/92908
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