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Investiga, revisa
Publica, cita
N U E VO PA N O R A M A D E L A
I N V E S T I G AC I Ó N Y D E L A
C O M U N I C AC I Ó N D E
E S TA :

Difunde, crea redes

PUBLISH OR PERISH

Recibe citas
Aumenta el impacto profesional
¿Dónde publicar?

PUBLISH OR PERISH -- PUBLICAR

¿A qué llamamos publicar?
• Llamamos producción científica a los trabajos derivados de la actividad científica y académica del personal
investigador en el ejercicio de su profesión. Son publicaciones científicas, en tanto que dichos resultados
generados en el proceso de la investigación se comunican en la forma y los medios adecuados.

¿Por qué publicar?
• La motivación de los profesionales en el ámbito de la ciencia y tecnología suele ser la obtención de
reconocimiento, estatus científico, antes que la consecución de réditos económicos.
• La cultura de la evaluación es incuestionable y debe formar parte de todo proceso de la actividad científica.
• Los beneficios de este acto redundan en: mayores recursos y prestigio para los profesionales en ciencia e
investigación, en las instituciones y en la sociedad.

PUBLISH OR PERISH -- BENEFICIOS
¿Qué aporta a la carrera investigadora?
• Publicar en revistas de impacto permite avanzar en la carrera investigadora y en el
reconocimiento como una persona experta en el campo científico por las principales agencias
evaluativas:
• Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). http://www.aneca.es
• Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/CNEAI

¿Qué aporta a los Centros de investigación?
• Publicar en revistas de impacto permite ocupar posiciones destacadas en los rankings que miden
el rendimiento investigador.
• Recursos económicos derivados del reconocimiento de la calidad investigadora.

PUBLISH OR PERISH – BENEFICIOS +

¿Qué aporta a la sociedad?
• Transparencia y reproducibilidad (sobre todo si es OA)
• Las agencias de financiación solicitan o recomiendan a través de mandatos el acceso abierto:
• Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020) MINECO, 2017
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2018/P lanEstatalIDI.pdf
• Política de datos de la Comisión Europea:
• 7º Programa Marco (2008-2013)
• Horizonte 2020 (2014-2020) http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_ma
nual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf

PUBLISH OR PERISH -- DECISIONES

La decisión de publicar y dónde
Corresponde al responsable del resultado de investigación decidir en cada caso, a saber: autor, investigador
responsable de un proyecto, director de tesis, responsable del grupo de investigación, etc.
•

¿Quién?

• ¿Cómo? Formatos
• ¿Cuándo? Pronto
• ¿Para qué? Objetivos marcados en la investigación
• ¿Dónde? Criterios para la selección de la revista

¿Y cuál es el papel de la biblioteca? Asesoramos. Somos un FILTRO COLABORATIVO con el
interés y necesidades de los usuarios siempre en mente.

Villatoro, F. R. (2017). Open Access:
nuevos modelos, nuevas métricas.
Perspectiva del investigador de ciencias.
https://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/135587

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA
REVISTA

• Alcance y cobertura de la revista
• Formato (impreso/electrónico)
• Licencias
• Revisión por pares “peer review” que exista un sistema de revisión ciego o doble ciego,
preferentemente.
• Facilidades para el cumplimento con los mandatos institucionales de difusión en OA de la ciencia.
• Para comprobar las políticas de autoarchivo de las revistas científicas en
Sherpa/Romeo (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es) en
Dulcinea (http://www.accesoabierto.net/dulcinea/) o en las páginas de instrucciones a los autores de las
propias revistas.

ALCANCE Y COBERTURA
• Temática, intereses de investigación, observar las referencias que se citan.
• Factor de impacto: revisar en sentido amplio, en relación a su categoría temática.
• Verificar: número de artículos que publican al año, nos interesan aquellas revistas con alto impacto pero no
muy restrictivas en cuanto al número de artículos que aceptan al año.
• Opción: Online first, el artículo se publica en cuanto se haya realizado el proceso de maquetación y revisión.
• Acceso: en abierto o bajo suscripción. (¡ojo no todo lo que se baja de Google a texto completo es OA!)
• Plazos de publicación variables o dilatados en el tiempo, tiempo medio de publicación de artículos, de
respuesta, la gestión electrónica suele ser más ágil.
• Periodicidad, precaución con las revistas con altibajos, interesan aquellas que mantienen consistencia en la
posición de los cuartiles.
• ¡OJO! Revistas predadoras: prácticas poco éticas de editores.
(Pedro David Delgado-López, Eva María Corrales-García, Predatory journals: una amenaza emergente para autores y
editores de publicaciones biomédicas, Neurocirugía,Volume 29, Issue 1, 2018, Pages 39-43,
https://doi.org/10.1016/j.neucir.2017.07.006)

• Tasa de rechazo: es un dato que algunas revistas publican en sus sitios web.
• Elegir al menos 3 revistas, y si se produce un rechazo, intentarlo con la siguiente.

LICENCIAS

• La cesión de derechos la debe firmar el investigador, que es la persona que los posee y es lo que
normalmente se hace cuando se publica un trabajo en una revista (el editor manda para la firma la
cesión de los derechos de la publicación).
• La firma no siempre es un documento físico, basta con aceptar las condiciones al subir un artículo para su
evaluación.
• Añadir una adenda al contrato de cesión.
• Comunicar que se debe cumplir un mandato institucional.

• Supuesto: soy autor y la editorial no me permite autoarchivar en el repositorio: ¿tengo opciones?
• Sí. Pregunta en la biblioteca.

HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/

RECOMENDACIONES AFILIACIÓN Y AUTORÍA

Genéricas
• Nombre de autor: firmar siempre de la misma forma, evitar el uso variable de uno y dos apellidos.
Identificación unívoca:
ORCID: https://orcid.org/
orcid@uco.es
• Lugar de trabajo:
Los autores SIEMPRE deben incluir su afiliación institucional.
En ORDEN: Nombre del grupo o departamento (si procede), centro o instituto (nombre completo y
acrónimo si existe), institución de la que depende, dirección postal, ciudad y país.
Incluir en el artículo el código del proyecto de investigación y la agencia o agencias financiadoras.

Las propias de cada Institución (La UCO está elaborando las suyas)

APC
(Article processing charge)

MANDATO DE ACCESO ABIERTO A
PUBLIC ACIONES EN H2020

Qué acceso abierto: como mínimo, leer, imprimir
y descargar gratuitamente.
Qué tipo de resultados: artículos de revistas peer –
reviewed.
Acceso abierto recomendado para libros,
monografías, comunicaciones a congresos, literatura
gris.

Qué proyectos: los financiados o cofinanciados por
alguna convocatoria H2020 (incluidos proyectos
Euratom)
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020
-sections
Qué versión: versión editorial o de autor revisada
(“postprint”, “accepted autor manuscript”)

Qué embargos: 6 meses (12 Humanidades) tras la
publicación online para acceso abierto a través de
repositorios.
Acceso abierto inmediato a través de revistas

Qué metadatos en repositorios: agencia
financiadora, nombre del proyecto, acrónimo,
número de proyecto, fecha de publicación online,
periodo de embargo, identificador persistente.

Qué licencias: la recomendación es conservar el
copyright y elegir licencias para publicación. Licencias
CreativeCommons(CC), CC-BY en particular,
recomendadas para publicaciones en acceso abierto.

Qué financiación para APCs: durante los
proyectos. No límites estipulados sobre número de
artículos para publicar o máximos en APCs y deben
ser incluidas en el presupuesto.

MATICES EN MANDATO ERC (PUBLICACIONES)
Acceso abierto a todas las publicaciones científicas revisadas por pares (artículos,
comunicaciones, libros, monografías) de proyectos Frontiers Research, Proof of
Concept, CSA.
Embargos mayores de los marcados por el mandato (6/12 meses), aceptables para
publicaciones resultantes después del proyecto.
Repositorios temáticos recomendados: arXiv (Físicas, Ingenierías) y EuropePMC
(Biomedicina), OAPEN (para libros, monografías)
Repositorios institucionales
Repositorios centralizados (ZENODO)
BPCs (Book Processing Charges) pueden ser cubiertos para publicaciones durante los
proyectos.

LEY 14/2011, DE 1 DE JUNIO, DE LA CIENCIA, LA
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN.
• Artículo 37. Difusión en acceso abierto.
1.

Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación impulsarán el desarrollo de repositorios, propios o
compartidos, de acceso abierto a las publicaciones de su personal de investigación, y establecerán sistemas que permitan
conectarlos con iniciativas similares de ámbito nacional e internacional.

2.

El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada mayoritariamente con fondos de los Presupuestos
Generales del Estado hará pública una versión digital de la versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados para
publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de doce
meses después de la fecha oficial de publicación.

3.

La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto reconocidos en el campo de conocimiento en el que se
ha desarrollado la investigación, o en repositorios institucionales de acceso abierto.

4.

La versión electrónica pública podrá ser empleada por las Administraciones Públicas en sus procesos de evaluación.

5.

El Ministerio de Ciencia e Innovación facilitará el acceso centralizado a los repositorios, y su conexión con iniciativas similares
nacionales e internacionales.

6.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan podido atribuir o transferir a terceros los
derechos sobre las publicaciones, y no será de aplicación cuando los derechos sobre los resultados de la actividad de
investigación, desarrollo e innovación sean susceptibles de protección.

MANDATO DE ACCESO ABIERTO A PUBLIC ACIONES
EN PLANES ESTATALES
Plan Estatal 2013 – 2016

Plan Estatal 2017 – 2020

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHE
ROS/Plan_Estatal_Inves_cientifica_tecnica_innovacion.pdf

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/
2018/PlanEstatalIDI.pdf

Acceso abierto a PDF editorial/postprint de artículo de
revista en un repositorio en un plazo no superior a 6
meses (12 en Humanidades) tras publicación oficial o

Acceso abierto a PDF editorial/ postprint de
artículo de revista en un repositorio en un plazo no
superior a 6 meses (12 en Humanidades) tras
publicación oficial.
Los proyectos podrán incluir un plan de gestión de
datos.
Acceso abierto de datos de investigación a través de un
repositorio tras la finalización del proyecto.
Acceso abierto como criterio de evaluación de
investigadores y de actividades financiadas.

Acceso abierto inmediato a través de publicación en
acceso abierto ( APCs como gastos de publicación del
proyecto)

Recomendaciones Fecyt cumplimiento del artículo 37 de la Ley de la Ciencia
https://recolecta.fecyt.es/guias-y-directrices

PUBLICAR EN OA (VÍA DORADA)

• Revistas en OA
• Publicación gratuita
• Publicación de pago – APCs (Article Processing Charge)

• Revistas que requieren suscripción pero permiten poner en OA ciertos artículos previo
pago, listado completo en:
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/PaidOA.php?la=es&fIDnum=%7C&mode=simple&version=
• Directorios y portales
• DOAJ (Directory of Open Access Journals) https://doaj.org/
• REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico) https://redib.org/?lng=es
• Miar (Information Matrix for the Analysis of Journals) http://miar.ub.edu/
• Latindex http://www.latindex.org

PUBLICAR EN OA (VÍA DORADA)
CONVENIOS DE LA UCO
• MDPI
• Interdisciplinar, 25% descuento  Ip de la UCO
• ACS
• Química y afines, 25% descuento acumulable al porcentaje que ofrece ACS por ser
miembro individual
• Scoap3
• Física, descuentos especificados en cada revista
CBUA es miembro de Scoap3

Isabel Bernal (Digital CSIC)

H2020 – DATOS DE INVESTIGACIÓN
H T T P : / / E C . E U RO PA . E U / R E S E A R C H / PA RT I C I PA N T S / DATA / R E F / H 2 0 2 0 / G R A N T S _ M A N U A L / H I / O A
_ P I L OT / H 2 0 2 0 - H I - O A - DATA - M G T _ E N . P D F

DATASETS EN OA EN UN REPOSITORIO
(Fuente: Re3Data)
1. los datos que sirven para validar los resultados
presentados en publicaciones científicas y sus metadatos
correspondientes tan pronto como sea posible.
2. otro tipo de datos generados (p.e, datos
no asociados a publicaciones científicas o datos puros)
junto con sus metadatos.

H2020 – DATOS DE INVESTIGACIÓN
H T T P : / / E C . E U RO PA . E U / R E S E A R C H / PA RT I C I PA N T S / DATA / R E F / H 2 0 2 0 / G R A N T S _ M A N U A L / H I / O A _ P I L OT / H 2 0 2 0 H I - O A - DATA - M G T _ E N . P D F

Isabel Bernal (Digital CSIC)

Isabel Bernal (Digital CSIC)

Isabel Bernal (Digital CSIC)

REPOSITORIOS

REPOSITORIOS INSTITUCIONALES O TEMÁTICOS – DE
DATOS -- HARVESTERS -- AGREGADORES
Directorios
OpenDoar http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
Repository Maps http://maps.repository66.org/
R3data.org (Registry of Research Data Repositories) https://www.re3data.org/ (Zenodo, Dryad Digital Repository, figshare,
Harvard Dataverse Network, Open Science Framework)

Harvesters – Agregadores
Recolecta https://recolecta.fecyt.es/
OpenAire https://www.openaire.eu/
Europeana https://www.europeana.eu/portal/en
Dart-Europe http://www.dart-europe.eu/About/info.php
Google Scholar, Base, Core…

HELVIA :: REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
• Desde 2009 (Informática, Aula Virtual y Biblioteca que coordina el proyecto)
• Producción científica, académica y patrimonial de la UCO a texto completo y en acceso libre
• Dspace 5.6
• +16000 ítems: libros, revistas, artículos, tesis, TFM, comunicaciones a congresos,, poster, conferencias, imágenes,
vídeos…
• Recolectado por: Buscadores (Google, Bing, etc) OpenDoar, Google Scholar, Recolecta, Hispana, Europeana,
Dart-Europe, OpenAire, Base, Core…
• 99% en Acceso libre, 100% texto completo
• 2011 nueva Normativa de estudios de Doctorado UCO – Todas las tesis desde 2012 en OA
• 2018 UCO firma la Declaración de Berlín sobre OA https://openaccess.mpg.de/319790/Signatories
• 2018 Política institucional de acceso abierto al conocimiento científico
https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2018/00462

https://helvia.uco.es

CÓMO DEPOSITAR EN HELVIA

• Enviar copia en pdf (preferentemente versión postprint), una breve descripción bibliográfica
del mismo donde incluya la revista en la que se ha publicado y el código del proyecto de
investigación en el que se ha realizado a repositorio@uco.es.
• Los administradores de Helvia se pondrán en contacto con usted y le asesorarán (si es
necesario) sobre la versión del artículo que debe/puede depositar y las connotaciones
legales del mismo.
• Una vez publicado en Helvia, se le enviará la URL permanente asignada para que pueda
adjuntarla en los documentos que necesite.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
• Como práctica para valorar justamente la trayectoria de las personas que trabajan en investigación, la medida debería ser el artículo, no
la revista, la autoría, no la institución; aún así, los
• MEDIOS UTILIZADOS HABITUALMENTE:
• El Currículum Vítae Normalizado, CVN: https://cvn.fecyt.es/
• Medios de control de cada Institución (CRIS)

• Bases de datos bibliográficas comúnmente utilizadas en procesos de evaluación externos:
• Web of Science (WoS) (Clarivate Anaytics) http://wos.fecyt.es/
• Scopus (Elsevier): https://www.scopus.com/
• Google Scholar -- Dimensions

• Cumplimiento de mandatos:
• Recolecta: el agregador de la FECYT (Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades)
• OpenAire: el agregador de la Comisión Europea: https://www.openaire.eu/ --- Zenodo https://zenodo.org/
• EOSC-hub: integrated services for the European Open Science Cloud: https://www.eosc-hub.eu/
• Repositorios institucionales -- Helvia: https://helvia.uco.es/
• Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT). Informe de la comisión de seguimiento sobre el grado de cumplimiento del artículo 37 de
la Ley de Ciencia. Junio 2016

