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Open Access
¿En que consiste ?
El acceso abierto a la literatura ciientífica significa,
significa de acuerdo con la
definición de la Budapest Open Acce
ess Initiative (BOAI) –diciembre 2001- ,
que los usuarios pueden leer, descarg
gar, copiar, distribuir, imprimir, buscar, o
enlazar los textos completos de los
s artículos científicos, y, usarlos con
cualquier otro propósito legítimo, sin
n otras barreras financieras, legales o
técnicas más que las que suponga In
nternet en sí misma. Es decir, sin coste
alguno.
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●

La única restricción para su reproducción y distribución, y el único papel
del copyright en este ámbito del Open Access, debería ser el otorgar a los
autores el control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser
adecuadamente reconocidos y cita
ados.
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DOAJ), fundado por el Open Society Institute - Budapest (anfitrión de la
Budapest Open Access Iniciative)), es el directorio más amplio existente
en Internet de revistas open acc
cess. Reside en las bibliotecas de la
Universidad de Lund y está fina
anciado por la coalición SPARC (The
Scholarly
y Publishing
g and Academic
c Resources Coalition).
)
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El objetivo del Directorio de revista
as Open Access (DOAJ) es incrementar
la visibilidad y fomentar el uso de
e la literatura científica a través de las
revistas científicas y académicass.
s La iniciativa Open Acces se define
como un modelo en el que el acceso
a
a la literatura científica de las
revistas pertenecientes al DOAJ es
e gratuito tanto para los usuarios como
para sus organizaciones.
i
i
De acuerdo con la Declaración de
d Berlin sobre Open Access ("Acceso
Abierto al Conocimiento en Cien
ncias y Humanidades") de Octubre de
2003

Las contribuciones de acceso abierto
o deben satisfacer dos condiciones:

1. El (los) autor(es) y depositario(s) de la propiedad
d intelectual de tales contribuciones deben garantizar
a todos los usuarios por igual, el derecho gratuito, irrevocable y mundial de acceder a un trabajo
erudito, lo mismo que licencia para copiarlo, usarlo
o, distribuirlo, transmitirlo y exhibirlo públicamente, y
para hacer
h
y distribuir
di t ib i trabajos
t b j
d i ti
derivativos,
en cualquier
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responsable, todo sujeto al reconocimiento aprop
piado de autoría (los estándares de la comunidad
continuarán proveyendo los mecanismos para hacer
h
cumplir el reconocimiento apropiado y uso
responsable de las obras publicadas, como ahorra se hace), lo mismo que el derecho de efectuar
copias impresas en pequeño número para su uso personal.
p
2. Una versión completa del trabajo y todos sus ma
ateriales complementarios, que incluya una copia del
permiso del que se habla arriba,
arriba en un conveniente
e formato electrónico estándar,
estándar se deposita (y así es
publicado) en por lo menos un repositorio online
e, que utilice estándares técnicos aceptables (tales
como las definiciones del Acceso Abierto), que sea apoyado y mantenido por una institución
académica, sociedad erudita, agencia gubernamen
ntal, o una bien establecida organización que busque
i l
implementar
t ell acceso abierto,
bi t distribución
di t ib ió irrestric
i
t icta,
t interoperabilidad
i t
bilid d y capacidad
id d archivística
hi í ti a largo
l
plazo."
- Fuente en español: http://www.geotropico.org/Berrlin-I-2.pdf
- Web oficial de Open Access: http://www.soros.org
g/openaccess/index.shtml

Open Archive Initiiative
¨The Open Archives Initiative develops and
promotes interoperability
y standards that aim to
facilitate the efficient diissemination of content.
content
OAI has its roots in the open access and
institutional repository movements.
movements Continued
support of this work remains a cornerstone of
the Open Archives program. Over time,
however,, the work of OAI has expanded
p
to
promote broad access to
o digital”
http://www.openarchives.org/

….. continuación

Support for Open Arch
hives Initiative activities
has come from the
e Andrew W. Mellon
Foundation, the Coa
alition for Networked
Information the Digital Library Federation
Information,
Federation, and
from the National Science Foundation (IIS9817416 and
d IIS-0430906).
IIS 0430906)

http://www.openarchives.org/

Open Journal Syste
em

Es un Sistema de Administración y publicación de revistas y documentos
periódicos (Seriadas) en Internet. El sistema está diseñado para reducir el
tiempo y energías dedicadas al manejo
m
exhaustivo de las tareas que
involucra la edición de una publicación
n seriada.
seriada
Este sistema permite un manejo efic
ciente y unificado del proceso editorial,
con esto se busca acelerar el accceso en la difusión de contenidos e
investigación producido por las Univ
versidades y centros de investigación
productores del conocimiento. Así mismo,
m
busca consolidarse como una
herramienta con innovaciones que perrmite el acceso en texto completo de los
documentos publicados.
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