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• ¿Qué es esto de la ciència abierta?
– Origen, significado, motivaciones, implicaciones

• La CA, Europa y las universitats
–Aliarse con la ciencia abierta y aprofitar su empuje 

• Lo que hacen (pueden/deben) hacer las bibliotecas
–Metadatos abiertos, OA, gestión de datos de investigación



Hay una sensación generalizada de cambio de ciclo, de vivir grandes cambios a los que se debe 
responder con reacciones radicales



El ciclo de la investigación no cambia, pero sí los instrumentos usados

Las nuevas 
herramientas  
tecnológicas han 
cambiado  de 
forma sustancial 
como se hace y 
difunde la ciencia
• ‘Science 2.0’ as a holistic

approach, therefore, is
much more than only one
of its features (such as 
Open Access) and 
represents a paradigm
shift in the modus 
operandi of research and 
science impacting the
entire scientific process.



La Ciencia Abierta es un conjunto de cambios

• es el contenido de una lata por abrir, 
• un paraguas para muchas cosas, 
• un ecosistema de engranajes, 
• una seta con raíces



Ciencia abierta: lo mejor
• Su fuerza tractora
• Los soportes que 

recibe
• La cosificación actual

Ciencia abierta, términos clave:
• Abierto
• Reutilizable
• Colaborativo
• Social 



Ciencia abierta: los puntos débiles

Una presencia geográfica desigual
• La CA de momento es un movimiento más europeo que internacional 

(aunque muchas actividades de ‘nuestra’ CA se están desarrollando 
también en otras partes pero bajo otros nombres (Digital Scholarship)

La cosificación de la CE ha 
dejado fuera
• Software de código  libre (open 

source) o OER Más declaraciones que 
concreciones
• De momento se están abriendo 

muchos frentes sin cerrar ninguno
• Las direcciones (el ‘hacia donde’) 

parece claro, pero no lo están ni el 
como ni en cuando

• Se necesitan CPIs (= 
Compromisos Prácticos de 
Implementación) [Eva Méndez] 
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Las motivaciones

 Económicas y políticas 
• Para basar el bienestar futuro en un 

nuevo modelo de producción de 
riqueza (de sociedad industrial a 
sociedad innovadora) 

• Para dar respuesta a los retos 
sociales de nuestro tiempo y para 
hacerlo con más transparencia, 
implicación y participación 
ciudadanas 

 Científicas
• La ciencia abierta es una ciencia 

mejor; más útil, más fiable, más 
replicable

• El conocimiento científico es un bien 
público (por su financiación y por su 
origen) 



Planes nacionales de Open Science (fuerza tractora)
 Finlandia / Ministerio de Educación y Cultura: Open science and research leads to surprising discoveries and creative insights: 

Open science and research roadmap 2014–2017, 2014
– http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75210

 Eslovenia / Gobierno de la República Eslovena: National strategy of open access to scientific publications and research
data in Slovenia 2015-2020, setembre 2015

– http://www.vlada.si/en/media_room/government_press_releases/press_release/article/national_strategy_of_open_access_to_scientific_publicatio
ns_and_research_data_55387/

 Portugal /Resolução do Conselho de Ministros n.º 21/2016: Princípios orientadores para a implementação de uma Política 
Nacional de Ciência Aberta, abril 2016

– https://dre.pt/pesquisa/-/search/74094659/details/maximized

 Holanda / Plataforma de instituciones: National Plan Open Science, febrer 2017
– https://www.openscience.nl/binaries/content/assets/subsites-evenementen/open-

science/national_plan_open_science_the_netherlands_february_2017_en_.pdf

 Francia / Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, MESRI): National plan for open 
science, juliol 2018

– https://libereurope.eu/wp-content/uploads/2018/07/SO_A4_2018_05-EN_print.pdf

 Serbia / Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia (MESTD): Open Science
Platform, juliol 2018 

– https://www.openaire.eu/public-documents?id=911&task=document.viewdoc

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75210
http://www.vlada.si/en/media_room/government_press_releases/press_release/article/national_strategy_of_open_access_to_scientific_publications_and_research_data_55387/
https://dre.pt/pesquisa/-/search/74094659/details/maximized
https://www.openscience.nl/binaries/content/assets/subsites-evenementen/open-science/national_plan_open_science_the_netherlands_february_2017_en_.pdf
https://libereurope.eu/wp-content/uploads/2018/07/SO_A4_2018_05-EN_print.pdf
https://www.openaire.eu/public-documents?id=911&task=document.viewdoc


Soportes





«Compromiso de las universidades ante la Open Science» acciones 4/10 

 Impulsar un cambio cultural en los agentes del sistema de I+D mediante la sensibilización y la 
formación en la Open Science y la promoción de comportamientos éticos en la investigación. 

 Explorar formas de incentivar la implantación de la Open Science con modelos de evaluación 
y reconocimiento diferentes de los actuales para investigadores, unidades y proyectos…

 Implantar dentro de las universidades sistemas de incentivos y reconocimiento coherentes 
con los objetivos de la Open Science que conlleven la modificación de los actuales criterios 
utilizados en las evaluaciones de investigadores, unidades y proyectos. 

 Impulsar una colaboración conjunta con las entidades nacionales competentes para el 
despliegue de una infraestructura nacional, compartida por universidades y centros de 
investigación, y federada en European Open Science Cloud (EOSC), para el almacenamiento, 
gestión y publicación de datos científicos de áreas temáticas no cubiertas por infraestructuras 
europeas ya integradas en EOSC. 

 Realizar la adhesión a los principios de la «EOSC Declaration» de octubre del 2017, 
demostrando de este modo el apoyo de Crue a la iniciativa y a los principios de la Open 
Science que en ella subyacen, e impulsar la participación activa en su foro de «stakeholders». 

 Consolidar en el seno de Crue Universidades Españolas un grupo de trabajo de carácter 
intersectorial sobre Open Science, coordinado con cualquier administración e iniciativa estatal, 
para analizar y hacer el seguimiento de su implementación en las universidades españolas. 

 Hacer efectiva la presencia de Crue Universidades Españolas en los foros nacionales e 
internacionales donde se están evaluando las distintas alternativas para llevar a cabo la 
implantación de la Open Science. 





Cosificación: Open Science Policy Platform Recommendations

Recommendations
grouped into priorities
/ key areas
 Rewards and Incentives
 Research Indicators and Next-
Generation Metrics
 Future of Scholarly
Communication (= OA)
 European Open Science Cloud
 FAIR Data
 Research Integrity
 Skills and Education
 Citizen Science

De manera més resumida
• Obrir els productes de la 

recerca
• Canviar el sistema 

d’incentius i recompenses
• Infraestructures federades i 

interoperables
• Ciència amb i per a la 

societat
• Formació i noves 

competències 



Los agentes

UB Comissió de Ciència Oberta
UAB Comissió de l’Accés Obert
URV Comissió transversal Recerca - CRAI
UVic Grup Open Science
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Tradicionalmente, la biblioteca 

Tenía por función dar acceso a lo que se publicaba fuera de la institución



Progresivamente la función de la biblioteca es

A la vez que se continúa dando acceso a lo que se publica fuera...

Abrir al mundo lo que se publica dentro de la institución



La ciencia abierta está llena de oportunidades para las 
bibliotecas académicas, es nuestra gran oportunidad 



En estos momentos, donde 
las bibliotecas académicas 
son más activas es en (por 
este orden):
• Acceso Abierto
• ‘Advocacy’ y formación
• RDM



El CSUC y la Ciencia Abierta

• Desde 1998, el consorcio de bibliotecas había creado servicios de apoyo a 
la investigación

• En 2017 se considera que la ciencia abierta es una ventana de oportunidad 
y se crea una nueva Área dedicada a la misma
• Misión: colaborar con las universidades para disminuir el esfuerzo de adaptación a 

los requerimientos de la Ciencia Abierta

• Principios rectores de las actuaciones
• Explorar conjuntamente + Compartir buenas prácticas + Crear y mantener 

soluciones conjuntas, si es el caso



Portal de la Recerca de Catalunya

 Finalidad: 
• visualizar y difundir desde un único lugar la 

actividad investigadora hecha en Cataluña 
 Actualmente incluye todas las universidades y 

algunos centros de investigación

24



OA: acciones en curso

• Contención de precios en contrataciones
• Promoción de acuerdos transformativos 

(cuando se puede)
• Monitorización de gasto en APCs
• Prepararse para acceder a contenidos de 

revistas ‘if the case’ no se renovaran 
algunos de los acuerdos actuales

• Promover políticas de archivo por defecto 

Crear i mantener repositorios
• De revistas: RACO
• De working papers: Recercat
• De tesis: TDX
• De imágenes: MDC
• …

25



Gestión de datos de investigación

 Ante la importancia creciente de la gestión de 
datos de investigación, las universidades de 
Catalunya iniciaron servicios de soporte
• Los servicios lo son a nivel de universidad
• Hay coordinación y acción común en la prestación 

de servicios

26



Repositorios cooperativos

De imágenes (MDC), de tesis 
(TDX), de investigación 
(Recercat), de revistas (RACO), 
de material docente (MDX)

Sobre servicios de RDM, puntos 
débiles: 
• Los datos son muy heterogéneos
• La necesidad de publicarlos no es 

perentoria (gran distancia entre 
oferta i demanda)

• No tenemos infraestructura 
(repositorio) para publicar datos de 
forma FAIR (y no podemos generar 
buenas prácticas)

N.Tonello (06.06.19)
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