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Cambridge University Press 

• "There shall be in the University a University Press 
which shall be devoted to printing and publishing in 
the furtherance of the acquisition, advancement, 
conservation, and dissemination of knowledge in all 
subjects; to the advancement of education, religion, 
learning, and research; and to the advancement of 
literature and good letters.“ 
 

University of Cambridge Statutes and Ordinances, 
Statute J 

 



 Introducción  
1. Monografías:  

50.000 títulos académicos y profesionales, 
educación a nivel escolar, enseñanza de 
inglés. Materias cubiertas 
 

2. Ebooks: 25000 ebooks en nuestra 
plataforma Cambridge books online 
DRM, MARC, pick & choose, etc… 
 

3. Revistas: 
350 revistas en Cambridge Journals Online 

 
 
 



El acceso abierto en Cambridge 

Gold Open Access, ruta dorada:  
• Revistas completamente OA (10 revistas 2015 OA) 
• Fórmula híbrida / OA revistas (205) 

La ruta verde para los archivos: 
‘Green’ publisher (SHERPA / RoMEO) 
 
Y también:   
• OA libros. Dos títulos publicados en 2014 y participación en el 

proyecto Knowledge Unlatched con tres títulos 

 
 
 

 



 



Libros en acceso abierto 
• En 2014 hemos publicado: 
-The History Manifesto 
-Open Access and the Humanities  
by Martin Paul Eve 
 
 
• También participamos en el Proyecto Knowledge Unlatched  
-Governing Failure 
-Networks and Institutions in Europe's Emerging Markets 
-The Myth of Piers Plowman 



Evolución del Acceso abierto 
 
2007: 15 revistas híbridas 
en Biomedicina 
2010: 120 revistas híbridas 
en todas las materias 
2012: primera revista en 
Acceso Abierto y 154 
revistas híbridas 
2015: Nuevo equipo 
editorial especializado en 
Acceso Abierto con la 
participación de la 
Universidad de Cambridge 
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Acceso abierto - Ventajas 

 Peer-reviewing sistemático: validación sistemática de 
los artículos en el marco de nuestra misión y código 
ético 
  

 Miembros de FundRef que permite identificar las 
fuentes de financiación de la investigación 
 

 Copias de los manuscritos depositados en Pub Med 
Central (archivo abierto)  
 
 
 



Ventajas para las bibliotecas 

• Las revistas completamente en OA incluidas en los 
paquetes sin gastos 

• Las revistas híbridas están incluidas en los paquetes 
y se ajustan los precios de subscripción si la 
proporción del número de artículos en OA alcanza un 
nivel (2013) 

• También consideramos los efectos de niveles de OA 
en relación al número total de artículos, artículos 
presentados, servicios suministrados, acuerdos 
específicos con una institución… 
 

 



Distribución y promoción 

Todos los artículos publicados, sea en acceso libre o tradicionales 
son tratados de la misma forma: 
 
 Se publican en una única plataforma CJO  
 Metadatos enviados a los socios 
 CJO indexado en Google 
 Promoción del equipo de marketing, notas de prensa, eventos, 

campañas email, toc alerts, etc… 
 Las revistas en OA son más accesibles, por lo tanto es más 

probable que sean más citadas 
 
 



Gracias por su atención 
  


	El acceso abierto y  �Cambridge University Press: �de lo extraordinario a lo cotidiano
	Cambridge University Press
	 Introducción 
	El acceso abierto en Cambridge
	Número de diapositiva 5
	Libros en acceso abierto
	Evolución del Acceso abierto
	Acceso abierto - Ventajas
	Ventajas para las bibliotecas
	Distribución y promoción
	Número de diapositiva 11

