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de educación y unidades de información. Estudios en
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Fuente: http://www.amelica.org/proyectos/ciencia.html
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Fuente: https://hiperderecho.org/wp-content/uploads/2018/11/declaracion_panama_ciencia_abierta.pdf

https://hiperderecho.org/wp-content/uploads/2018/11/declaracion_panama_ciencia_abierta.pdf
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CIENCIA ABIERTA - OCDE

Fuente:http://bid.ub.edu/es/40/uribe.htm
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FOSTER
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OPEN ACCES

https://doaj.org/Directorio

https://co.creativecomm

ons.org/?page_id=13

Licencias

http://sherpa.ac.uk/romeo/i

ndex.php?la=es



El acceso abierto (en inglés, Open Access, OA) es

el acceso gratuito a la información y al uso sin

restricciones de los recursos digitales por parte

de todas las personas.

• Declaración de Budapest (2002)

• Declaración de Bethesda (2003)

• Declaración de Berlín (2003)

• Repositorios (también llamado " acceso abierto verde")

• Revistas (también llamado " acceso abierto dorado")

• Revistas de acceso abierto sin pago por publicación y

copyright de los autores, conocidas como la ruta platino

OPEN ACCES



(Redalyc, 2018)

Los repositorios institucionales son “Aquellos servicios

prestados por la universidades, al conjunto de la comunidad,

para recopilar, administrar, difundir y preservar la producción

documental digital generada en la institución, cualquiera sea

su tipología, a través de la creación de una colección digital

organizada, abierta e interoperable” (Barrueco-Cru and Testal-

García 2009).

Deben contar con un esquema de metadatos que caractericen

sus contenidos. En este sentido, se consideran dos categorías:

1. Metadatos descriptivos: Describen e identifican los

recursos de información para su posterior búsqueda y

recuperación (Formatos MARC, Dublin Core)

2. Metadatos estructurales: Facilita la navegación y

presentación de los recursos electrónicos, proporcionando

información sobre la estructura interna de los mismo (Bustos-

González and Fernández-Porcel 2008; Barrueco and García-

Testal 2009).

OPEN ACCES



Fuente: https://trends.google.es

OPEN ACCES



Repositorios Institucionales

Fuente: http://www.opendoar.org/
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OPEN ACCES

http://www.opendoar.org/
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OPEN DATA

https://github.com/OpenSourceMal

aria

https://www.genial.ly/

https://zenodo.org/

https://www.re3data.org/browse/by

-country/

https://data.oecd.org/

https://opendatacommons.org

https://opendatacommons.org/
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LEGAL ISSUES
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LEGAL ISSUES

Compartir todo el ciclo de la 

investigación

https://riojournal.com/

Trabajo colaborativo

https://github.com/

https://osf.io/

https://www.overleaf.com/

https://f1000workspace.com/

Laboratorio virtual

http://www.cideim.org.co/cideim/

investigacion/enfoquesdeinvesti

gacion/leishmaniasis.html

https://riojournal.com/
https://github.com/
https://osf.io/
https://www.overleaf.com/
https://f1000workspace.com/
http://www.cideim.org.co/cideim/investigacion/enfoquesdeinvestigacion/leishmaniasis.html
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http://www.leidenmanifesto.org/uploads/4/1/6/0/41603901/manifiesto_cast.pdf
http://www.leidenmanifesto.org/uploads/4/1/6/0/41603901/manifiesto_cast.pdf
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PlumX no tiene un interfaz de búsqueda así que tenemos que utilizar la URL para recuperar los artículos. Así en la URL 

https://plu.mx/plum/a/?doi={DOI} escribimos el DOI en la parte entre corchetes. Por ejemplo, 

https://plu.mx/plum/a/?doi=10.1097/CCM.0000000000001464

Altmetric.com tampoco posee un interfaz de búsqueda en abierto. Pero si ofrece una API para acceder a sus datos. La URL de la API 

es: https://api.altmetric.com y para buscar en ella por un DOI la URL completa es https://api.altmetric.com/v1/doi/{DOI} donde 

escribimos el DOI en la parte entre corchetes. Por ejemplo, https://api.altmetric.com/v1/doi/10.1007/s11192-016-2113-0

https://plu.mx/plum/a/?doi=
https://plu.mx/plum/a/?doi=10.1097/CCM.0000000000001464
https://api.altmetric.com/
https://api.altmetric.com/v1/doi/
https://api.altmetric.com/v1/doi/10.1007/s11192-016-2113-0
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OPEN SCIENCE EVALUATION

Revisión abierta

https://peerj.com/

https://www.biomedcentral.com/

https://royalsociety.org/journals/

https://peerj.com/
https://www.biomedcentral.com/
https://royalsociety.org/journals/
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OPEN SCIENCE TOOLS

https://en.unesco.org/covid19/sciencesresponse
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OPEN SCIENCE TOOLS

https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-initiatives

https://sparceurope.org/covid-19-and-open-science/

http://eprints.rclis.org/40043/

https://home.cern/news/news/computing/open-science-

against-covid-19-how-zenodo-and-openaire-support-

scientists
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¡Muchas gracias!
Más información: 

Instagram: usta_investiga

Facebook: Unidad de investigación - USTA

Twitter: @USTA_investiga

Página web: http://unidadinvestigacion.usta.edu.co/

Youtube: Unidad de Investigación

https://www.instagram.com/usta_investiga/
https://www.facebook.com/Unidad-de-Investigaci%C3%B3n-USTA-353300008480341/
http://unidadinvestigacion.usta.edu.co/
https://www.youtube.com/channel/UCQqSroUBUEdKKdQe8Jd92vg

