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Acceso abierto en números

• Más de 340,000 artículos en AA.
• Más de 3,000 repositorios digitales (ROAR).
• Más de 9,000 publicaciones científicas en 

DOAJ  (peer review).

• Más de 15,000 instalaciones (títulos) Open 
Journal System (OJS).

• Más de 3,000,000 de tesis electrónicas en 
NDLTD.

• Mandatos que permiten acelerar la transición 
del Open Access y su sostenibilidad (Finch 
Report).



Acceso a la literatura digital en línea 
de forma gratuita y libre de los 
derechos de autor y licencias.

El Internet hace posible este acceso y 
también el consentimiento del autor o 
títulos de los derechos de autor.

(Peter Suber).

Que es Acceso Abierto?



Definición en el marco de la Ley del 
Repositorio Nacional Nro. 30035 (Jun. 2013):

“Uso lícito que confiere un titular de derechos 
de propiedad intelectual a cualquier persona, 
para que pueda acceder de manera 
inmediata y gratuita a una obra, datos 
procesados o estadísticas de monitoreo, sin 
necesidad de registro, suscripción, ni pago, 
estando autorizada a leerla, descargarla, 
reproducirla, distribuirla, imprimirla, 
buscarla y enlazar  textos completos”.

Que es Acceso Abierto?



Origen del Acceso abierto

Precios
excesivos

Períodos largos
entre la recepción

del texto
 y su aparición

sensación de 
pagar

dos veces: 
el salario y
la revista

Crisis de las revistas





http://www.biomedcentral.com/1741-7015/10/124

Acceso abierto en números



Laakso and Björk BMC Medicine 2012, 10:124

Acceso abierto en números





RUTA DORADA

Revistas científicas
Acceso abierto parcial o total

IMPLEMENTACIÓN DEL 
ACCESO ABIERTO

RUTA VERDARUTA VERDA
Repositorios temáticos o Repositorios temáticos o 
institucionalesinstitucionales

Otros mediosOtros medios
Sitios web personales, e-books, foros de discusión, blogs,Sitios web personales, e-books, foros de discusión, blogs,
wikis, RSS y redes personales.wikis, RSS y redes personales.







- Acelerar la transición al acceso abierto
- Utilizar los repositorio de revistas científicas (ruta 
dorada) para su publicación.
- Considerar período de embargo de 6 a 12 meses.



Science as an open enterprise 
The Royal Society Science Policy 
Centre report 02/12
Issued: June 2012, ES24782



http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-platforms/goap/

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-platforms/goap/


Alicia Wise, Director of Universal Access. Elsevier 
2013



Alicia Wise, Director of Universal Access. Elsevier 
2013



http://www.sherpa.ac.uk



• Auspiciado por OAPEN y OASPE 
Fundación.

• Desarrollado en coordinación con 
Lars Bjørnshauge y Salam Baker 
Shanawa (Director de SemperTool).

• OAI-PMH, Dublin Core.
• 1344 libros y 49 casas editoriales.

http://www.doabooks.org



2003-4  libros OA: ventas se 
incrementaron en más de 200%.

2007-8 ventas se incrementaron en 
más de 300%.
Incremento de visibilidad, impacto y 
ventas

• HSRC Press, principal editor de 
libros académicos de África.

• Área de Ciencias Sociales.
• Alta calidad (peer review).
• Libros impresos, electrónicos y en 
acceso abierto.

http://www.hsrcpress.ac.za

Experiencia en acceso abierto



Acceso abierto en Perú



Acceso abierto en Perú

• Primera revista académica en línea: 
Rev. Anales Facultad de Medicina 
UNMSM, publicación electrónica en 
Internet (RR Nº 07259 del 06 de Nov de 
1996).

• Posteriormente otras revistas UNMSM, 
universidades y sociedades científicas 
peruanas (Biblioteca Central, 1999).

• Repositorios de tesis digitales 
publicados por UNMSM y otras 
universidades (2004).



Acceso abierto en Perú

• Red Peruana de Tesis Digitales – RPTD. 
(2008)

• Repositorio Nacional Digital Peruano – 
AMAUTA. (2011)

• Repositorios de revistas científicas en 
universidades - Open Journal System
(OJS). 2010

• Ley 30035 - “Repositorio Nacional Digital 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Acceso Abierto”) Jun.2013



http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/anales/anales.htm http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/anales/anales.htm
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales




Repositorio académico

Un conjunto de servicios que una 
Institución ofrece  a su comunidad para la 
gestión, y difusión de los  contenidos 
digitales generados por los miembros de 
esa comunidad. Es, en su nivel más básico, 
un compromiso organizativo para el control de 
esos compromiso organizativo para el control 
de esos materiales digitales, incluyendo su 
preservación, su  organización, acceso y 
distribución.

Clifford Lynch, 2003



http://maps.repository66.org/



http://www.opendoar.org



http://www.opendoar.org





http://cybertesis.unmsm.edu.pe/



http://tesis.pucp.edu.pe



http://tesis.unsm.edu.pe:8080/jspui/



http://www.rptd.edu.pe/



RPTD – Estadísiticas de accesos web
Ene – Oct. 2013





http://www.amauta.edu.pe/





N=35

N=35

Estadísticas de 
AMAUTA



N= 37,103

Estadísticas de 
AMAUTA. Oct. 2013



Número de Accesos web al portal de Amauta



• + 15,000 títulos a nivel internacional.
• Sistema de gestión y publicación digital.
• Auspiciado por Public knowledge 

Project (PKP).
•  Suite: OJS, OCS, OHS y OMP.
• Interoperabilidad: OAI-PMH, LOCKSS.
• Estadísticas COUNTEr y otros plug in.

Open Journal System (OJS)

Caso Perú
• Evento académico en UNMSM sobre 

OJS. 2010.
• Actualmente 13 portales OJS.
• Gestionado por Bibliotecas.
• + 11,000  artículos en acceso abierto.
• Forman parte de AMAUTA y otras 

iniciativas internacionales.





Rol de las Bibliotecas y OJS

• UNMSM, PUCP y UPCH. 
primeros en producción científica 
en Perú.

• Las Bibliotecas Centrales de 
UNMSM, PUCP y UPCH 
gestionan los portales de revistas 
científicas en OJS.

• 01 Biblioteca participa en Comité 
Técnico Nacional de SciELO 
Perú .

• Hosting de diversas revistas 
académicas peruanas.

• Participan en la mejora del 
proceso editorial de las revistas.



Acceso abierto en Perú
Las normativas existentes:

– Ley 30035 - “Repositorio Nacional Digital de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso 
Abierto”) Jun.2013

– Ley 30018 - Ley de promoción del uso de la 
información de patentes para fomentar la 
innovación y la transferencia de tecnología. 
May. 2013

– Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) Set. 
2011

– Ley 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (Mod. 27927). Ago. 
2002



Políticas
• Ley 30035 (Junio, 2013):

Creación del “Repositorio Nacional Digital 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Acceso Abierto”
– Entidades públicas de carácter obligarorio.
– Obras, datos procesados y estadísticas de monitoreo 

financiados con fondos del Estado.
– El Estado y autor de las obras, datos procesados y 

estadísticas de monitoreo compartirá los derechos 
patrimoniales.

– Acciones descentralizados: recolectará metadatos de 
repositorios  peruanos (según criterios La 
Referencia).

(Reglamento próximo a publicarse)





800 Art. mensual

5000 Art. mensual





La Referencia

• Participan 09 países de Latinoamérica 
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, México, Perú, 
Venezuela).

• Red Federada de Repositorios 
Institucionales de publicaciones 
científicas.

• Objetivo: Almacenar, compartir y brindar 
mayor visibilidad a la producción científica 
en América Latina





Que nos espera?

• Apoyar la implementación de repositorios 
para publicar los datos de los diferentes 
proyectos de investigación (Data 
Repository).

• Apoyar la implementación y aplicación de 
sistemas de gestión de información para 
la investigación (CRIS/OAR).







Registro de repositorios de 
datos





http://figshare.com

http://figshare.com/


http://beta.vivosearch.org









Reflexiones
• La producción intelectual y científica peruana 

publicada a través de repositorios se está 
incrementando y propiciando mayor 
visibilidad.

• Las normas dictadas sobre aspectos de 
repositorios permitirán incrementar el nro. de 
contenidos académicos de acceso libre.

• Conjuntamente con este crecimiento, 
debemos fortalecer la infraestructura 
tecnológica de los repositorios.

• Brindar capacitación especializada al 
personal  para una mejor gestión de los 
repositorios.



Muchas gracias

lhuaroto@unmsm.edu.pe
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