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POLITICAS
• Plan global para apoyar el Acceso Abierto
Fuente: Chemical & Engineering News
Un plan de acción para avanzar más rápidamente hacia la publicación científica de
acceso abierto fue aprobado el 29 de mayo por un grupo de líderes de unas 70
agencias gubernamentales de financiación de la investigación de todo el mundo. El
Global Research Council (GRC), que se reunió durante tres días a fines de mayo en
Berlín, acordó además una lista de principios para fortalecer la integridad de la
investigación. Las entidades anfitrionas fueron la Deutsche ForschungsGemeinschaft
(DFG) y el Brazil’s National Council for Scientific & Technological Development,
El plan de GRC para facilitar la publicación de acceso abierto incluye tres principios:
alentar a los investigadores a publicar en revistas de acceso abierto, crear conciencia y
apoyar a los investigadores que quieren publicar sus resultados libremente. GRC es
una organización de voluntarios, cuyas acciones no son vinculantes para ningún
gobierno. El grupo de líderes de investigación de financiación de agencias tiene como
objetivo mejorar la calidad de la investigación a través de la colaboración.
http://cen.acs.org/articles/91/i22/Global-Plan-Open-Access-Research.html
REVISTAS
• Acceso abierto diferido – una categoría de literatura de alto impacto
disponible en abierto y muchas veces pasada por alto
Fuente: Research on Open Access Publishing
El acceso abierto (AA) diferido se refiere a artículos académicos en revistas de
suscripción disponibles públicamente en la web directamente a través de la editorial
luego de la expiración de un período de retención establecido. Aunque un gran número
de revistas han practicado este tipo de acceso desde que empezaron a publicar
versiones electrónicas, los estudios empíricos sobre AA a menudo han pasado por alto
este cuerpo de literatura. Este estudio proporciona mediciones cuantitativas integrales
mediante la identificación de las publicaciones de AA diferido, la recopilación de datos
relativos a sus volúmenes de publicación, períodos de embargo, y las tasas de citas. En
total se identificaron 492 revistas, que publicaron un total de 111 312 artículos en
2011. 77,8% de estos artículos fueron puestos a disposición en abierto dentro de los 12
meses a partir de su publicación, y un 85,4% del total disponibles dentro de 24 meses.
Un análisis de los factores de impacto de revistas revelaron que las publicaciones de
AA diferido tienen en promedio índices de citas dos veces más altos, en comparación
con las revistas de suscripción cerradas, y tres veces más altos que las publicaciones
de AA inmediatas. En general, los resultados demuestran que las revistas de AA
diferido constituyen un segmento importante de la literatura científica disponible en
abierto. Esto es un preprint de un artículo aceptado para su publicación en el Journal of
the American Society for Information Science and Technology
"http://www.openaccesspublishing.org/2013/06/03/70/
• Entrevista en Library Journal a Iain Hrynaszkiewicz coordinador de Faculty
of 1000, editores en abierto en biología y clínica médica
Fuente: Library Journal
F1000Research desafía la publicación académica tradicional al definir nuevos
estándares para rapidez en la publicación, revisión por pares y publicación de datos
científicos

http://reviews.libraryjournal.com/2013/06/reference/reference-backtalk-f1000researcha-new-scientific-method/
REPOSITORIOS Y BASES DE DATOS
• Lanzamiento de re3data.org
Fuente: Registry of Research Data Repositories
Aplicación financiada por la Deutsche ForschungsGemeinschaft y la escuela de Ciencias
de la Información de la Universidad de Humboldt, entre otras entidades, que permite
la fácil identificación de repositorios de datos de investigación, tanto para productores
como para usuarios de datos. El registro cubre repositorios de todas las disciplinas
académicas, con íconos que permiten a los usuarios identificar las funcionalidades y
cualidades de los mismos.
http://service.re3data.org/search/
• The New Digital Commons Network
Fuente: The digital shift
Visitantes del nuevo sitio de Digital Commons Network (DCN), el portal de acceso
abierto recientemente lanzado por bepress (University of California at Berkeley Press)
son recibidos con un limpio diseño y una simple invitación: “Explore 691.431 obras de
275 instituciones”. Ese número seguramente crecerá, pero dos cualidades claves de
este recurso se espera que permanezcan constantes: todas las obras serán de texto
completo y en acceso abierto. Según explica su presidente y CEO Jean-Gabriel Bankier,
la empresa quería que la experiencia de los usuarios fuera la de terminar siempre en
un PDF, con un enlace que lleve de vuelta a DCN.
http://www.thedigitalshift.com/2013/06/discovery/uncommonly-open/
• SCOAP3 sigue avanzando
Fuente: www.scoap3.org
SCOAP3 sigue en carrera para llegar a su objetivo de fecha de inicio el 1ro. de enero de
2014. En una reciente reunión en mayo, la asociación internacional SCOAP3
(Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics) reafirmó su
compromiso con SCOAP3. La iniciativa, con el pleno apoyo del CERN, ya está lista para
pasar a la siguiente etapa: la firma de contratos con los editores y el establecimiento
del consorcio.
En las últimas semanas, socios y editores de SCOAP3 trabajaron duro para hacer la
conversión a gran escala de las revistas de suscripción de Física de Alta Energía en
acceso abierto una realidad. Las reducciones en los costos de las suscripciones
actuales han sido calculadas, y para muchas bibliotecas y países el proceso está casi
terminado. En asociación con 11 editores y sociedades científicas, el CERN y la
comunidad SCOAP3 de cientos de bibliotecas en todo el mundo seguirá su camino
revolucionario. En conjunto, esta colaboración proporcionará acceso abierto a miles de
artículos de Física de Alta Energía publicados en 10 revistas.
En un desarrollo paralelo, APS (American Physical Society) restructuró su estrategia de
Acceso Abierto, y, lamentablemente, Physical Review C y Physical Review D ya no
participarán de SCOAP3.
http://scoap3.org/news/news100.html

SOFTWARE Y HERRAMIENTAS
• JURN: motor de búsqueda en artes y humanidades
Fuente: http://www.jurn.org/

Jurn es un motor de búsqueda que indiza publicaciones electrónicas en las artes y las
humanidades
http://jurnsearch.wordpress.com/about/
ESTUDIOS Y ENCUESTAS
• Los académicos se sitúan más del lado del prestigio que del acceso
Fuente: Times Higher Education
Al decidir dónde publicar sus investigaciones, menos de uno de cada tres académicos
ven como algo muy importante que una revista los publique gratuitamente en Internet,
demuestra una encuesta del Reino Unido de 2012. Mientras tanto, más del 80 por
ciento de cerca de 3.500 expertos consultados por la encuesta dicen que es muy
importante que la revista que ellos elijan tenga un alto factor de impacto, publique en
un campo de conocimiento cercano a su investigación y esté ampliamente difundida
entre sus pares. Menos encuestados dicen que la selectividad de la revista es muy
importante, y menos de un tercio de ellos destacan la accesibilidad de la revista para
los lectores en las naciones en desarrollo. Tal vez irónicamente, el estudio, publicado el
14 de mayo, también muestra la importancia del acceso en línea y abierto a los
académicos. Se encontró que el 49 por ciento de los encuestados dicen que a menudo
se desea utilizar artículos de revistas que no se encuentran en sus colecciones de la
biblioteca. Si no pueden encontrar los materiales que necesitan, el 90 por ciento dicen
que a menudo o de vez en cuando buscan en línea para las versiones disponibles
gratuitamente. Fuente: Encuesta de Reino Unido de Académicos 2012 por la
investigación y el servicio de consultoría Ítaca S + R, CSAC and Research Libraries
Reino Unido Nota: "Muy importante" corresponde a una marca de 8, 9 o 10 en una
escala de 1-10 de importancia"
http://www.timeshighereducation.co.uk/news/journals-ends-scholars-favour-prestigeover-access/2004383.article
• Una vez más: rara vez se intercambia prestigio por acceso abierto
(Entrada en el blog de Peter Suber sobre el artículo anterior)
Times Higher Education acaba de publicar un relato correcto con un titular engañoso:
"Los estudiosos están más del lado del prestigio que del acceso."
¿Por qué es correcto el relato? Porque la encuesta muestra determinados guarismos
que corresponden a las respuestas de los participantes.
¿Por qué es engañoso el título? Porque sugiere que hay un canje o compensación entre
el prestigio y el acceso abierto. Por desgracia, esto es un malentendido generalizado.
Se origina en la falta de familiaridad con el creciente número de revistas de acceso
abierto de prestigio (un hecho sobre el acceso abierto dorado) y la ignorancia acerca
de la voluntad de muchos años de la mayoría de las revistas de suscripción, incluyendo
la mayoría de revistas de alto prestigio, para permitir el depósito en repositorios de
Acceso Abierto (un hecho sobre el acceso abierto verde). […]
No permita que los titulares simplistas o colegas mal informados lo convenzan de que
los autores deben elegir entre el prestigio y el acceso abierto.
https://plus.google.com/109377556796183035206/posts/Bq34RGD7ao5
• Informe de Outsell sobre acceso abierto, tamaño del mercado,
participación, pronósticos y tendencias.
Outsell es una consultora en información basada en California y el Reino Unido. En este
informe, que es una actualización del anterior “An Open Access Primer – Market Size
and Trends” (setiembre 2009), analizamos el tamaño del mercado en términos de
ganancia, examinamos revistas híbridas y doradas y consideramos el futuro del acceso
abierto verde para 2013 a 2015. Como sustento de nuestras proyecciones, proveemos
análisis de qué competidores controlan significativas porciones del mercado, y qué
nuevos actores están particularmente en carrera y vale la pena tener en cuenta.

http://www.outsellinc.com/products/index/1135-open-access-market-size-shareforecast-and-trendsEVENTOS
GreyForum Series 2.1. Sobre Derecho y Práctica: la literatura gris y el derecho a la
información
Fuente: The Grey Forum Series
Taller organizado por colegas de la Kent State University (USA) y la Universidad de Lille
(Francia) en la Ignatius House (Amsterdam) el 14 de Noviembre del corriente año.
Dentro de la literatura gris reside una amplia gama de recursos basados en el
conocimiento, con frecuencia subexplotados y subestimados. Una comprensión más
clara de los derechos asociados a este campo de la información permitirá a las partes
interesadas comprender mejor la importancia y el valor de la literatura gris. Este taller
pretende orientar a profesionales de la información en sus tareas de informar la política
y la práctica en el lugar de trabajo ".
http://www.greynet.org/images/GreyForum_2.1_Amsterdam,_2013_.pdf

