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Políticas:
•

Adhesión de la Universidad de La Plata
La Universidad de La Plata adhiere al Anteproyecto de Ley sobre Repositorios
Abiertos
http://www.bfa.fcnym.unlp.edu.ar/bfa/noticias/2011/agosto/adhesion_de_unlp_a
nteproyecto_ley_sobre_repositorios_digitales_abiertos.html

•

Universidad Federal de Rio Grande do Sul
La Universidad Federal de Río Grande do Sul adoptó un mandato de AA para
tesis.
http://roarmap.eprints.org/468/

•

Proyecto de Ley en el Senado brasileño
El Senador Rodrigo Rollemberg presentó un proyecto de ley al Congreso
brasileño para impulsar un mandato AA verde para investigación financiada con
fondos públicos.
http://legis.senado.gov.br/mate-pdf/93063.pdf

Revistas:
•

HighWire introduce herramienta 5 estrellas para rankear artículos en
SAGE Open
Con el reciente lanzamiento de SAGE Open (www.sageopen.com), revista
arbitrada de la Editorial Sage, y su nueva funcionalidad de ranqueamiento de
artículos, HighWire Press demuestra una vez más su apoyo a los editores
independientes académicos con una herramienta diseñada para publicaciones
en Acceso Abierto. Esta nueva característica de 5-estrellas, da a los lectores la
oportunidad de opinar sobre la calidad y el impacto de un artículo en particular
en un foro comunitario abierto, transparente. Como complemento a la revisión
por pares, los comentarios a nivel de artículo y clasificaciones ofrecen
información en tiempo real de los lectores, lo que les permite contribuir
públicamente en la discusión de revistas académicas. Con el tiempo, y dado que
el artículo acumula comentarios y calificaciones, los resultados combinados se
vuelven más y más significativa como parámetro para evaluar su importancia y
su calidad ...."
https://groups.google.com/a/arl.org/group/sparcoaforum/browse_thread/thread/81f79c50221f3599#

•

JSTOR abre su archivo de antes de 1923.
Usuarios en todo el mundo tienen ahora acceso libre a “JSTOR’s Early Journal
Content”, un cuerpo de artículos científicos publicados en Estados Unidos antes
de 1923 y en otros lugares antes de 1870. Son alrededor de 500,000 artículos
de 200 revistas, de acuerdo con el anuncio de JSTOR.
http://chronicle.com/blogs/wiredcampus/jstor-opens-up-u-s-journal-content-frombefore-1923/33057?sid=pm&utm_source=pm&utm_medium=en

•

Revistas en Acceso Abierto – un mapa del mundo
LIBREAS.Library Ideas, (25 Aug 2011)
LIBREAS, revista alemana de bibliotecología, creó un mapa sombreando los
países de acuerdo al número de revistas AA que publican.
http://libreas.wordpress.com/2011/08/25/doajmap/

•

Revistas en AA – lo que los editores ofrecen, lo que los investigadores
quieren
Resumen: El SOAP (Study of Open Access Publishing) ha analizado la actual
oferta y demanda en el paisaje del acceso abierto. A partir del DOAJ, varias
fuentes de datos fueron consideradas, incluyendo sitios web de revistas y
consultas directas en la industria editorial para mapear la actual oferta de
revistas arbitradas AA. Se resume la demanda de publicaciones de acceso
abierto, según la evaluación a través de una encuesta a gran escala de las
opiniones y actitudes. Unas cuarenta mil respuestas se recogieron a través de
disciplinas y de todo el mundo, lo que refleja un importante apoyo a la idea de
libre acceso, además de destacar las facilidades y las barreras a la publicación
de acceso abierto.
http://iospress.metapress.com/content/2j27028w417x60v8/

•

SHERPA RoMEO: lanzamiento de versión actualizada
SHERPA Services anuncia el lanzamiento de una versión actualizada de SHERPA
RoMEO (www.sherpa.ac.uk/romeo)., con significativas adiciones y mejoras:
mayor cobertura de revistas (+18.000), la base de datos es más veloz al
actualizar cambios de editor, p.ej., búsquedas más certeras a nivel de revista,
más opciones de búsqueda, etc.)
http://www.sherpa.ac.uk/news/2011-08-16-RoMEO-Upgrade.html

•

Gigantes de la computación lanzan nueva herramienta para medir la
ciencia
Nature News 476 (7358), (02 Aug 2011)
info:doi/10.1038/476018a
Mapear el panorama de la ciencia puede convertirse en tan fácil como nunca
antes. Google y Microsoft están lanzando herramientas gratuitas que permitirán
a los investigadores analizar estadísticas de citas, visualizar redes de
investigación y seguir los campos temáticos más álgidos. El sistema puede ser
atractivo para científicos o instituciones que no pueden –o no quieren- pagar las
plataformas actuales, como Web of Science, de Thomson Reuters o la base de
datos de Scopus. METRICAS - CITAS
http://www.nature.com/news/2011/110802/full/476018a.html

Repositorios y bases de datos
•

BASE llega al repositorio Nº 2000
BASE (www.base-search.net) ha alcanzado otro hito en la integración del
repositorio Nº 2000. Esto significa que se ha logrado reducir el retraso en la
incoporación de repositorios causado por la migración de Fast a Lucene / Solra a
principios de este año .... BASE es un motor de búsqueda multidisciplinario para
fuentes OAI relevantes, que fue creado y desarrollado por la Biblioteca de la
Universidad de Bielefeld. BASE es uno de los mayores Motores OAI e incluye
unos 31 millones de documentos procedentes de más de 2.000 servidores de
repositorios.
https://groups.google.com/a/arl.org/group/sparcoaforum/browse_thread/thread/e086a71e65ec877a?pli=1

•

GreySource Index – Puerta de entrada a la literatura gris
"El GreySource Index provee literatura gris al usuario común de la Web, al
tiempo que perfila a las organizaciones responsables de su producción,
procesamiento, acceso abierto y distribución. Sólo se listan recursos web
referidos explícitamente al campo de la literatura gris o su equivalente en
cualquier idioma. GreySource identifica el hipervínculo incrustado en un recurso,
permitiendo así exposición virtual e inmediata a la literatura gris en muchas
disciplinas.
https://groups.google.com/a/arl.org/group/sparcoaforum/browse_thread/thread/018b4f0be1661495

•

Wiki sobre Repositorios Institucionales por el UK Repositories Support
Project (RSP)
Interesante Wiki de este proyecto sobre gran cantidad de aspectos inherentes a
la implementación de un repositorio institucional, tales como: gestión de fondos,
sensibilización de la comunidad a favor del acceso abierto, publicaciones,
software, etc.
http://www.rsp.ac.uk/pmwiki/index.php.

Datos
•

CHEMIE.DE ofrece acceso sin precedentes a datos científicos
Con su nueva facilidad de búsqueda y directorios de publicaciones científicas en
química, farmacia, ciencias de la vida y disciplinas relacionadas, CHEMIE.DE
Information Service GmbH ahora ofrece excelente acceso a datos científicos,
proveyendo además modos convenientes de filtrado, en una experiencia única
de búsqueda.
Los usuarios pueden acceder a los datos bibliográficos y resúmenes de los
artículos. Las revistas en AA y las publicaciones a las cuales el usuario está
suscripto permiten recuperar los artículos desde el sitio del editor a texto
completo.
http://www.news-medical.net/news/20110906/CHEMIEDE-now-offersunparalleled-access-to-scientific-data.aspx

Libros y digitalización
•

Conversaciones sobre AA con el Dr. Colman-Lerner, Universidad de La
Plata, Argentina
Fuente: Katarina Lovrecic - InTechWeb Blog, (25 Aug 2011)
"El Dr. Jorge Colman-Lerner es profesor de Dinámica de Fluídos y Aerodinámica
en la Facultad de Ingeniería de la UNLP. Autor con una larga lista de
publicacines y director de muchos proyectos en Argentina y uno en Brasil, es
editor (en colaboración con el Dr. Ulfilas Boldes) de un libro en AA: “Wind
Tunnels and Experimental Fluid Dynamics Research”, publicado por InTech.
http://intechweb.wordpress.com/2011/08/25/conversations-around-open-accessdr-colman-lerner-university-of-la-plata-argentina/

•

Fundación Saylor otorga subsidio a autores de libros universitarios
La Fundación Saylor (http://www.saylor.org), un proveedor líder de cursos
abiertos para universidades, anunció que está ofreciendo 20.000 dólares a los
autores de libros de texto universitarios que acepten licenciar sus obras con una
licencia Creative Commons "(CC BY 3.0), que ayuda a los creadores a conservar
los derechos de autor al tiempo que permite a otros copiar, distribuir, etc. etc.
de tales trabajos.

http://www.sacbee.com/2011/09/07/3891597/saylor-foundation-launchesmulti.html
•

Proyecto en Brasil junto con IBM para digitalizar literatura sobre
Amazonia
El gobierno brasileño firmó un acuerdo de cooperación con IBM, que permitirá
digitalizar información sobre biodiversidad en la Amazonia con la ayuda de la
compañía norteamericana. El proyecto, llamado Wikiflora apunta a que la
comunidad educativa y de investigación comparta conocimiento sobre
biodiversidad bajo un modelo similar a Wikipedia.
http://news.xinhuanet.com/english2010/sci/2011-06/16/c_13932997.htm

•

De Gruyter Saur e IFLA: nuevo acuerdo sobre Acceso Abierto
En un esfuerzo común para promover el trabajo de IFLA, De Gruyter Saur está
poniendo a disposición en AA dieciséis Publicaciones de IFLA en su plataforma
electrónica Reference Global. IFLA REVISTAS
http://germanlibnews.wordpress.com/2011/08/15/de-gruyter-saur-and-ifla-anew-open-access-agreement/

Estudios y sondeos
•

La Royal Society necesita su opinión sobre AA y lanza encuesta
Como resultado de la creciente demanda tanto de autores como de
instituciones, la Royal Society se complace en anunciar el lanzamiento de Open
Biology, su primera revista totalmente acceso abierto. En este sentido, ha
publicado una encuesta en línea para poder comprender mejor las necesidades
de las instituciones de cara a la publicación en acceso abierto y la financiación.
ESTUDIOS Y SONDEOS
https://groups.google.com/a/arl.org/group/sparcoaforum/browse_thread/thread/a8f4727044b8cc72

Otros
•

Universidades se unen en el Proyecto de obras huérfanas.
Fuente:
Universidad
de
Cornell
Noticias
de
la
Biblioteca
"Los líderes de Cornell, Duke, Emory y las universidades Johns Hopkins han
anunciado hoy que comenzarían a hacer accesibles el texto completo de miles
de "obras huérfanas" en sus colecciones de la biblioteca digital a estudiantes,
profesores e investigadores de sus propias instituciones .... Sólo los libros que se
identifican como los huérfanos a través de un proceso cuidadoso, que además
estuviesen en formato impreso. Se podrá acceder a través del sitio web
HathiTrust, y sólo será accesible a los miembros de sus respectivas
comunidades. Sin embargo, si una biblioteca de la universidad está abierta al
público, los visitantes tendrán acceso a través de computadoras de la biblioteca.
Incluso con estas restricciones de acceso, con el proyecto de las obras
huérfanas se espera mejorar considerablemente el acceso a una gran cantidad
de material académico, no disponible hasta ahora por cuestiones de derechos
de autor ...."
http://news.library.cornell.edu/news/110824/orphanworks

•

40,000 son más fuertes: cómo dos estudiantes de la Universidad de
British Columbia promueven intensa campaña a favor de un mandato
institucional de AA.
Fuente: Right to Research Coalition - Full Feed, (06 Jul 2011)

Docentes y personal de la universidad que trabajaron duro buscando apoyo para
el AA reciben apoyo de la comunidad estudiantil. Las dos estudiantes relatan
cuál fue su estrategia para convocar a los más de 40.000 alumnos: 1) entender
concienzudamente el movimiento de acceso abierto; 2) Pensar una estrategia
efectiva; 3) Ser persistente.
http://www.righttoresearch.org/blog/UBC.shtml

