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Los Dos Modelos de Acceso Abierto 

Acceso Abierto Hibrido 

• Springer Open Choice 

• Creative Commons 

Ruta Dorada 

•   

 

•   

 

 

Ruta Verde 

•   

 

 

•  Libros (Nuevo!) 

• Creative Commons 
 

 

• Auto-archivo con 
periodo de embargo 

 



• Primera revista lanzada en el 2000 

• Se publica mas de 260+ títulos 

• Mas de 140,000 artículos publicados 

• Mas de 10 millones de artículos descargados mensualmente 

• Creative Commons (CC-BY) 

• Se incorpora a Springer en el 2008 



Springer ofrece un portfolio de revistas y libros de acceso abierto  
en las áreas de ciencia, tecnología, medicina,  

las humanidades y las ciencias sociales 

Visita springeropen.com o 
sigue @SpringerOpen en  

    Desde títulos especializados a SpringerPlus 

    Mas de 35 libros en acceso abierto 

    20 revistas ya llevan factor de impacto 

    Mas de 190 títulos en acceso abierto 

    Lanzado en Junio 2010 

http://www.springeropen.com/�


APCs 



Programas de Publicación  
Asociación de 

Prepago 

• La organización cubre el 
costo de publicación 
mediante el deposito 

• Se provee descuentos en 
el costo de publicación 

• El deposito no lleva fecha 
de caducidad 

Asociación de Apoyo 
Compartida 

• El costo de publicación es 
dividido entre el instituto 
y el autor 

• Se provee descuentos en 
el costo de publicación 

• El deposito no lleva fecha 
de caducidad 

Asociación de Apoyo 

• Cubre todos los autores 
del instituto o universidad 

• Costo anual 
• Ofrece el descuento mas 

alto al costo de 
publicación para 
BMC/SpringerOpen (15%) 

• El descuento es 
disponible para un 
numero ilimitado de 
artículos 

Incluido con los Programas: 

•Descargos automáticos al repositorio institucional 
•Perfil Institucional en la Pagina de Miembros 
•Apoyo de Marketing y Comunicación 
•Reconocimiento automático de miembro para todo autor 





Case Study 
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