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De qué querría hablar… 

… de muchas cosas 
 Del OA/AA a la ciencia, pero también a la 

cultura y a la información del sector público 
  Del acceso abierto a la educación (repositorios 
de OERs) #OpenEducationwk 

 De licencias y reutilización de los datos  
 ¿abierto, libre, gratis? 
#allAboutOpen 
 

https://www.opencollege.kaplan.com/AllAboutOpen/�
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De qué voy a hablar 

 Evolución 
 Innovación  
 Horizontes  

… del Acceso Abierto 

+ Motivadores de la voluntad 



 
 
 

… ¿y el resto?  
 

Evolución 

http://clicktotweet.com/1Yhva�


              Eva Méndez  Evolución, innovación y horizontes del acceso abierto 

Evolución 

 Del Open Access (OA) a la Open Science (OS) 
 Repositorios: Yes we can!!  
 Entre la evolución y la innovación: Más tipos 

de repositorios 
 Datos (Datos de Investigación? De investigadores?) 
 OER/REA 
 Administrativos (datos) 

 
 Gestores  data [librarian/scientists] 
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Evolución: motivadores de la voluntad (1) 

   7PM – H2020  
 
 

1. Excelencia (3/5) 
 Objetivos, Relevancia para le Programa/call 

 Aproximación y concepto 

 
2. Impacto (3/5) 
2.1. Impacto esperado en ralación al Programa/call 
2.2. Maximizar el impacto (Open Access & Open Data) 
 

3. Implementation (3/5) 
Plan de trabajo y de gestión del proyecto 
Consorcio (todo/1a1) y recursos 

    
   + Capacidad operacional  

 

PLAN  
 Diseminación y explotación de los resultados 
 Gestión de los datos (DMP) - Custodia y reutilizació 
 Gestión estratégica del conocimiento & OA 
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…El famoso artículo 29.I – VI  

Source: www.wordle.net 
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Innovación OA: Motivadores de la voluntad (2) 

TDM es la técnica/tecnología 
que nos permitirá analizar y 
extraer conocimiento en la era 
del Big Data 
Analizar hasta qué punto el 
marco legal actual (EU) esta 
forma de investigación/ 
crecimiento económico. 
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Innovación: Mejorar la creación de 
conocimiento en la Era Digital 

 Declaración de La Haya (2014) 
http://thehaguedeclaration.com  

 Actualmente Borrador – Ver. Final Abril 2015 
 Facilitar acceso a hechos, datos e ideas, y 

convertirlos en conocimiento 
 Mover las barreras (legales) para acceder, 

analizar (mine) el capital de datos producidos 
por la sociedad. 

http://thehaguedeclaration.com/�
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Horizontes (Más allá de 2020…) 2030 (futuro) 

3 pilares clave: 
 Infraestructuras para la OS (VRE, ESFRIs, etc.) 
 Eliminar barreras (legales) y crear incentivos 

(económicos?) 
 Fomentar la credibilidad, eficacia de la 

ciencia abierta: responsive science 
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Horizontes (Más allá de 2020…) 2030 (futuro) 

Developing future scenarios: How 
will research look like in 2030? 
(Abril – Bruselas) 
 Representantes de Elsevier 
 Jóvenes investigadores (YEAR / YEA) 
 Expertos de la EC 
 POs & personal de la EC 
Documento/Visión: EC policies 
towards Innovation, ERA and Open 
Science (22-23 Junio 2015) 
 



              Eva Méndez  Evolución, innovación y horizontes del acceso abierto 

Horizontes: motivador de la voluntad (3): 
Medir, comparar, rankings 

REA: Entorno de investigación Abierta 
 ¿Cómo afecta esto a los investigadores?: 

promoción, evaluación, almétricas… 
 ¿Cómo afecta esto a la enseñanza? ¿La nueva 

universidad? ¿Data literacies? 
 ¿Cómo afecta a la financiación? 
 ¿Cómo afecta a los editores? 
 ¿Nuevas empresas? ¿Nuevos modelos de 

negocio? 
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¿Horizonte: http://open.rea.eu ? 

http://open.rea.eu/�
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Córdoba 11 Marzo 2015 

Quien tiene miedo a hacer preguntas, se 
avergüenza de aprender  

(proverbio danés) 

emendez@bib.uc3m.es    
@emendez  

mailto:emendez@bib.uc3m.es�
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