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POLITICAS

• El acceso mundial a artículos de autores del MIT reflejan el éxito de la 
política de Acceso Abierto

 Fuente: MIT Libraries News
Al conmemorar el  quinto aniversario este mes de Política de Acceso Abierto de los 
docentes del  MIT, los lectores  de todo el mundo han expresado su gratitud y aprecio 
por el acceso a los artículos que se ponen a disposición a través de la Política. Un lector 
que se identificó a sí mismo como un autodidacta de la India, escribió recientemente 
que  "Vivimos  en  una  época  en  que la  burocracia es  el impedimento  para  el 
conocimiento, la tecnología y la equidad, más que nunca  antes", pero que "Esto  [el 
acceso] cambia todo."
http://libraries.mit.edu/news/worldwide-access/13908/

• La Universidad CEU Cardenal Herrera apuesta por el Acceso Abierto
Fuente: Biblioteca Universidad Cardenal Herrera
El Consejo de Gobierno de la Universidad CEU Cardenal Herrera ha aprobado la Política 
Institucional  sobre  Acceso  Abierto,  marco  creado  para  promover  la  difusión  de  la 
investigación  y  la  docencia  en  el  ámbito  de  la  sociedad  de  la  información,  en 
consonancia con las iniciativas planteadas por el movimiento para el Acceso Abierto a 
la información científica, conocido con las siglas OA (Open Access).
http://blog.uchceu.es/biblioteca/la-universidad-ceu-cardenal-herrera-apuesta-por-el-
acceso-abierto/

Mandato de Acceso Abierto del Senado Mexicano
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-03-13-
1/assets/documentos/Dic_CyT_Ley_de_ciencia_y_tecnologia.pdf

• Ecuador  quiere  convertirse  en un 'paraíso  del  conocimiento  libre'  y 
orientar su economía hacia el bien común

Fuente: Asociación de Internautas
Por primera vez, un Estado apuesta por una economía social del conocimiento basada 
en las licencias y la tecnología libres y los paradigmas colaborativos. Basado en el Plan 
Nacional del Buen Vivir,  el proyecto Flok Society es la piedra angular de un posible 
cambio  de  matriz  productiva  de  Ecuador.  Un  equipo  de  expertos  internacionales, 
dirigidos por Michel Bauwens (P2P Foundation), realiza una investigación abierta para 
construir políticas públicas.
http://www.internautas.org/html/8169.html

DATOS

• Buenas prácticas para permitir minería de contenidos
Fuente: PLOS Opens
Este es un documento elaborado para apoyar la discusión en curso de la Comisión 
Europea sobre  la  Minería de  Contenido  (Content  mining).  En  particular,  es una 
discusión de las mejores prácticas editoriales  en términos de permitir la minería de 
contenido y los desafíos que pueden surgir cuando determinados tipos de tráfico llegan 
a niveles altos desde la perspectiva de un editor de Acceso Abierto.
http://blogs.plos.org/opens/2014/03/09/best-practice-enabling-content-mining/
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• Encontrando repositorios disciplinarios de datos con DataBib y re3data
Fuente: Data Pub California Digital Library
Todo el mundo dice a los investigadores que no abandonen sus datos en un servidor 
departamental,  disco  duro,  memoria  USB,  CD-ROM  o  pila  de  discos  Zip,  hay  que 
ponerlo  en  un  repositorio!  Pero,  la  mayoría  de  los  investigadores  no  saben  qué 
repositorio puede ser apropiado para sus datos. Si su organización tiene un repositorio 
institucional (RI), ése es un buen hogar para los datos. Sin embargo, no todo el mundo 
tiene  acceso  a  un  RI,  y  pueden  ser  difíciles  de  descubrir,  así  que  es  importante 
considerar la otra opción importante (y no mutuamente excluyentes!): depósito en un 
Repositorio Disciplinario (DR) ... Afortunadamente, hay ayuda en forma de directorios 
de repositorios. El Open Directory Access mantiene un subdirectorio de repositorios de 
datos. En las ciencias de la vida, BioSharing recoge las políticas de datos, normas y 
bases.  Aquí, vamos a estar buscando en dos grandes directorios que enumeran los 
repositorios de cualquier disciplina:. DataBib y el Registro de los Repositorios de Datos 
de Investigación (re3data.org)
http://datapub.cdlib.org/2014/03/03/finding-disciplinary-data-repositories-with-databib-
and-re3data/

ESTUDIOS Y ENCUESTAS

• Desarrollando un Mercado efectivo para los cargos por procesamiento 
de artículos de acceso abierto

Fuente: Wellcome Trust
Informe  producido  por  un  consorcio  de  agencias  de  financiación,  (entre  ellas  los 
Research Councils UK, el  Max Planck Institute for Gravitational Physics, el Wellcome 
Trust  y otros)  con el  objetivo de   analizar este mercado, y desarrollar opciones de 
políticas a través de las cuales los donantes puedan ayudar a asegurar que el mercado 
va a ofrecer una mayor rentabilidad para la comunidad investigadora.
http://www.wellcome.ac.uk/About-us/Policy/Spotlight-issues/Open-
access/Guides/WTP054773.htm

• Preguntas frecuentes en CLOCKSS
Fuente: clockss.org
Link a las preguntas  frecuentes en el  sitio  de CLOCKSS.  CLOCKSS es una empresa 
conjunta sin fines de lucro, entre las principales editoriales académicas del mundo y 
bibliotecas de investigación,  cuya misión es construir  un archivo oscuro sostenible, 
distribuido geográficamente con el que asegurar la supervivencia a largo plazo de las 
publicaciones académicas basadas en la Web para el beneficio de la mayor comunidad 
de investigación global.
https://www.clockss.org/clockss/Home

DERECHO DE AUTOR

• Elsevier todavía cobra miles de libras por artículos bajo la licencia CC-
BY.

Fuente: petermr's blog
En este blog, Peter Murray Rust, un científico promotor del acceso abierto, denuncia 
que Elsevier  está cobrando un cargo por separatas  impresas de artículos  ofrecidos 
como “Open Access”, y explica que, en su caso particular, la empresa le exigió GBP 
8.000 por 100 reimpresiones de un artículo, vale decir, 80 libras por cada uno. Se trata 
de un artículo en abierto bajo la licencia CC-By, pero, en principio,  los artículos en 
abierto de la plataforma Science Direct presentan la leyenda “All rights reserved”, lo 
que a juicio de Murray es inmoral e ilegal, toda vez que están incumpliendo el contrato 
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con el  autor,  que pagó varios  miles  de  dólares  para poder  agregar  la mencionada 
licencia. El autor muestra otros tres artículos elegidos al azar, por los cuales hay que 
pagar u$s 31,50 para poder bajarlos.
http://blogs.ch.cam.ac.uk/pmr/2014/03/09/elsevier-are-still-charging-thousands-of-
pounds-for-cc-by-articles-immoral-unethical-maybe-even-illegal/

• ¿Cómo es posible que Elsevier todavía cobre por artículos en acceso 
abierto? 

Fuente: Sauropod Vertebra Picture of the Week
En este blog, otros científicos activistas del AA se hacen la misma pregunta. En este 
caso, la digresión del autor es que se llamó la atención sobre esta situación en marzo 
de 2012, y todavía la situación persiste, y que la causa sería, o una acción deliberada 
de Elsevier para percibir más ganancias, o un error en el sitio de Science Direct que no 
se ha subsanado. En este sentido, el autor del blog ofrece una comparación que hace 
innecesaria cualquier explicación: un día de un programador sería más que suficiente 
para cambiar las leyendas y subsanar el error, lo que podría costarle a Elsevier 500 
libras aproximadamente. Esa cifra equivale al 0.000025% del total de ganancias de la 
empresa en este lapso.
http://svpow.com/2014/03/11/how-is-it-possible-that-elsevier-are-still-charging-for-
copies-of-open-access-articles/

• Elsevier: obstáculos en el camino al acceso abierto
Fuente: Times Higher Education
Un  académico está  pidiendo  a investigadores y  bibliotecarios que  le  envíen más 
ejemplos de casos en los que se han pagado aranceles a artículos de acceso abierto a 
la  editorial Elsevier,  pero  el  artículo  en cuestión permanece detrás  de  una barrera 
económica.  La  convocatoria fue  realizada  por Peter Murray-Rust,  profesor en 
informática molecular de  la  Universidad  de Cambridge, después  de que  Elsevier 
admitió que había acusado a algunas personas de reutilizar artículos publicados con 
licencias abiertas. Asimismo, se compromete a devolver lo cobrado, ya que "nunca ha 
sido  nuestra  intención de  cobrar  por el  material  o los  derechos que  deberían  ser 
gratuitos". La empresa continúa explicando que el hecho se debió a fallas técnicas que 
están siendo subsanadas y a  inconsistencias entre las declaraciones de copyright de 
los artículos y sus términos de licencia en acceso abierto. Pero Murray-Rust desestima 
la explicación por poca seriedad, argumentando que el tema había sido reportado a 
Elsevier hace dos años.
http://www.timeshighereducation.co.uk/news/elsevier-bumps-on-road-to-open-
access/2012238.article
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