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REVISTAS
• College & Research Libraries pone su archivo completo en línea.
Fuente: http://www.ala.org/acrl/publications
Como parte del compromiso de la Association of College & Research Libraries por la
edición académica y el acceso abierto, el archivo completo de College & Research
Libraries está ahora disponible libremente en línea. Contiene el texto completo de la
revista desde sus comienzos en 1939 hasta el último número publicado.
http://crl.acrl.org/
• Proceso de acceso abierto para las publicaciones de la Universidad de Glasgow
Fuente: University of Glasgow Library
En este artículo se describen los pasos que implementó la Universidad a través de una
plantilla y un instructivo en línea para que aquellos autores que hayan enviado
artículos a publicación a alguna revista y hayan sido aceptados tengan facilitado el
camino, en el caso de que el editor permita la publicación del trabajo en abierto.
http://universityofglasgowlibrary.wordpress.com/2013/04/11/open-access-process-foruniversity-of-glasgow-publications/
• Acceso abierto: ¿están retrocediendo las barreras?
Fuente: http://www.mdpi.com
El paso de la publicación sólo por suscripción de artículos académicos hacia el acceso
abierto ha sido mucho más lento de lo previsto por muchos defensores del movimiento.
A pesar de las muchas ventajas que ofrece el acceso abierto, esta rama particular del
comercio electrónico impone varias barreras al cambio. Un marco que conceptualizaba
estas barreras desarrollado hace más de una década fue revisado para ver si el
significado de estas barreras había cambiado. Hoy en día, la construcción de la
infraestructura de tecnologías de información, el apoyo de los servicios de indexación y
la búsqueda de un modelo de negocio sostenible ya no son barreras importantes. Para
la publicación por la vía dorada el sistema de recompensa académica sigue siendo un
obstáculo importante, mientras que se necesita más marketing y masa crítica tanto
para la ruta dorada como para la verde. El acceso abierto por auto-archivo verde sigue
siendo también muy afectado por lo que los editores de suscripción permitan. En el
balance general de la situación, sin embargo se ha mejorado significativamente.
http://www.mdpi.com/2304-6775/1/1/5
• Nuevo recurso de SPARC para la comunidad sobre “Altmetrics”
Fuente: SPARC
Los Indicadores de nivel de artículo (ALM, en inglés) están emergiendo rápidamente
como herramientas importantes para cuantificar cómo los artículos individuales se
están discutiendo, compartiendo y utilizando. Esta nueva cartilla SPARC está diseñada
para dar a los líderes del campus y otras partes interesadas una visión general de lo
que es la métrica a nivel de artículos, por qué es importante, cómo se complementan
los servicios públicos y las métricas establecidas, y cómo podrían ser consideradas
para su uso en el proceso de estabilidad y promoción. Mientras las métricas a nivel de
artículo no son parte inherente del movimiento de acceso abierto, son herramientas
que se pueden aplicar en una variedad de formas que son de interés para SPARC y sus
mandantes. La comunidad puede desarrollar, distribuir y aprovechar las herramientas
ALM de manera que se abran indicadores de impacto como nunca antes.

http://www.sparc.arl.org/bm~doc/sparc-alm-primer.pdf
DATOS
• PloS anuncia su colección sobre minería de textos
Fuente: PloS
Text Mining es un campo interdisciplinario que combina las técnicas de la lingüística, la
informática y las estadísticas para construir herramientas que pueden recuperar de
manera eficiente y extraer información de un texto digital. En las últimas décadas, ha
habido un creciente interés en la investigación de minería de texto. Sin embargo, al
igual que con las promesas de muchas nuevas tecnologías, los beneficios de la minería
de texto todavía no están claros para los investigadores académicos. Esta situación
está a punto de cambiar por varias razones. En primer lugar, la tasa de crecimiento de
la literatura científica ha superado la capacidad de los individuos para adaptarse a las
nuevas publicaciones, incluso en un ámbito restringido de estudio. En segundo lugar,
las herramientas de minería de texto han aumentado de manera constante en la
precisión y la sofisticación hasta el punto en que ahora son adecuados para la
aplicación generalizada. Por último, el rápido aumento de la disponibilidad de los textos
digitales en un formato de acceso abierto permite ahora herramientas de minería de
texto que se aplicará con más libertad que nunca. Para reconocer estos cambios y el
cuerpo cada vez mayor de trabajo en el área de investigación de minería de texto, hoy
PLOS lanza la colección de Text Mining, un compendio de las principales revisiones y
pone de relieve los últimos publicados en la familia PLOS de revistas sobre el tema de
la minería de texto.
http://blogs.plos.org/everyone/2013/04/17/announcing-the-plos-text-mining-collection/
• La revolución de Wikidata
Fuente: Wikimedia Foundation
Un año después de su anuncio como el primer nuevo proyecto Wikimedia desde 2006,
Wikidata ha comenzado a servir a los más de 280 versiones lingüísticas de Wikipedia
como una fuente común de datos estructurados que pueden ser utilizados en más de
25 millones de artículos de la enciclopedia libre. Al proporcionar a los editores de
Wikipedia un sitio centralizado en sus esfuerzos por reunir y examinar estos datos,
Wikidata conduce a un mayor nivel de consistencia y calidad de los artículos de
Wikipedia a través de las muchas ediciones lingüísticas de la enciclopedia. Más allá de
Wikipedia, la base de datos de conocimientos universal de Wikidata legible por
máquina será libremente reutilizable por cualquier persona, lo que permite numerosas
aplicaciones externas. 'Wikidata es una herramienta poderosa para mantener la
información en Wikipedia corriente a través de todas las versiones lingüísticas ", dijo la
Directora Ejecutiva de la Fundación Wikimedia, Sue Gardner. 'Antes de Wikidata, los
wikipedistas necesitaban actualizar manualmente cientos de versiones lingüísticas de
Wikipedia cada vez que una persona famosa moría o un líder de un país cambiaba. Con
Wikidata, esta nueva información cargada una vez, puede aparecer automáticamente
en todas las versiones lingüísticas de Wikipedia. Eso hace la vida más fácil para los
editores y hace que sea más fácil para Wikipedia estar al día.
http://wikimediafoundation.org/wiki/Press_room/The_Wikidata_Revolution
LIBROS Y DIGITALIZACION
450.000 artículos de la colección Early Journal Content de Jstor disponibles vía Internet
Archive
Fuente: Internet Archive Blog
Internet Archive ha anunciado hoy la incorporación de más de 450.000 artículos de
revistas de la colección Early Journal Content de JSTOR. Early Journal Content es una

selección de materiales pre-1923 de más de 350 revistas e incluye artículos de artes y
humanidades, economía, política, matemáticas y otras ciencias. Este contenido fue
digitalizado por JSTOR y está disponible gratuitamente a través de jstor.org, y ahora
también se puede acceder y descargar vía archive.org. Heidi McGregor de JSTOR
afirmó: "Los 2 terabytes de la Early Journal Content están disponibles para la cosecha
masiva de Internet Archive. Los motores de búsqueda en la Web han estado indizando
el contenido de texto completo de estos materiales y hasta ahora, las personas y los
robots han descargado los artículos más de 400.000 veces. Un paquete de datos que
incluye el texto OCR y metadatos también están disponibles para su descarga gratuita.
http://blog.archive.org/2013/04/11/450000-early-journal-articles-now-available/
Libros libres, gratuitos, OA y buscadores
Fuente: Universo Abierto
Están surgiendo iniciativas editoriales en el ámbito internacional, que proveen acceso
abierto a los títulos individuales de pleno derecho. La mayor parte de estos esfuerzos,
sin embargo, todavía están en fase de experimentación, prueba y desarrollo por parte
de nuevas editoriales y modelos de negocio. Sin embargo, se pueden distinguir algunas
de las tendencias y patrones generales. Para ello se estudian algunas de estas
iniciativas a partir de los conceptos básicos de acceso abierto y su aplicación al ámbito
de los libros. Finalmente se recoge algunos de los sitios donde se pueden encontrar
libros electrónicos gratuitos.
http://www.universoabierto.com/9853/libros-libres-gratuitos-oa-y-buscadores/
ESTUDIOS Y ENCUESTAS
• Babini, Dominique. Open Access contribution to inclusive and participatory global
knowledge societies., 2013
Fuente: E-Lis
Presentación a la 2013 World Summit on the Information Society multistakeholder
review event (WSIS+10), UNESCO, Paris, 25-27 Febrero 2013
http://eprints.rclis.org/19081/
• Comparación longitudinal de tasas de cita y crecimiento entre revistas de acceso
abierto – Solomon, D.; Laakso, Mikael; Björk, Bo-Christer
El estudio documenta el crecimiento de revistas y artículos, junto con el incremento de
las tasas de cita normalizadas de las revistas de acceso abierto listadas en la base
Scopus entre 1999 y 2010. La estadística longitudinal sobre crecimiento en
revistas/artículos y tasas de cita están discriminadas por modelo de financiamiento,
disciplina y si la revista fue lanzada o se convirtió a acceso abierto. Los datos se
extrajeron del Ranking SCIMago de países (cuenta de revista/artículo), JournalM3trics
(valores SNIP2), Scopus (área temática de la revista) y DOAJ (acceso abierto y estado
de financiamiento). Los artículos y revistas en abierto han crecido mucho más rápido
que las revistas por suscripción, pero todavía representan menos del 12% de las
revistas en Scopus. Los promedios de cita de dos años para revistas financiadas con
cargo por publicación (APC) alcanzaron el mismo nivel que los de revistas por
suscripción. Los promedios de cita de las revistas en abierto financiadas de otra
manera continúan bien atrás de las revistas de acceso abierto financiadas por APCs y
de suscripción. Nuestra hipótesis es que esto es menos una cuestión de calidad que
debido al hecho de que esas revistas son habitualmente publicadas en otra lengua que
el inglés y tienden a estar ubicadas fuera de los cuatro países con mayor nivel de
publicación.
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-informetrics/
DERECHO DE AUTOR

• Caso Roberto Fontanarrosa: el derecho de la comunidad al acceso a trabajos no
publicados se impone al derecho moral de los herederos, según la Corte Argentina
Fuente: Intellectual Property Watch
En una decisión reciente, Ediciones de la Flor SA c. Franco Fontanarrosa s. Acción Mere
Declarativa (Expediente N º 1420/08), el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial N ° 12 de Rosario, la segunda ciudad más grande de Argentina, declaró que
los derechos de la comunidad para acceder a obras no publicadas de un autor fallecido
son superiores a los derechos morales de uno de sus herederos para oponerse a dicha
publicación. Roberto Fontanarrosa, un famoso dibujante y escritor cuyos personajes
son muy populares en Argentina, falleció el 19 de julio de 2007. Después de su muerte,
su viuda, Gabriela Mahy, y su hijo de un matrimonio anterior, Franco Fontanarrosa,
acudieron a los tribunales para dirimir sus derechos. Según el Código Civil argentino,
cuando una persona muere y deja bienes, queda para un juez determinar quiénes son
los sucesores legales y los bienes que pertenezcan a cada uno de ellos.
http://www.ip-watch.org/2013/04/11/community-right-to-access-unpublished-workstrumps-moral-rights-of-heir-argentine-court-says/
• Editores occidentales demandan a la Universidad de Nueva Delhi por fotocopias a
libros de texto: estudiantes y autores responden
Fuente: Techdirt
Cambridge University Press (CUP), Oxford University Press y Taylor & Francis lanzaron
una demanda el año pasado contra de la Universidad de Delhi (DU) y una tienda de
reprografía cerca de su campus por la producción de colecciones encuadernadas de
extractos fotocopiados de los libros y revistas que se venden mucho más baratos que
los libros de texto. Los editores afirman que la práctica viola el derecho de autor, y que
ellos y sus autores están perdiendo dinero por ello. Los editores están exigiendo más
de $ 110.000 en daños y perjuicios por la infracción en cuestión. Pero la Asociación de
la Universidad de Delhi de Estudiantes para el Acceso Equitativo a los Conocimientos
(ASEAK) - creado para ayudar a luchar contra la demanda - señala que, según la Ley
India de Derecho de Autor de 1957, además de los derechos de uso justo y fair dealing,
la copia con fines de enseñanza está explícitamente permitida. Recientemente, 309
académicos y autores - 33 de los cuales fueron mencionados en la demanda - han
enviado una carta a los editores involucrados, pidiendo que retiren su acción legal.
https://www.techdirt.com/articles/20130409/09562322635/western-publishers-suedelhi-university-over-photocopied-textbooks-students-authors-fight-back.shtml
EVENTOS
• Open Knowledge Conference
Fuente: Open Knowledge Conference
La Open Knowledge Foundation se complace en anunciar que la Conferencia
Conocimiento Abierto 2013 (OKCon) se llevará a cabo en Ginebra, Suiza, los días 17 y
18 de septiembre. OKCon es el evento más importantes del mundo sobre datos
abiertos y conocimiento abierto, y tiene lugar todos los años desde 2005. La entrega
del año pasado en Helsinki tuvo más de 1.000 participantes de más de 50 países y fue
el mayor evento de su tipo hasta la fecha.
La temática este año se centrará en las siguientes cuestiones: [1] ¿Cómo podemos
ampliar los datos abiertos - no sólo geográficamente entre países y regiones, sino
también en todos los dominios y las instituciones? [2] ¿Cómo podemos profundizar en
los datos abiertos - la garantía de un compromiso no sólo para hoy, sino para el largo
plazo, y la garantía de que los datos están totalmente integrados en los procesos y
políticas? [3] ¿Cómo garantizamos que el ecosistema de datos abiertos está
conectado? Gran parte del valor de los datos abiertos se perderá si terminan
encerrados en silos aislados - ya sean legales, técnicos o sociales. En el mundo
globalizado de hoy se necesitan datos que se extiendan a todos los países e

instituciones, y es fácil de interconectar gracias a normas comunes y la infraestructura
interoperable.
http://okcon.org/

