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POLITICAS
•

El Proyecto de la Sociedad FLOK: Ecuador se compromete a una
sociedad basada en el conocimiento común
Fuente: P2P Foundations’s Blog
La Sociedad FLOK le da la bienvenida en Ecuador a Michel Bauwens, fundador
de la P2P Foundation. Bauwens liderará un equipo de investigación que pondrá
en marcha un proceso global participativo con una aplicación inmediata en
Ecuador. El proceso se propone rehacer las raíces de la economía de Ecuador
mediante una transición hacia una sociedad del conocimiento libre y abierto.
En el primer semestre de 2014, Bauwens, co-fundador de la Fundación P2P
ayudará en la creación de una red global de investigadores de transición. La
Fundación P2P es una red global de investigadores que está documentando el
cambio hacia prácticas abiertas, participativas y comunes orientadas a todos
los ámbitos de la actividad humana , sobre todo el cambio de la colaboración
en el conocimiento libre y de código, a la cooperación en el diseño abierto,
hardware abierto, ciencia abierta, gobierno abierto y el cambio hacia prácticas
agrícolas y de mecanizado abiertas, que tienen un gran potencial para
aumentar la productividad y la sostenibilidad de los procesos agrícolas e
industriales. Ecuador es el primer país del mundo que se compromete con la
creación de una sociedad basada en el conocimiento común y abierto.
http://blog.p2pfoundation.net/the-flok-society-project-ecuador-commits-itselfto-a-open-commons-based-knowledge-society/2013/09/20

•

Buenas noticias desde el Reino Unido – Se recomiendan revisiones a la
Política de Acceso Abierto
Fuente: SPARC
El Comité para “Business, Innovation and Skills” (BIS) de la Cámara de los
Comunes del Parlamento inglés acaba de publicar un nuevo informe, "Open
Access: achieving a functional market", recomendando revisiones significativas
a la política de acceso abierto establecida en respuesta al polémico "Informe
Finch ", así como a la Política de Acceso Abierto del Research Council. El nuevo
informe del Comité BIS es la culminación de una investigación iniciada en
enero, cuando la Comisión llevó a cabo una consulta pública significativa entre
los grandes grupos de partes interesadas para garantizar que las políticas de
acceso abierto adoptadas en el Reino Unido sirvan eficazmente su propósito
previsto. Los resultados de esta investigación son sorprendentes, y se resumen
muy bien por el titular de la nota de prensa que acompañaba el informe:
"Gobierno equivocado al centrarse en la ruta dorada como vía hacia el pleno
acceso abierto, dice Comité." El nuevo informe del BIS esboza una serie de
recomendaciones, incluyendo nuevas orientaciones sobre los cargos de
procesamiento de artículo (APC) y los períodos de embargo.
http://www.sparc.arl.org/blog/very-good-news-uk-recommended-revisionsopen-access-policy

•

Artículo: Point & Counterpoint: The purpose of institutional
repositories : green OA or beyond? Kennison - Shreeves - Harnad
Fuente: Journal of Librarianship and Scholarly Communication
El mandato inmediato de depósito (Rentier y Thirion 2011 ) - llamado el "
modelo de Liège ", por ser ésa la primera universidad en adoptarlo - funciona.
Eleva la tasa de depósito desde la línea de base para el depósito no-mandado
(aproximadamente 20 %) al 60% al cabo de un año o dos, y luego continúa
subiendo hacia el 100 %. El mandato de depósito inmediato de la Universidad
de Liège se complementa con un mandato inmediato por el Consejo de
Financiación de Bélgica, FNRS . Este es el modelo recomendado por BOAI-10,
así como HEFCE y BIS en el Reino Unido. Y también es una cláusula en el
mandato de Harvard / MIT (retención de derechos de autor). La primera y
principal prioridad de los que buscan llenar los RI con su contenido principal
debe ser trabajar hacia la adopción del modelo de mandato de Liège por sus
instituciones, así como sus patrocinadores, y luego implementar un sistema de
control efectivo para garantizar el cumplimiento.
http://jlsc-pub.org/jlsc/vol1/iss4/5/
REVISTAS

•

Peter Suber. Mas de 800 sociedades academicas apoyan el acceso
abierto. Actualizacion
Fuente: Google+
Peter Suber, acaba de editar, en colaboracion con Caroline Sutton y Amanda
Page la tercera edicion del catálogo de sociedades cientificas que ya alcanzo la
cifra de 832, que en conjunto publican 780 revistas de acceso abierto
completo, o de acceso abierto no hibrido. De las 780 revistas, un total de 451 o
58% no cobran cargos por publicacion. Ese total se reparte de la siguiente
forma: 631 (81%) corresponden a ciencia, tecnologia, ingenieria o medicina, 84
(11%) a ciencias sociales, 49 (6%) a humanidaes, 5 (6%) corresponden a artes
y 11 (1%) a mas de un campo tematico.
https://plus.google.com/u/0/109377556796183035206/posts/8QQbP8meBZg
REPOSITORIOS Y BASES DE DATOS

•

Artículo: Acceso abierto y el cambiante escenario de los indicadores
de impacto: nuevas reglas para los repositorios- Isabel Bernal
Fuente: MDPI Publications
El debate sobre la necesidad de revisar las métricas que evalúan la excelencia
de la investigación ha sido constante durante años, y un número de estudios
han identificado las cuestiones importantes que aún no se han abordado.
Internet y otros avances tecnológicos han permitido la obtención de datos más
ricos y nuevos enfoques hacia ejercicios de evaluación de la investigación. El
acceso abierto aboga firmemente por la maximización del impacto de la
investigación mediante la mejora de la accesibilidad. Además, las nuevas
herramientas y estrategias han sido utilizadas por las revistas y repositorios de
acceso abierto, para mostrar cómo la ciencia puede beneficiarse de la difusión
en línea gratis. Los últimos jugadores en el debate incluyen iniciativas basadas
en Alt- metrics , que enriquecen el paisaje con indicadores prometedores. Para
empezar, el artículo ofrece una breve visión general del debate y el papel del

acceso abierto en la promoción de un nuevo marco para evaluar la ciencia. A
continuación, el trabajo se centra en la estrategia del repositorio DIGITAL.CSIC
que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas español
está
implementando para recoger un amplio conjunto de estadísticas y otros
indicadores que son útiles para los administradores de repositorios, los
investigadores y la institución por igual. Un análisis preliminar de los datos
apunta a las correlaciones entre la libre difusión de la investigación a través del
DIGITAL.CSIC y el impacto mejorado, la reusabilidad y el intercambio de la
ciencia de CSIC en la web.
http://www.mdpi.com/2304-6775/1/2/56
•

El Consejo Europeo de Investigación (ERC) financia el repositorio de
ArXiv
Fuente: Scientific American
El Consejo Europeo de Investigación (ERC) ha anunciado hoy que se ha unido a
la lista de más de 170 instituciones que apoyen financieramente a arXiv, el
mayor repositorio de pre-prints operado por la Universidad de Cornell. El ERC
ya está dando alrededor de € 90.000 este año a PubMed Central Europa). Pero
el apoyo de ERC es importante porque es una muestra de lo que puede estar
por venir , dice el director del programa arXiv Oya Yildirim Rieger . En otras
reuniones en Nueva York, ella y otros miembros de la junta asesora de arXiv
discutirán cómo hacer para que otros financiadores de investigación , y,
potencialmente, los editores, apoyen el sitio web , que ahora financia sus
gastos anuales (unos 800.000 dólares) , principalmente a través de bibliotecas
y organizaciones filantrópicas . También discutirán si los editores pueden
depositar artículos directamente en arXiv , que podría cambiar su carácter
centrado en el autor . ArXiv actualmente tiene 875.000 articulos , sobre todo
en la física, la informática , las matemáticas y las estadísticas - a pesar de que
se ha ampliado para abarcar otras disciplinas , como la biología - y recibe
alrededor de 8.000 nuevos preprints cada mes.
http://tagteam.harvard.edu/hub_feeds/928/feed_items/275499

•

Desarrollo de servicios para repositorios en el Reino Unido: el
proyecto UK RepositoryNet+ - Pablo de Castro
Fuente: Grupo ThinkEpi
Una vez que como fruto del trabajo de muchos profesionales en las bibliotecas
universitarias y de centros de investigación de todo el mundo se ha alcanzado
un grado de consolidación de la red de repositorios de acceso abierto que no
admite vuelta atrás, el siguiente paso es aventurarse en el desarrollo de
servicios sobre esa capa de infraestructura que atiendan a las necesidades de
académicos e investigadores y de sus instituciones. Este es el espíritu que ha
guiado el devenir del proyecto UK RepositoryNet+ en el Reino Unido2, que se
autodefine como “una iniciativa para la creación de una infraestructura sociotécnica que soporte el depósito, la curación y la difusión en acceso abierto de
la
literatura
de
investigación”.
See
more
at:
http://www.thinkepi.net/desarrollo-de-servicios-para-repositorios-en-el-reinounido-el-proyecto-uk-repositorynet#sthash.U3RHrwPc.dpuf
http://www.thinkepi.net/desarrollo-de-servicios-para-repositorios-en-el-reinounido-el-proyecto-uk-repositorynet

DATOS
•

La Universidad de León, pionera en disponer del portal de Datos
Abiertos
Fuente: Diario de Leon
La Universidad de León es, junto con otra de Sevilla, la primera en sumarse a la
tecnología Open Data (datosabiertos.unileon.es). Una iniciativa que ha sido
posible gracias a la colaboración y soporte de Telefónica, que coloca al centro
académico «a la vanguardia de la transparencia y gobierno abierto en el sector
de las universidades españolas».Así lo explicó el rector de la ULE, José Ángel
Hermida, durante la presentación del nuevo portal, que destacó que su
implantación no ha supuesto ningún coste para la institución, ya que la
tecnología ha sido cedida por Telefónica.Además, el rector mostró su deseo de
que la producción científica de la ULE esté abierta y a disposición de todo el
mundo ya que en su opinión, «el conocimiento de los datos facilita la
transparencia, y también contribuye a la generación de riqueza». Recordó
también que es la continuación de un proyecto iniciado hace tiempo con al
repositorio Bulería, dónde está colgada la producción documental.
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/la-universidad-de-leon-pionera-endisponer-del-portal-de-datos-abiertos_827114.html
PREMIOS E HITOS

•

La Universidad de Liège otorga el grado de Doctor Honoris Causa a
Stevan Harnad
Fuente: University of Southampton – Electronics and Computer Science
Por sus dos décadas de contribuciones al acceso abierto, Stevan Harnad,
profesor de Ciencias de la Computación en Electrónica y Computación de la
Universidad de Southampton, fue condecorado con el título de Doctor Honoris
Causa por la Universidad de Liège en Bélgica el miércoles 25 de septiembre. En
1994, año en que llegó a la Universidad de Southampton, Stevan Harnad lanzó
su «Propuesta subversiva", que ayudó a conducir lo que finalmente se convirtió
en el Movimiento de Acceso Abierto en todo el mundo.
http://www.ecs.soton.ac.uk/news/4318
ESTUDIOS Y ENCUESTAS

•

Estudios de caso en la publicación en acceso abierto – Australian Open
Access Support
Fuente: Australian Open Access Support Group
Bibliografia anotada de estudios de caso en la publicación en acceso abierto
desde la perspectiva de la biblioteca como editor comercial y académico.
http://aoasg.org.au/oa-publishing-case-studies/
DERECHO DE AUTOR

•

Conocimiento libre basado en las licencias Creative Commons.
Consecuencias, riesgos y efectos colaterales del módulo “Uso no
comercial solamente – NC”
Muchos autores intuitivamente eligen utilizar las licencias CC-NC con la
comprensible intención de evitar que sus obras sean explotadas por otros con
fines de lucro. Hay, sin embargo otras consecuencias, que no se conocen. Este
artículo, por Wikimedia Germany, Creative Commons Germany y iRights se
propone encarar esta falta de conocimiento.
http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/en/node/2725

