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El movimiento de Acceso Abierto promueve la
difusión y el acceso al conocimiento científico.
Conlleva indudables ventajas al potenciar la posibilidad de lectura y consulta de la literatura científica, entre otras, una mayor visibilidad e impacto
de los trabajos desarrollados por los investigadores.
El repositorio institucional e-Archivo, gestionado
por el Servicio de Biblioteca, constituye una vía
esencial para proporcionar visibilidad y acceso a la
investigación desarrollada en la Universidad Carlos III de Madrid. En la actualidad alberga unos
19.000 documentos en Acceso Abierto.
La Semana de Acceso Abierto es un evento internacional que se celebra desde el año 2008. Su
objetivo es el fomento de esta iniciativa entre la
comunidad científica. El tema de este año: “Abierto para la colaboración”, incide en el avance del

“Open Access” mediante la colaboración para el
progreso de la ciencia. En los últimos años se han
afianzado las relaciones entre los distintos agentes
implicados en investigación y comunicación científica. Los organismos financiadores de la investigación, los editores, los investigadores, etc. han
establecido líneas de entendimiento para la consecución del Acceso Abierto a la ciencia, de forma
que lo abierto se convierta en la práctica habitual
para la publicación y difusión de la investigación.
Por otro lado, los investigadores se benefician de la
colaboración con sus colegas al compartir: recursos varios, datos generados en el proceso de investigación, evolución y resultados, etc.
Con motivo de la celebración de la Semana de Acceso Abierto, las universidades y otros centros de
investigación organizan distintas actividades de
promoción.
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Acceso abierto

Cómo cumplir con los mandatos de acceso abierto
Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (art. 37) y Programa Horizon 2020 (art. 29.2)

A quién afecta

Qué obliga a depositar

Investigadores que publiquen los
resultados de su investigación

Las publicaciones (en su versión ﬁnal) resultado de su
investigación en un repositorio institucional o temático

Cómo
¿Me pueden
afectar
otros mandatos?

Cuándo depositar
en los repositorios
Ley de la Ciencia y
Tecnología
Máximo 12 meses
desde su publicación

Horizon 2020
Entre 6 y 12
meses desde
su publicación

Tipos de versiones
Draft/Discussion Paper
(Borrador)

tu universidad o gobierno
regional… pueden tener además
un mandato especíﬁco de acceso
abierto. Si es así, deberás
conocer sus condiciones

Revista o
artículo publicado
en acceso abierto
(vía dorada o híbrida
con pago de APC)
Datos de
investigación
en abierto

Revista comercial
(revisar la política de la editorial
para comprobar versión y
embargo). Habitualmente
el postprint

Plan Piloto Horizon 2020

Preprint/Submitted Version
(versión enviada al editor)
Postprint/Accepted
Manuscript
(Versión ﬁnal del autor
con revisión)
Published Version
(Versión ﬁnal publicada)
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