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Beneficios:
❑ Transparencia
❑ Transferencia del conocimiento más efectiva
❑ Replicabilidad (disminución del fraude)
❑ Mayor productividad
❑ Mejora del impacto social de la investigación

Desde 2015 el concepto de acceso abierto empieza a

evolucionar a uno más amplio, la ciencia abierta.

El concepto de ciencia abierta abarca todo el ciclo de la
investigación y propugna la apertura de todas sus fases sobre
la base de una ciencia colaborativa hecha por y para la
sociedad (Anglada & Abadal, 2018)

Del acceso abierto a la ciencia abierta
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El concepto de ciencia abierta empieza a arraigar en
las principales instituciones europeas, las conferencias
de rectores (CRUE) y en las agencias financiadoras.

El objetivo es que la Open Science sea 
una realidad cuanto antes.

Ciencia abierta

Las agencias financiadoras 
amplían la obligatoriedad 
de difundir en abierto 
también los datos de 
investigación.

Del acceso abierto a la ciencia abierta

https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/2019.02.20-Compromisos-CRUE_OPENSCIENCE-VF.pdf
https://www.coalition-s.org/
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¿Por qué surgen los acuerdos transformativos?

I

Principales 
tipos

• Los editores se adaptan a este nuevo paisaje y transforman su

modelo de negocio para hacerlo sostenible mientras abrazan la

causa del acceso abierto.

• Es la llamada vía dorada: los editores publican artículos (revistas

híbridas) o revistas completas (Gold) en OA y los autores o sus

instituciones corren con los gastos (APC).

• Las instituciones deben racionalizar el enorme gasto en

suscripciones sumado al de las APC y a la vez impulsar la difusión en

abierto de su investigación
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¿Qué son los acuerdos transformativos?

I

Principales 
tipos

R&P
Los acuerdos transformativos o acuerdos Read & Publish son contratos que
aúnan el coste por acceder a la colección de un editor con los costes de
procesamiento de los artículos (APC) que los investigadores de dicha
institución publican en esa editorial, con el fin de que éstos estén en acceso
abierto.

•Pasar de pagar por la suscripción a pagar por publicar en Acceso Abierto.
•Asegurar el copyright de las obras en manos del autor y no del editor.
•Hacer públicos los términos y condiciones del contrato suscrito para favorecer su transparencia.
•Son acuerdos transitorios, hasta que la comunicación científica logre ser en su totalidad de Acceso Abierto.
•Los gastos deben ser neutrales, equivalentes a los gastos por suscripción, evitando así un doble pago.
•Estos acuerdos deben especificar con claridad a los autores las condiciones a las que deben acogerse para poder
publicar.



Balance uso acuerdos R&P durante 2021
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Balance uso acuerdos R&P durante 2021
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Los acuerdos transformativos en la US

I
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Se renuevan todos los acuerdos transformativos en la US

I

Revistas Híbridas

Descuento 10% en Revistas Gold OA

Revistas de Cell y Lancet excluidas

Revistas Híbridas Revistas Híbridas

Excluidas las revistas de Nature Journals, 

Academic Journals y Palgrave

Todas las revistas

Excluida ACS Omega

Revistas Híbridas y Gold OA (3)

Algunos títulos excluidos

Revistas Híbridas y Gold OA

https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/publicar/descuentos/publicar-con-acs
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/publicar/descuentos/publicar-con-wiley
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/publicar/descuentos/publicar-con-cambridge
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/publicar/descuentos/publicar-con-springer
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/publicar/descuentos/publicar-con-elsevier
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/publicar/descuentos/publicar-con-oxford


Se firman nuevos acuerdos
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Revistas Híbridas y Gold OARevistas Híbridas y Gold OA

Número limitado en Gold OA
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Los acuerdos transformativos en la US

I

Principales 
tipos

Requisitos de los autores:

• El corresponding author debe ser PDI de la US: catedráticos,

titulares, contratados doctores, ayudantes doctores y

postdoctorales que sean personal de la plantilla de la US (Cap. 1

y 6).

• Se tienen que identificarmediante su correo institucional.

• Tener un artículo aceptado para su publicación en las fechas de

cada uno de los acuerdos.

• Se financiarán preferentemente artículos originales, estudios de

casos o artículos de revisión.

2 de junio de 2021
31 de diciembre de 2024

1 de enero de 2021
31 de diciembre de 2024

1 de enero de 2022
31 de diciembre de 2022

1 de julio de 2022
31 de diciembre de 2022

1 de enero 2022
31 de diciembre de 2024

1 de enero de 2021
31 de diciembre de 2024

1 de enero 2022
31 de diciembre de 2024

1 de enero 2022
31 de diciembre de 2022

https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/publicar/descuentos/publicar-con-acs
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/publicar/descuentos/publicar-con-wiley
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/publicar/descuentos/publicar-con-cambridge
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/publicar/descuentos/publicar-con-springer
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/publicar/descuentos/publicar-con-elsevier
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/publicar/descuentos/publicar-con-oxford
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Los acuerdos transformativos en la US

I

Principales 
tipos

Compromisos del autor

• La afiliación del autor con la Universidad de Sevilla debe

constar claramente en el artículo de acuerdo con las

Instrucciones para la firma de las publicaciones científicas de la

US.

• El autor se compromete a utilizar esta vía de financiación sólo

en caso de no contar con otras posibilidades de financiación

específicas para el pago de las APC.

https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/publicar/descuentos/publicar-con-acs
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/publicar/descuentos/publicar-con-wiley
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/publicar/descuentos/publicar-con-cambridge
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/publicar/descuentos/publicar-con-springer
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/publicar/descuentos/publicar-con-elsevier
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/publicar/descuentos/publicar-con-oxford
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/instrucciones_para_la_firma_de_las_publicaciones_cientificas.pdf
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Los acuerdos transformativos en la US

I
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Procedimiento de solicitud

I

1
• Aceptación del artículo.

• Recepción del enlace a la plataforma OA correspondiente.

2

• Seleccione “Universidad de Sevilla” en el desplegable de instituciones.

• Elija la opción GOLD OA y compruebe que se aplica el descuento.

• Elija la licencia Creative Commons correspondiente.

3

• La Biblioteca revisará la solicitud y comprobará que hay licencias disponibles.

• Recibirá un correo electrónico notificándole la aprobación o rechazo de la 

solicitud.

• Si la solicitud es rechazada, podrá pagar la publicación del artículo por su 
cuenta o renunciar a su publicación en abierto (se publicaría bajo suscripción).

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/creative_commons_protege_los_derechos_de_autor.pdf
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Muchas gracias por vuestra 

atención

Si tienes alguna duda, escríbenos: 
bibinvestigacion@us.es

mailto:bibinvestigacion@us.es

