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Políticas:
•

La Universidad de San Pablo adoptó un mandato de acceso abierto para tesis y
disertaciones
http://roarmap.eprints.org/527/

Revistas:
•

Héloïse
Héloïse es algo similar a SHERPA en francés, ahora en versión Beta. El sistema
permite a los usuarios buscar y definir los derechos para difundir revistas
científicas a través de varios medios (archivos abiertos, sitios web personales,
intranets)
http://heloise.ccsd.cnrs.fr/?lang=en

•

Proyecto JISC sobre modelo de negocio para revistas híbridas
Entre 2009 y 2011, JISC Collections ha encarado tres proyectos por separado, si
bien relacionados entre sí, relativos a la emergencia de la ruta dorada como
modelo alternativo de negocio para revistas científicas. El foco de esta tercera
fase estuvo en el modelo híbrido. El proyecto incluye entrevistas con editores,
representantes de las universidades incluyendo bibliotecas, gerentes de
repositorios institucionales y agencias de financiamiento, sobre temas tales
como principios del modelo híbrido, sus actitudes hacia este modelo, el manejo
de los costos del acceso abierto y políticas.
http://open-access.org.uk/wpcontent/uploads/2011/10/OAIG_OAFees_Oct2011.pdf

Repositorios y bases de datos:
•

CORE – Nuevo motor de búsqueda
www.timeshighereducation.co.uk
Un nuevo motor de búsqueda que permite buscar todos los artículos
depositados en los más de 140 repositorios en el Reino Unido fue desarrollado
por la Open University. La aplicación fue financiada por el JISC, bajo el nombre
de “Connecting Repositories” – CORE – y proporciona también la posibilidad de
buscar en el texto completo del artículo, no sólo en el abstract.
http://core-project.kmi.open.ac.uk/

•

Biblioteca Digital Pública de América (DPLA), y Europeana anuncian
colaboración
Dos muy importantes redes de bibliotecas digitales han llegado a un acuerdo
para colaborar de manera que haya una gran parte del patrimonio cultural del
mundo disponible para una gran parte de la población mundial. La Biblioteca
Digital Pública de América (DPLA), que proporcionará acceso a las colecciones
digitales de las bibliotecas, museos y archivos en los Estados Unidos, anunció
hoy el diseño de su estructura técnica en una forma de promover la
interoperabilidad con el de Europeana, que ha desarrollado un sistema similar al
enlace de las principales bibliotecas, museos y archivos de Europa.
http://cyber.law.harvard.edu/node/7159

Libros y digitalización:
•

Los Rollos del Mar Muerto, accesibles para todos
Fuente: www.thejewishweek.com
Google y el Museo Israelí anunciaron que comenzaron a digitalizar imágenes de
los Rollos del Mar Muerto, quizás el descrubrimiento bíblico más importante del
último siglo. Hasta ahora se comenzó a digitalizar los primeros cinco de los
aproximadamente 900 rollos distribuídos en Museos y otras instituciones en
Israel.
www.thejewishweek.com/arts/museums/dead_sea_scrolls_access_all

•

Open Humanities Press publica veintiún libros en acceso abierto sobre
la vida
Libros vivientes de la vida es una serie de libros en acceso abierto acerca de la
vida - entendida filosófica y biológicamente - que proporciona un puente entre
las humanidades y las ciencias. Producido por una red distribuida globalmente
de escritores y editores, los libros de la serie agrupan investigación en ciencia
existente en torno a temas seleccionados: por ejemplo, el aire, la agricultura, la
bioética, la cirugía estética, los desechos electrónicos, la energía, neurología y
farmacología .... Estos "libros sobre la vida" son en sí mismos "vivos", en el
sentido de que están abiertos a los procesos de colaboración en curso de
redacción, edición, actualización, y comentarios de los lectores ...."
https://groups.google.com/a/arl.org/group/sparcoaforum/browse_thread/thread/eb94d5521f0586e5#

Herramientas y Software:
•

Altmetric y la evaluación de los artículos
Fuente: www.altmetric.com
Altmetric es un sitio en desarrollo que mide la atención que reciben artículos
científicos en redes sociales, en herramientas de gestión de referencias y en
fuentes de noticias. También sigue la pista de miles de menciones por mes a
artículos en Twitter, Google, Facebook, la blogosfera científica y editores
incluyendo The Guardian, The New York Times y New Scientist. Les asigna a los
artículos científicos un puntaje derivados de estos datos. Alrededor del 20% de
todos los papers agregados a PubMed mensualmente están cubiertos (Altmetric
cubre también artículos que no están en PubMed.)
http://www.altmetric.com/

•

Pearson y Google se asocian en el segmento de software para elearning
Fuente: The Chronicle of Higher Education
Pearson, el grupo editor y de tecnología educativa, se unió con Google para
lanzar OpenClass, un sistema libre de gestión de materiales para enseñanza que
combina herramientas estándares de manejo de cursos con características
avanzadas de uso de redes sociales y construcción comunitaria, y una
arquitectura abierta que le permite a los instructores importar cualquier
material, desde libros-e hasta videos YouTube. El programa se lanzará a través
de Google Apps for Education, un servicio muy popular con más de 1.000
instituciones de educación superior como clientes, y será albergado por Pearson
para liberar a las instituciones de la carga de proveer recursos para operarlo.
Entra a un mercado que ha estado dominado por servicios caros asociados a
instituciones como Blackboard, y sistemas de código abierto pero muy mano-deobra intensivos, como Moodle.

http://chronicle.com/blogs/wiredcampus/pearson-and-google-jump-into-learningmanagement-systems/33636?sid=wc&utm_source=wc&utm_medium=en
•

Guía para citar y referir al conjunto de datos subyacentes | Digital
Curation Centre
www.dcc.ac.uk
Guía que permite crear links entre publicaciones académicas y los datos
subyacentes, de manera que cualquiera que esté mirando la publicación podrá
localizar el conjunto de datos y viceversa. Ütil para investigadores y
repositorios. Pertenece a la serie “How to…” del Digital Curation Centre.
SOFTWARE
http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/cite-datasets

Premios:
•

Qatar lanza Premio Mundial para promover educación
INTER PRESS SERVICE
La Fundación Qatar avanza en la creación del primer premio mundial
internacional para la educación – una de las prioridades más altas del 8vo.
Programa de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, que convoca a la
educación primaria universal para 2015. El premio –consistente en medio millón
de dólares y una medalla de oro- recompensará a un individuo o a un equipo de
hasta seis personas que trabajen juntas en una contribución sobresaliente en el
campo de la educación, en un mundo dominado por la tecnología digital.
http://ipsnews.net/news.asp?idnews=105493

Derechos de Autor:
•

Europeana cambia su aspecto
Fuente: app.e2ma.net
El sitio de Europeana ha mejorado su aspecto, y el cambio ha sido en parte
aportado por los usuarios, que han ayudado a crear los servicios que ellos
deseaban de su acervo cultural. Un pedido sobresalía entre los demás: el
derecho de bajar libremente y reusar documentos que se encontraran en el
sitio. Por vez primera, Europeana hace posible acotar las búsquedas “por
copyright”, de manera de acceder directamente al contenido en el dominio
público –fuera de copyright - . A la vanguardia de la provisión de ítemes en el
dominio público están Noruega, Polonia, Eslovaquia, Suiza y Alemania
https://app.e2ma.net/app/view:CampaignPublic/id:1403149.7296685419/rid:57a
502843c7baa0f8a44a39865d7a707

