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Tema 4: Acceso Abierto y Repositorios Institucionales



Objetivos del Tema

Comprender el modelo actual de la ciencia y las opciones que existe
para visibilizar.
Conocer el concepto de ciencia abierta y los componentes basados en
su taxonomía.
Evaluar la importancia de los repositorios como herramienta de
visibilidad en acceso abierto.



Introducción

Se espera que las instituciones académicas y
de investigación se interesen en la difusión y
preservación de recursos académicos y
científicos enmarcados en promover la ciencia.

(J. Richardson, M. Wolski, 2012).



¿Qué es la Ciencia?

La ciencia es un sistema ordenado de conocimientos estructurados
que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y
artificiales.

Conocimiento obtenido mediante la observación de patrones
regulares, de razonamientos y de experimentación en ámbitos
específicos, a partir de los cuales se generan preguntas o hipótesis.

Conjunto de conocimientos sistemáticos sobre la naturaleza, los seres
que la componen, los fenómenos que ocurren en ella y las leyes que
rigen estos fenómenos.



La ciencia como un negocio

Resultados de
investigación se
divulgan en forma
de artículos.

Los artículos son
enviados a las
revistas científicas
para su evaluación.

Para su aprobación
los artículos son
sometidos a un
proceso no
remunerado de
revisión por pares.

Para su publicación el
autor debe pagar APC
(del inglés article
processing charge).

RUTA ROJA

Desde 1923
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• Anualmente se publican 2 millones de artículos.
• Costo por publicar en una revista de alto impacto,

B./200.00 a B./5000.00.
• Costo por subscripción a una revista de alto

impacto, B./300.00 a B./20000.00



Rutas de Publicación



Es la práctica de la ciencia de la forma en que todos puedan
colaborar y contribuir, donde los productos generados de la
investigación estén disponibles gratuitamente, bajo términos
(licencias) que permitan la reutilización, redistribución y
reproducción de la investigación, sus datos y métodos
utilizados.

CIENCIA ABIERTA



TAXONOMIA DE LA CIENCIA ABIERTA



La ciencia como un negocio: Aaron Swartz

Estudiante de Stanford University, Programador
de computadoras, Emprendedor, organizador
político , escritor y Hacker.

En el año 2009 ingreso a al red de Instituto de
Tecnología de Massachusetts (MIT) y descargo 5
millones de documentos restringidos en PDF y
los divulgó en la red en OA (Open Access).

En el año 2011 fue arrestado por la policía del
MIT, con cargos de 4 millones de dólares y 50
años de prisión.
Enero 11 de 2013 Aaron Swartz, se suicido.

Aaron Swartz con 26 años de edad.
(Noviembre 8, 1986 – enero 11, 2013)

http://en.wikipedia.org/wiki/Aaron_Swartz


Anonymous tumba las webs del MIT y DOJ



Aaron Swartz

2014, The Gurardians, diario británico la dedica
su portada en la web.

Noviembre 11 de 2015, equipo de la Universidad
de Granada, España, lanza el libro:

La Historia de Aeron Swartz, el chico de Internet.



Aaron Swartz

Contribuyo en el desarrollo de:
• Los RSS
• a idear los Creative Commons
• cofundado Reddit
• cofundado Open Library 
• fue un ferreo opositor a las iniciativas de 

ley SOPA y PIPA (siglas en ingles),
• cofundado Demand Progress
• Trabajó con Tim Berners-Lee

Aaron Swartz con 26 años de edad.
(Noviembre 8, 1986 – enero 11, 2013)

http://en.wikipedia.org/wiki/Aaron_Swartz


Open Science Manifesto (2015)
Consulta participativa con científicos, actores del desarrollo 
internacional y activistas de 26 países de América Latina, África, 
Oriente Medio y Asia para comprender cuáles son los valores 
centrales de la ciencia abierta en el desarrollo. 

Video: https://youtu.be/Y1X0xtB_JcY

Consulta el Manifiesto de Ciencia Abierta
https://ocsdnet.org/manifesto/open-science-manifesto/

https://youtu.be/Y1X0xtB_JcY
https://ocsdnet.org/manifesto/open-science-manifesto/


Declaración de Panamá sobre Ciencia Abierta

Propone 10 estrategias basados en 
elementos de la Ciencia abierta.

1. Acceso Abierto
2. Datos de Abiertos
3. Educación Abierta
4. Ciencia ciudadana
5. Búsqueda abierta, reproducible y 
replicable
6. Evaluación Abierta
7. Herramientas Abiertas
8. Infraestructuras Abiertas
9. Código Abierto Innovación
10. Licencias gratuitas
…

http://bit.ly/DeclaracionDePanama

http://bit.ly/DeclaracionDePanama
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Declaración de Panamá sobre Ciencia Abierta (2018)

Propone 10 estrategias basados en 
elementos de la Ciencia abierta.

1. Acceso Abierto
2. Datos de Abiertos
3. Educación Abierta
4. Ciencia ciudadana
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6. Evaluación Abierta
7. Herramientas Abiertas
8. Infraestructuras Abiertas
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…
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http://bit.ly/DeclaracionDePanama


MANIFIESTO BIBLIOTECARIO por la Ciencia Abierta (2019)

Los bibliotecarios latinoamericanos
reunidos en Bogotá en el marco de
OpenCon LatAm 2019, en concordancia
con la Declaración de Panamá sobre
Ciencia Abierta, Reproducible y Replicable
(2018), “queremos hacer pública nuestra
confianza en el papel de la ciencia”, la
educación y la cultura “como motor de la
democracia, la libertad y la justicia social
en el actual momento histórico”.

Queremos más ciencia,
la queremos para todos y la queremos
abierta.



Anteproyecto de recomendación de la UNESCO sobre la 
ciencia abierta (2021)

https://es.unesco.org/sites/default/files/es-20-
03117_anteproyecto_de_recomendacion_de_la_unesco_sobre_la_ciencia_abierta.pdf



Organización para la 
Cooperación y el 

Desarrollo Económicos 
(OCDE) 

PLAN S HORIZONTE 2020 LA REFERENCIA

Iniciativas Regionales Ciencia Abierta



Acceso abierto

OA, literatura científica de libre disponibilidad en
Internet, permitiendo a cualquier usuario su
lectura, descarga, copia, impresión, distribución o
cualquier otro uso legal de la misma, sin ninguna
barrera financiera, técnica o de cualquier tipo.

En el año 2002 se reúnen en Budapest (Hungría), 
bajo los auspicios de OSI (Open Society Institute) 
un grupo de instituciones científicas preocupadas 
por estos temas y de esta reunión sale la primera 
declaración formal a favor del acceso abierto 
(Open Access).



Necesitamos de conocimiento científico abierto para resolver 
de forma más rápida, eficiente y sustentablemente estos desafíos



RUTA DORADA 
DE PUBLICACIÓN 



Es el acceso abierto a través de revistas científicas digitales con revisión por
pares (peer review), donde ni el lector ni el autor debe pagar por publicar.

Ruta Dorada de Publicación

Tipos de revistas en Acceso Abierto: 

Gratuitas y libres: acceso libre y gratuito a los contenidos. Permiten la reutilización y 
redifusión de los contenidos. Los editores actúan como patrocinadores y suelen estar 
adscritos a sociedades científicas.
De pago por publicación (a cargo del autor): acceso gratis, los autores pagan tasas 
para la publicación de sus originales.
Revista comercial (modelo híbrido): publicaciones en las que coexisten artículos en
abierto con artículos sujetos a suscripción. En ocasiones es el autor quien paga por
publicar en estas revistas, dando lugar a lo que se denomina como double dipping,
fenómeno consistente en la doble compensación económica que reciben los editores
por los mismos contenidos.

https://scholarlyoa.com/publishers/


Directorios de Revistas
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RUTA VERDE 
DE PUBLICACIÓN  



¿Qué es un Repositorio?

• Integra
• Centraliza
• Gestiona
• Difunde
• Preserva 

• Estructura de contenidos
• Metadatos
• Enlaces persistentes
• Interoperabilidad

Tipos de Repositorios

• Institucional
• Temático
• De datos de Investigación

Características



Característica de un Repositorio

Metadato Interoperabilidad

PROCOLO OAI
(Harvesting)



Estructura de un Repositorio

• Estructura Institucional
• Tipo de acceso
• Fecha
• Autor
• Tipo de documento
• Área Temática

1. Investigación
2. Académico
3. Tesis 
4. Congresos
5. Revistas
6. etc..



¿Qué se almacena en un Repositorio?

• Revistas completas en OA
• Libros electrónicos
• Material académico
• Memorias Institucionales
• Estadísticas
• Patentes 

• Comunicaciones en Conferencias
• Material Multimedia 
• Informes de investigación
• Tesis (Pregrado - Doctorado)
• Artículos Pre-print
• Artículos Post-print

• Artículos completos
• Datasets de investigación
• Datos de prueba 
• Datos de indicadores
• Imágenes / Infografías



¿Quién puede integrar contenido al Repositorio Institucional?

Estudiantes

Académicos

Miembros UTP Sociedad

Organizaciones y empresas



1. Permite divulgar en acceso abierto los resultados de investigación. 
2. Más alcance de sus publicaciones.
3. Mas visibilidad, aumenta probabilidad de consultas y citas
4. Acceso perpetuo a los trabajos, mediante enlace permanente.
5. Evidencia del trabajo realizado.
6. Permite el depósito de todo tipo de documento y en diferentes formatos.
7. Permite tener una integración con redes científicas como Google Scholar.

¿Qué beneficios proporciona un Repositorio?

Para el Investigador



1. Acceso abierto de los trabajos realizados por docentes, investigadores y estudiantes.
2. Utilizar contenido de investigación como bibliografía en trabajos de investigación.
3. Visibilizar trabajos académicos realizados.
4. Acceso a temas de investigación para trabajos de Tesis.
5. Divulgación de los trabajos de Tesis realizados.

Para el estudiante

¿Qué beneficios proporciona un Repositorio?



1. Difundir a nivel internacional la producción científica de la Universidad.
2. Aumento de la visibilidad de la institución a  través de los trabajos de los autores.
3. Vinculación de contenidos en perfiles de redes de investigación (Google Scholar).
4. Utilizar contenido de investigación como bibliografía de materias.
5. Preservación de las obras de los autores y actividades de la Universidad. 
6. Interrelación con servicios Universitarios (Revistas, Biblioteca).

Para la UNIVERSIDAD

¿Qué beneficios proporciona un Repositorio?



1. Acceso abierto de los trabajos realizados por docentes, investigadores y estudiantes.
2. Acceso y reutilización de los resultados de investigación. 
3. Visibilizar el patrimonio cultural de la Universidad.
4. Rendición de cuentas de la inversión del estado a la Universidad.
5. Disminuye la brecha de acceso a la información entre Universidades.
6. Mostrar a la sociedad el impacto de la Universidad en educación e investigación.

Para la Sociedad

¿Qué beneficios proporciona un Repositorio?



Datos sobre Repositorios

OpenDoar, febrero 2022
5820 repositorios a nivel mundial*
48 Centroamérica
6 Panamá

8 Repositorios existentes en Panamá 

*5700 en 2021



Derechos de autor

El autor de una obra, adquiere dos tipos de derechos: los derechos morales
y los derechos de explotación o derechos patrimoniales (copyright).
Los derechos morales son intransferibles y no tienen caducidad.
Los derechos de explotación (DE) incluyen los derechos de distribución,
reproducción, comunicación pública y obra derivada. Estos son
transferibles a terceras partes puede ser de dos tipos: cesión y licencia.
Cesión, se produce una transmisión de la titularidad sobre estos derechos.
Licencia, se otorga el derecho a usar o explotar el objeto protegido.



Licencias de Acceso Abierto

Este tipo de licencias ofrecen algunos derechos a terceras personas
bajo ciertas condiciones.

Es una organización sin ánimo de lucro que ofrece un sistema
flexible de licencias copyleft para el trabajo creativo. Poner obras
bajo una licencia Creative Commons no significa que no tengan
copyright.

Tipos de Licencias Condiciones de la Licencia



Versiones de Artículos científicos que puedo Publicar 
en un Repositorio Institucional

www.accesoabierto.net/dulcinea/ www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php

Draft / Discussion Paper (Borrador de trabajo) 
Preprint / Submitted Version ( Versión entregada al editor)
Revisadas por pares 
Postprint / Accepted Manuscript (Versión final de los autores que 
incluye los cambios propuestos por los revisores). También llamada 
Author's final version
Published Version (Versión final publicada por el editor) 

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


Isidro F. Aguillo
Responsable del Laboratorio de Cibermetria (Grupo
Scimago) del Instituto de Bienes y Políticas
Públicas (IPP - CSIC).
Editor de la revista Cybermetrics y de los Rankings
Web de Universidades (desde 2004)

http://cchs.csic.es/es/personal/www.cybermetrics.info/




https://ridda2.utp.ac.pa/

La estructura de la colección en el 
Repositorio institucional puede 
estar basado en el tipo de 
contenido o en la estructura 
organizacional o ambas.

https://ridda2.utp.ac.pa/


https://forms.gle/MNXVou7JYQtgQsXZ7

Tarea 4:
Encuesta sobre la evaluación de los recursos de investigación

https://forms.gle/MNXVou7JYQtgQsXZ7


BUSCADORES

BUSCADORES ESPECIALIZADOS

REPOSITORIOS

PORTALES DE REVISTAS

METABUSCADORESPÁGINAS WEB / WIKIS

REDES CIENTÍFICAS BASES DE DATOS

¿Donde Buscamos Información OA? 



( RUTA NEGRA

( RUTA NEGRA





Ruta Negra

Sci-Hub (5 de septiembre de 2011) es un portal de
Internet que ofrece acceso abierto a 68 millones de
artículos académicos restringidos de forma gratuita. Su
creadora, Alexandra Elbakyan, es una estudiante de
posgrado en Ciencias originaria de Kazajistán que
actualmente maneja el sitio desde Rusia.

Es el acceso abierto / pirata de las publicaciones de pago

Alexandra Elbakyan
Kazajistán
La Robin Hood de la Ciencia



Ruta Negra
Es el acceso abierto / pirata de las publicaciones de pago

Alexandra Elbakyan

Cinco gigantes editoriales, Elsevier, Spring, Wiley,
Blackwell, Sage y Taylor&Francis publican la mitad de los
estudios realizados en todas las universidades del mundo.
Y los blindan, como “sheriffs de Nottingham”, dice, tras
costosas barreras de pago, hasta 40 dólares por artículo.
“Es cierto: robo a los editores para dárselo a los
científicos”… Alexandra

64,000 citas eliminadas por Elsevier
proveniente de SciHub



)



Objetivos

• Divulgar en acceso abierto los trabajos académicos y
científicos.

• Centralizar, gestionar, estandarizar y preservar.

• Visibilizar y mejorar el alcance de las publicaciones.

• Medir el impacto de los trabajos de investigación.

El proyecto UTP-RIDDA2 (Repositorio
Institucional de documento digitales de
acceso abierto), es la integración de varias
Plataformas Tecnológicas que permitirán el
acceso abierto de documentos digitales de
la Universidad Tecnológica de Panamá
(2016).

www. ridda2.utp.ac.pa

https://ridda2.utp.ac.pa/


La estructura organizativa del
repositorio puede realizarse por el
tipo de contenido, la estructura
organizacional de la institución o
ambas.

Pero no necesariamente
representa la calidad de la
documentación, sino enfocado en
visibilizar y posicionar los
contenidos.



Diferencia de documentos: Google Scholar vs Scopus vs WoS

2,000,000 178,00024,030,000
scholar.google.com
scholar.google.es

scopus.com webofknowledge.com



POSICIONAMIENTO

REPOSITORIOS INSTITUCIONALES (OA)

VISIBILIDAD
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POSICIONAMIENTO

REPOSITORIOS INSTITUCIONALES (OA)

VISIBILIDAD

METADATOS
FORMATOS
OPEN DATA
• Recurso adicional de la publicación
• Se puede crear un ITEMS aparte en el RI
• Se puede integrar a otros repositorios  



POSICIONAMIENTO

REPOSITORIOS INSTITUCIONALES (OA)

VISIBILIDAD

METADATOS
FORMATOS
OPEN DATA
• Recurso adicional de la publicación
• Se puede crear un ITEMS aparte en el RI
• Se puede integrar a otros repositorios  

Se genera un DOI 
de los datos
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Visibilidad de las publicaciones



Indicadores Bibliométricos



https://app.dimensions.ai/discover/publication

https://app.dimensions.ai/discover/publication


Repositorio Nacional de Panamá (Pricila)

http://pricila.senacyt.gob.pa/vufind/

http://pricila.senacyt.gob.pa/vufind/


OpenAlex es un catálogo gratuito y abierto de artículos académicos, investigadores, 
revistas e instituciones del mundo, junto con todas las formas en que están conectados 
entre sí.

https://openalex.org/

https://explore.openalex.org/

https://openalex.org/
https://explore.openalex.org/


1. Artículos en Revistas Indexadas
2. Productos Patentados
3. Artículos en Congresos (Internacionales/ Nacionales)
4. Artículos en Revistas Regionales
5. Tesis asesoradas
6. Estudios (cuantitativos / cualitativos)
7. Libros 
8. Capítulos de libros, prólogos
9. Documentos (manuales, folletos, guias)
10.Otros (Presentaciones, seminarios , talleres, charlas)

Orden de importancia de los Recursos generados de la labor de 
investigación
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