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P u b l i s h  o r  p e r i s h  



El flujo de la comunicación científica 

Leer 

Investigar 

Escribir 

Publicar 

Difundir 

Medir 



Máxima 
visibilidad 

• De tus investigaciones y obras 
• De tus publicaciones 
• De tu perfil profesional 

El objetivo de la comunicación 
científica 

¿Dónde? 



Encontrar, descubrir información bibliográfica 
Leer 

• El primer paso para un investigador es leer los trabajos de otros colegas 
¿cómo encontrarlos? 

• Principalmente hay dos formas de llegar a la información bibliográfica: 
– Cuando sabemos exactamente qué documentos queremos los buscamos en una revista, 

el catálogo de una biblioteca, etc. 
– Cuando queremos descubrir información que desconocemos la buscamos en un 

descubridor, puede ser Google, PoliBuscador, etc. 

 



Buscando documentos en una fuente concreta 
Leer 

• Directamente acudimos a la fuente, generalmente una revista, un catálogo, 
una página web, etc. 

• Por ejemplo si queremos el artículo “El dibujo y las vidas de los edificios” 
escrito por Javier Ortega Vidal y publicado en la revista EGA en el número 18 
de 2011, el camino más rápido es: 

– Ir a PoliPapers 
– Seleccionar la revista EGA 
– Bajar hasta el número 18, abrir la tabla de contenidos y llegar al artículo 

 

https://ojs.upv.es/
https://ojs.upv.es/index.php/EGA
https://ojs.upv.es/index.php/EGA/issue/view/129/showToc


Descubriendo información bibliográfica Leer 

Frecuentemente el interés 
consiste en ponernos al día 
sobre un tema, para esto 
están los descubridores. 
Te presentamos  
PoliBuscador, el de la UPV, en 
todas las bibliotecas 
universitarias hay 
herramientas similares 

 

Ampliamos la 
búsqueda y 
descubrimos 
mucho más 



Principales bases de datos de Arquitectura en 
PoliBuscador 

• Dentro de PoliBuscador vamos a PoliBuscador Experts  
• Seleccionamos la categoría “Arquitectura-Urbanismo” 

 
 
 
 
 
 

 
• Las principales bases de datos en PoliBuscador Experts son: 

– Art Full Text 
– Avery Index to Architectural Periodicals  
– Bases de Datos del CSIC 
– DOAJ 
– SCOPUS  
– Urbadoc 
– Web of Science 

Leer 

http://polibuscador.upv.es/primo_library/libweb/action/search.do
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=EHOST&defaultdb=aft
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=EHOST&defaultdb=aft
http://search.proquest.com/avery/advanced?
http://bddoc.csic.es:8085/inicioBuscarSimple.do?tabla=docu&bd=ICYT&estado_formulario=show
http://bddoc.csic.es:8085/inicioBuscarSimple.do?tabla=docu&bd=ICYT&estado_formulario=show
http://www.doaj.org/doaj?func=searchArticles
http://www.scopus.com/scopus/home.url
http://www.scopus.com/scopus/home.url
http://www.urbadoc.com/
http://www.accesowok.fecyt.es/wos
http://www.accesowok.fecyt.es/wos


Los aspectos formales de mis publicaciones 

• Escribe tus trabajos orientándolos a una determinada publicación 
• La lengua de la ciencia es el inglés, siempre que proceda escribe en 

esta lengua 
• Consulta y sigue las instrucciones para autores: la longitud del 

trabajo, el estilo… 
• Elementos indispensables: resumen y palabras clave en inglés. Estos 

serán los elementos que te darán visibilidad en las bases de datos 
• Los gráficos, tablas… varían mucho según las publicaciones 
• La bibliografía y las citas. Utilizan los estilos que te indiquen y no 

olvides los DOIs, luego hablaremos más de ellos 

• Consulta en PoliScience el apartado sobre “el artículo científico” 
 

http://poliscience.blogs.upv.es/investigadores-2/recomendaciones-el-documento-cientifico/estructura/


Cómo gestionar y presentar la bibliografía 
consultada 

• Utiliza un gestor bibliográfico, por ejemplo RefWorks si tu 
institución lo tiene suscrito. 

“RefWorks es una herramienta en línea de gestión de la 
investigación, de escritura y de colaboración. 

Tanto si está trabajando en una tesis como en un artículo o 
trabajo de investigación, RefWorks está concebido para 
ayudarle recopilar, gestionar, almacenar y compartir todo tipo 
de información, así como insertar citaciones y 
redactar bibliografías en más de 2000 estilos de bibliográficos.” 

• También hay gestores gratuitos, por ejemplo Zotero  

• Puedes consultar este vídeo sobre Cómo citar y elaborar 
referencias bibliográficas 

 

 
 

http://www.google.es/search?sourceid=ie7&q=crossref&rls=com.microsoft:es:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&rlz=1I7ACAW_esES361ES361&redir_esc=&ei=oqm3ULr7JsK4hAfv1IGgBA
http://www.refworks.com/refworks/help/Overview_Building.htm
http://www.refworks.com/refworks/help/Organizing_Folders.htm
http://www.refworks.com/refworks/help/Attaching_Files_To_A_Reference.htm
http://www.refworks.com/tutorial/RefShare Web Preview.htm
http://www.refworks.com/refworks/help/Overview_Output.htm
http://www.zotero.org/
http://ci2.es/objetos-de-aprendizaje/elaborando-referencias-bibliograficas
http://ci2.es/objetos-de-aprendizaje/elaborando-referencias-bibliograficas


Honestidad en tus publicaciones 

• Respeta siempre la autoría de los trabajos: 
De tus colegas, colaboradores, alumnos…  

• El peligro del plagio: 
– Por desconocimiento, mala praxis, mala voluntad… 
– Todos podemos ser sujetos pasivos y agentes del plagio 
– Este vídeo te puede ayudar a identificar qué es el plagio El plagio y la 

honestidad académica 

• Uso ético de las citas: 
La presión por un alto factor de impacto puede llevar a la manipulación del 
mismo mediante autocitas injustificadas o mercadeo de citas. Un uso no 
ético de las citas puede terminar castigando tu reputación 

http://ci2.es/objetos-de-aprendizaje/tutorial-de-plagio
http://ci2.es/objetos-de-aprendizaje/tutorial-de-plagio


El DOI en el contexto de las publicaciones 
científicas 

• En este contexto el DOI o Digital Object Identifier (identificador digital de 
objeto) es un identificador que puede asignarse a cualquier elemento de una 
publicación científica para localizarlo en Internet. En este contexto el elemento 
puede ser una revista, un artículo, una imagen… 
El DOI no cambia con el paso del tiempo, aunque el elemento sea reubicado 
en otra dirección puesto que lleva la información incorporada en forma de 
metadatos. 

• Este es un ejemplo de DOI de la revista EGA 
 
 
 
 
 
 

• Si  escribes este DOI en un navegador te llevará directamente al elemento, 
pruébalo http://dx.doi.org/10.4995/ega.2011.880 

• Consulta CrossRef para más información 
 

http://dx.doi.org/10.4995/ega.2011.880
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=crossref&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http://www.crossref.org/&ei=oqm3UPyrOtGJhQfkn4CYCg&usg=AFQjCNFpnY_tcYNA3gmt8Gg9MKMu0Bv-7g&sig2=NrF9NwYIHfLPDECDFp8NZw


El DOI en la bibliografía de las 
publicaciones científicas 

Incorpora el DOI en la bibliografía de tus publicaciones científicas y contribuye 
a enlazar contenidos en la red. 

Mira este ejemplo de un artículo de la revista World Rabbit Science DOI: 
http://dx.doi.org/10.4995/wrs.2012.1152  

http://dx.doi.org/10.4995/wrs.2012.1152
http://dx.doi.org/10.4995/wrs.2012.1152


Dónde me interesa publicar 

• Los resultados de una investigación se publican principalmente en revistas, 
también en congresos y en menor medida en libros. 

• Te interesa publicar en revistas ajustadas al tema de tu trabajo, tienes más 
posibilidades de que lo acepten, además te leerán posibles citantes 

• Si puedes publica en inglés, o al menos las palabras clave y el resumen 

• Por supuesto la revista deberá tener versión electrónica 

• Busca revistas de calidad, que tendrán un alto factor de impacto 

• Comprueba el compromiso de la revista con el Open Access, luego 
hablaremos de esto 

• Como autor tienes unos derechos morales y otros de explotación sobre tu 
obra. Intenta que el contrato que firmes con la revista no te obligue a 
ceder a la editorial la exclusividad de los derechos de explotación, así 
podrás difundir mejor tu obra. Consulta en PoliScience estas 
recomendaciones 
 

 
 

http://poliscience.blogs.upv.es/derechos-de-autor/recomendaciones/


Criterios de calidad de una revista 

• Necesariamente debe tener un proceso de revisión ciego por pares 

• Renombre de los revisores 

• Rigurosidad en la periodicidad 

• Tiempos de gestión en plazo 

• Instrucciones a autores, también sobre gráficos, tablas… 

• Visibilidad y accesibilidad de la revista, presencia en las principales fuentes de 
información: bases de datos, rankings… 

• Para el proceso de envío de los trabajos generalmente tendrán una plataforma de 
edición que asegurará la revisión ciega 

• Empleo de DOIs 

• Las revistas de alto nivel suelen tener un porcentaje muy alto de rechazo de 
artículos, de hasta el 90%. Generalmente te pedirán rectificaciones a tu trabajo, si 
no lo hacen… desconfía de su rigurosidad 

• Por supuesto, la prueba incontestable de prestigio es una buena posición de su 
Factor de Impacto 



Dónde encontrar revistas de calidad en Arquitectura 

– En las principales bases de datos (ya las hemos visto) 

– En los primeros puestos de los rankings de factor de impacto 

• Journal Citation Reports Journal performance metrics offer a systematic, objective means to critically 
evaluate the world’s leading journals  

• DICE  encontrarás revistas españolas de calidad en Humanidades y Ciencias Sociales, busca por las 
siguientes áreas del conocimiento: 

– Composición arquitectónica 
– Expresión gráfica arquitectónica 
– Proyectos arquitectónicos 
– Urbanística y ordenación del territorio 

• RESH encontrarás una valoración de las revistas españolas de Ciencias Sociales y Humanidades, busca en 
la categoría “Urbanismo” 

• CIRC Clasificación integrada de revistas científicas (no sólo españolas y no sólo de Ciencias Sociales y 
Humanidades). Busca por una revista y te dará el nivel de calidad 

• MIAR pretende reunir con una periodicidad anual información clave para la identificación y la evaluación 
de revistas (no sólo españolas). Selecciona las áreas de conocimiento: Arquitectura y Urbanismo y 
ordenación del territorio 

• CARHUS sistema de evaluación de revistas científicas de los ámbitos de les Ciencias Sociales y 
Humanidades (no sólo españolas) 

• INREC-S Inde de impacto de revistas españolas de ciencias sociales. Busca en el ámbito “Urbanismo” 

http://dice.cindoc.csic.es/
http://www.accesowok.fecyt.es/jcr
http://dice.cindoc.csic.es/
http://epuc.cchs.csic.es/resh/
http://epuc.cchs.csic.es/circ/
http://miar.ub.edu/
https://www10.gencat.net/agaur_boga/AppJava/FlowControl
http://ec3.ugr.es/in-recs/


El factor de impacto de las revistas 

• Según el Journal Citation Index: 
The journal Impact Factor is the average number of times articles from the journal 
published in the past two years have been cited in the JCR year.  

The Impact Factor is calculated by dividing the number of citations in the JCR year by the 
total number of articles published in the two previous years. An Impact Factor of 1.0 means 
that, on average, the articles published one or two year ago have been cited one time. An 
Impact Factor of 2.5 means that, on average, the articles published one or two year ago 
have been cited two and a half times. The citing works may be articles published in the 
same journal. However, most citing works are from different journals, proceedings, or 
books indexed by Web of Science. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Cómo conocer el factor de impacto de una revista: 
– Búscala en el Journal Citation Report y comprueba su posición en el ranking 

mundial 
– También la puedes buscar en los rankings nacionales que hemos visto 

 

http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/help/h_glossary.htm


La revista científica, un modelo en evolución 

Noticia reciente: Royal Society Publishing moves to continuous 
publication model. 
LONDON, UK -- 7 November 2012 - Royal Society Publishing is 
converting all its journals, hosted on HighWire Press, to a continuous 
publication model. This initiative emphasizes the fact that the online 
version is the authoritative, most complete and up-to-date record, and 
ensures peer-reviewed papers can be cited immediately. 
 
 

The introduction of a continuous publication model is a logical step forward from the current ‘publish ahead of print’ feature (known as 
FirstCite) and will provide many benefits for the scientific community: researchers will have full citation details available upon publication; an 
author’s published article will accumulate citations without delay; and journal impact factors won’t be skewed by articles whose FirstCite and 
issue publications span two different years.  Continuous publication also means that page numbers will no longer appear within a citation; 
instead, each article will have its own CrossRef-compliant, unique identifier, found near the top right-hand margin on every page of an article.   
 
The continuous publication model and the CrossRef formatted DOIs will not affect subscribing institutions - librarians will see no visible 
changes to their journal and package subscriptions. The continuous publication model will begin with the first issue of 2013 for all Royal 
Society journals (with the exception of Notes and Records and Biographical Memoirs which will remain unchanged).  
 
Stuart Taylor, Commercial Director at the Royal Society said, "moving the Royal Society’s journals to a continuous publication model will 
increase the speed of research communication and help fulfil the Society’s mission to recognize, promote and support the very best science." 
 
Royal Society Publishing is one of the first publishers on the HighWire platform to migrate its portfolio of scientific research journals to this 
model. Continuous publication is becoming increasingly common in the scientific community, with many journals such as Open Biology, BMJ 
and Nucleic Acids Research already using this model.   
 
"HighWire’s mission is to assist scholarly societies distribute content to their readers as quickly as possible," said Tom Rump, HighWire’s 
Managing Director. "We support whole-heartedly the move to continuous publishing, to provide both cost and time savings for our 
publishers on the cutting edge of research." 

 

http://royalsocietypublishing.org/site/librarians/continuous_publication.xhtml
http://royalsocietypublishing.org/site/librarians/continuous_publication.xhtml


Construye tu perfil como investigador 

• Normaliza tu firma (nombre personal y de la institución) en la UPV 

• Un paso más, utiliza ORCID como identificador de autor para eliminar la 
posible ambigüedad de tu firma 

• Conoce tu índice H consultando en Scopus o en la Web of Science 
– El índice h es un sistema propuesto por Jorge Hirsch, de la Universidad de California, 

para la medición de la calidad profesional de físicos y de otros científicos, en función de 
la cantidad de citas que han recibido sus artículos científicos. Un científico tiene índice h 
si ha publicado h trabajos con al menos h citas cada uno.(Wikipedia, consultado el 30-11-
2012) 

http://poliscience.blogs.upv.es/investigadores-2/recomendaciones-el-documento-cientifico/unificar-nombre-de-autor/
http://about.orcid.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Hirsch
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_California
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_citas
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_h
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_h


Qué es eso del “Open Access”  

• Hacer accesibles tus trabajos, eliminando las dificultades técnicas y las 
económicas para su consulta, y facilitando su difusión y reutilización 

• El termino tiene dos alcances: 
– Acceso Abierto, en cuanto “gratis” 
– Acceso Abierto, en cuanto “libre” o “free” 

 

Open Acces Gratis Wikipedia (consultada 26 de Noviembre de 2012) 
Open access (OA) is the practice of providing unrestricted access via the Internet to peer-reviewed scholarly journal articles. OA is also 
increasingly being provided to theses, scholarly monographs and book chapters.[1] 
Open access comes in two degrees: Gratis OA is no-cost online access, while Libre OA is Gratis OA plus some additional usage rights.[2] 
Open content is similar to OA, but usually includes the right to modify the work, whereas in scholarly publishing it is usual to keep an 
article's content intact and to associate it with a fixed author or fixed group of authors. Creative Commons licenses can be used to specify 
usage rights. The open access idea can also be extended to the learning objects and resources provided in e-learning. 

Open Access Libre o free Budapest Declaration (consultado 26 de Noviembre de 2012) 
By "open access" to this literature, we mean its free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, 
distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for 
any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet 
itself. The only constraint on reproduction and distribution, and the only role for copyright in this domain, should be to give authors control 
over the integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited. 

Gratis and libre open access SPARC Open Access Newsletter, issue #124  

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_access
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet
http://en.wikipedia.org/wiki/Peer_review
http://en.wikipedia.org/wiki/Scholarly_journal
http://en.wikipedia.org/wiki/Gratis_versus_Libre
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_content
http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_object
http://en.wikipedia.org/wiki/E-learning
http://www.opensocietyfoundations.org/openaccess/read
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/08-02-08.htm
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/08-02-08.htm
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/08-02-08.htm
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/08-02-08.htm
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/08-02-08.htm
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/08-02-08.htm
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/08-02-08.htm
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/08-02-08.htm
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/08-02-08.htm
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/08-02-08.htm
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/08-02-08.htm
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/08-02-08.htm
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/08-02-08.htm


Open Access alcance “gratis”  

El objetivo es que cualquier persona pueda acceder a ese trabajo, 
documento, etc. y además sin tener que pagar por el mismo, por ejemplo 
podemos leer un artículo de Internet aunque nuestra institución no esté 
suscrita a esa revista. 

¿Dónde queda el negocio para las editoriales?. Hay dos vías de reajustar el 
modelo de negocio: 

– Publicar en revistas en las que se paga al publicar un artículo y ya no requieren 
suscripción, es la llamada Línea Dorada 

– Depósito en repositorios con un periodo de embargo, cuando la revista ya no 
puede vender números porque se quedan atrasados, se la conoce como Línea 
Verde 

 



Open Access alcance “libre” 

Aquí el objetivo es que cualquier persona pueda acceder a ese trabajo, 
documento, etc. sin tener que pagar por el mismo, pero además que 
cualquier persona pueda: 

– Distribuirlo  o sea imprimirlo, hacer múltiples copias y distribuirlo sin 
ningún límite 

– Comunicarlo  o sea colgarlo en cualquier web… 
– Utilizarlo para sacar otros objetos derivados  por ejemplo traducirlo a 

otro idioma o utilizar parte del original para producir otro trabajo 
distinto… 

– Comercializarlo si lo desea 
• El objetivo final es crear una ciencia abierta que se vaya 

construyendo sumando sucesivas contribuciones 
• Este concepto de Open como “libre” se articula mediante la 

concesión a las obras de unas licencias 

 
 
 



El concepto de usos permitidos o licencias  

Tradicionalmente los trabajos publicados aparecen con el carácter ©. Significa que hay 
un titular que posee los derechos de explotación, generalmente el editor o el autor. 

Hasta ahora el titular se reservaba todos los derechos de explotación previstos en las 
leyes de propiedad intelectual, para cualquier uso de ese material había que pedir 
permiso explícito a ese titular (autor o editor). 

Pero incluso con esta reserva de “todos los derechos” el público tiene todos los 
derechos o licencias de uso previstos por la Ley de Propiedad Intelectual, o sea se le 
permite descargar,  imprimir, copiar para uso privado y fines de investigación el material 
en cuestión. Estos usos permitidos son los habituales en cualquier material sujeto a 
compra venta. 

En el contexto de Internet y con la aparición del movimiento Open Access, precisamente 
para favorecer el desarrollo de la Ciencia abierta, aparecen nuevas licencias de uso de 
los trabajos, las más conocidas son las llamadas “Creative Commons”, se representan 
con este símbolo CC. 

En estos casos el titular de los derechos de explotación concede al público una serie de 
“licencias” extra por defecto, evitando que los interesados tengan que pedirlas cada vez 
al titular y éste tenga que concederlas, se trata de facilitar las gestiones. 

Consulta la siguiente tabla para saber más de las licencias CC 



En el ámbito del Acceso Abierto, qué puede y qué no 
puede hacer el usuario final con estas licencias de uso 

  Reconocimiento – Sin obra derivada – No comercial – No distribución – No 
exhibición. 
Se permite descargar,  imprimir, copiar para uso privado, fines de 
investigación (… todos los límites indicados en la Ley de Pro. Intelec.). Para 
otras licencias contacta con el autor o editor (titulares derechos explotación) 

© 

© Reservados todos 
los derechos 

Reconocimiento (by): Se permite cualquier explotación de la obra, 
incluyendo una finalidad comercial, así como la creación de obras derivadas, 
la distribución de las cuales también está permitida sin ninguna restricción. 

Reconocimiento - NoComercial (by-nc): Se permite la generación de obras 
derivadas siempre que no se haga un uso comercial. Tampoco se puede 
utilizar la obra original con finalidades comerciales. 

Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite 
un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la 
distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula 
la obra original.  

Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (by-nc-nd): No se permite 
un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. 

Reconocimiento - CompartirIgual (by-sa): Se permite el uso comercial de la 
obra y de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. 

Reconocimiento - SinObraDerivada (by-nd): Se permite el uso comercial de 
la obra pero no la generación de obras derivadas.  



Algunas preguntas para decidir qué licencia 
de uso te interesa asignar a tus trabajos, y 
saber si puedes hacerlo… 

Casi siempre te interesa que tu trabajo esté en abierto, pero no siempre te interesa conceder la misma licencia, la licencia 
óptima para un trabajo depende de varios factores 
Las licencias de uso de una obra sólo las puede atribuir el autor, siempre que mantenga algunos derechos de explotación, o 
sea si ha firmado un contrato NO exclusivo con el editor 

Estas preguntas pueden ayudarte a saber qué licencia aplicar a tus trabajos: 
• ¿Has publicado tu trabajo ya? 

– En caso afirmativo ¿quién tiene los derechos de explotación de este trabajo? ¿has conservado algún derecho que te 
permita asignar una licencia CC?. Si los has cedido todos, tu trabajo publicado tendrá la licencia que el editor haya 
definido en su política de copyright 

• ¿Estás en trámite para publicar tu trabajo? 
– En caso afirmativo ¿el editor estará de acuerdo con que tu trabajo esté difundido previamente en abierto o te pedirá 

novedad? ¿estará de acuerdo con publicar algo que tenga una licencia CC? 
• Si conservas los derechos de explotación (porque no has publicado tu trabajo ni vas a hacerlo, o bien porque los has 

reservado en el contrato firmado con el editor) puedes aplicar una licencia CC sin problema, para decidir cuál te interesa 
…: 

– ¿Quieres que tu trabajo se cuelgue en distintas webs, o prefieres que se consulte siempre desde la web donde está 
archivado (repositorio, portal de revista…)? 

– ¿Te interesa que tu trabajo se difunda y contribuya a crear una ciencia abierta? 
– ¿Tienes algún inconveniente en que otros puedan reutilizar tu trabajo, contribuyendo así a una ciencia más abierta? 
– ¿Te importa que otros puedan comercializar su trabajo derivado del tuyo? 

• Si vas a aplicar una licencia CC asegúrate de que tienes derechos de explotación sobre “todo” el objeto que vayas a 
licenciar, o sea sobre el contenido, sobre el diseño, si es una imagen y salen personas asegúrate que tienes su 
consentimiento… 



Revistas comerciales de la Línea 
Dorada llegan a las licencias CC BY 

Noticia reciente: 
“However, the past month or so has seen several moves by publishers 
towards the CC-BY licence. These include the IET, Taylor & Francis, IOP 
Publishing, Nature Publishing Group (NPG) and Wiley” 
Ver en: http://www.researchinformation.info/news/news_story.php?news_id=1047  

Otra noticia (14/11/2012 22:38, Tomas Saorin (GTI, Universidad de Murcia): 
La jefa de comunicación corporativa de Nature Publishing Group, Grace 
Baynes, ha anunciado que los autores que así lo deseen podrán publicar en 
las 19 revistas del grupo editorial bajo licencia Creative Commons 3.0 
Atribución (CC-BY). [...]. 
Todos los artículos publicados bajo la licencia Creative Commons 3.0 
Atribución serán de acceso abierto y podrán ser copiados, redistribuídos, y se 
podrá crear obra derivada incluso con fines comerciales a condición de que 
se atribuya la autoría 
Los precios por publicar en esas 19 revistas de la Línea Dorada oscilan entre 
2.600 a 3.100€ por artículo 
 

http://www.researchinformation.info/news/news_story.php?news_id=1047
http://www.nature.com/
http://www.nature.com/press_releases/cc-licenses.html
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.es
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.es


Comprueba la política sobre copyright 
de tus revistas de interés 

• Las revistas internacionales en 

• Las revistas españolas en 

 
 
 
Un ejemplo:  
la política de 
la revista EGA 
en Dulcinea 

 

 

 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo
http://www.accesoabierto.net/dulcinea


Estados e instituciones apuestan por el 
Open Access 

Estados e instituciones apuestan por el Open Access de las 
publicaciones científicas, financiadas con fondos públicos.  
Recordemos, dos opciones: Línea Dorada (revistas abiertas) o 
Línea Verde (repositorios) 

• Las investigaciones financiadas por la UE dentro del 
Séptimo Programa Marco (7º PM) y del Consejo Europeo de 
Investigación (CEI), deben ser depositadas en un repositorio 
institucional, en el marco del Proyecto OpenAIRE que 
promueve el acceso abierto en Europa 

• Consulta el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que 
se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado (artículo 
14.5)  

• Consulta también la Ley 14/2011 de 1 de Junio, de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación (artículo 37. Difusión en acceso 
abierto) 

• Conoce la Política institucional de acceso abierto de la 
Universitat Politècnica de València  

http://www.openaire.eu/
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-9617
http://riunet.upv.es/handle/10251/11342
http://riunet.upv.es/handle/10251/11342


Difunde tu perfil profesional en las 
herramientas de la Ciencia 2.0 

Las llamadas herramientas de Ciencia 2.0 tienen una 
finalidad colaborativa orientada fundamentalmente 
en estos tres ámbitos, veamos tres ejemplos: 

• Compartir la investigación 
– La red social ResearchGate, entre otras cosas, difunde tus 

trabajos a una comunidad científica 

• Compartir recursos 
– Mendeley es un gestor de referencias y una red social de 

científicos. 

• Compartir resultados 
– Sciyo ofrece publicaciones científicas en abierto 

 
 

https://www.researchgate.net/
http://www.mendeley.com/
http://sciyo.com/


Normativa CNAI 2012 Medir 

http://sexenios.com/wp-content/uploads/2012/11/criterios-sexenios-2012.pdf
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http://sexenios.com/wp-content/uploads/2012/11/criterios-sexenios-2012.pdf
http://sexenios.com/wp-content/uploads/2012/11/criterios-sexenios-2012.pdf


Más información en  
 
Si tienes alguna consulta puedes 
acudir a la Biblioteca. 
 
 
Inmaculada Ribes-Llopes 
ribes@bib.upv.es  

mailto:ribes@bib.upv.es
http://www.upv.es/entidades/ABDC/index-es.html
http://poliscience.blogs.upv.es/
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