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¿Qué es un acuerdo
transformativo?
Es un nuevo tipo de acuerdo de revistas que proporciona acceso de lectura al contenido
de suscripción junto con la publicación de acceso abierto (OA). En Cambridge University
Press, nuestro objetivo es hacer la transición de nuestro portafolio completo de revistas
a OA. Un acuerdo transformativo ha sido identificado como el método más eficaz,
sostenible y factible para lograr este objetivo, y marca un capítulo nuevo y emocionante
en nuestras asociaciones de comunicación académica con instituciones de todo el
mundo

UNAM y Cambridge University Press
•
•

UNAM ha suscrito al paquete complete de revistas de CUP desde 2013
La siguiente tabla indica todos los artículos de investigación publicados en revistas CUP con un autor
principal o correspondiente afiliado a la UNAM.
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La producción media de artículos es de 43 por año. 56 revistas diferentes publicaron artículos afiliados a
autores de la UNAM entre 2018 y 2020

¿Qué proporcionará este acuerdo?
Reading:
• Acceso a Cambridge Full Journals Package, incluidos todos los títulos adquiridos.
• Acceso perpetuo a todos los volúmenes de revistas publicados dentro del plazo del acuerdo.

Open Access publishing:
• Publicación de acceso abierto ilimitado de varios años en todas las revistas de acceso abierto

híbridas y Gold dentro del paquete completo de Cambridge para todas las presentaciones elegibles
• Las presentaciones elegibles se definen como:
• Autor afiliado a la UNAM; aceptado para publicación dentro del término del acuerdo; uno de

los 5 tipos de artículos de investigación

Más descargas
Los artículos de OA se descargan
tres veces más que los artículos
que no son de OA, en promedio

Citas más altas
Los artículos de acceso abierto reciben
entre un 30 % y un 50 % más de citas
que sus equivalentes que no son de
acceso abierto

Alcance más amplio
Disponible gratuitamente en línea a
nivel mundial, lo que permite que
cualquier persona, en cualquier lugar,
encuentre, lea y se beneficie de la
investigación.

Beneficios del
acceso abierto
El contenido de OA está disponible
gratuitamente en línea, no está oculto
detrás de un muro de pago, lo que
significa una mayor visibilidad, uso y el
potencial de citas más altas para su
trabajo.
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La producción de Gold
OA ha aumentado cada
año como una proporción
de nuestra publicación
total de artículos.
Nosotros alcanzamos el
35% en 2021.

Los artículos Gold OA
están recibiendo más
citas dentro de los dos
años posteriores a la
publicación, tanto en las
disciplinas de HSS como
de STM.
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Encuentro OA genial para la comunidad académica,
particularmente para investigadores y entusiastas sin afiliación
institucional. Les permite acceder a artículos detrás de paywall.

Cambridge's OA journals
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Todos los artículos enviados a Cambridge University Press se someten a la misma rigurosa revisión por pares para
mantener la alta calidad de nuestras revistas.
La decisión de publicar un artículo no se ve afectada por si se publicará en abierto o detrás de un muro de pago.

Páginas
de inicio
de revistas
•

•

Aparecen ventanas emergentes en las páginas de revistas híbridas
y OA doradas relevantes para invitar a los autores a verificar su
elegibilidad para una exención/descuento de APC utilizando nuestra
herramienta de verificación.

La información sobre la preparación del
manuscrito está disponible en la página
de inicio de la revista en Cambridge
Core.
La información de acceso abierto está
señalizada en estas páginas.

Enviar manuscrito
Se puede acceder al sistema de envío, también
conocido como Sistema de revisión por pares en línea,
desde la página de inicio de la revista en Cambridge
Core.

Submit:
Inicie sesión con un
nombre de usuario y
una contraseña u
ORCID.
Durante este
proceso, identifique
al autor
correspondiente
cuya afiliación se
utiliza para
determinar la
elegibilidad

Revisión por
pares
Luego, el manuscrito
pasa por la revisión
editorial y por pares.

• Asegura que el artículo enviado sea
adecuado para la revista.
• Garantiza que el artículo sea sólido y
preciso.
• Alertas de errores
• Proporciona retroalimentación
constructiva

Posibles resultados:
• Aceptado sin ningún cambio
• Revisar y renviar
• Papel rechazado

Aceptación

Si se acepta un artículo, luego de completar
las revisiones requeridas, los autores recibirán
un correo electrónico de aceptación.

Aceptación
Reciba un correo electrónico con un enlace
para completar el acuerdo de publicación del
autor (licencia para publicar formulario)
Complete el acuerdo de acceso abierto,
seleccione una licencia creative commons y
regrese a Content Manager (contacto de
producción)
Registro creado en el sistema de seguimiento
de la producción

Solución de
licencia digital
mejorada
Reciba un formulario de solicitud de información de
Ironclad, rellenado previamente con información del
sistema de envío
La publicación de acceso abierto y CC-BY están
preseleccionados.
Mensajes específicos para autores reconocidos como
elegibles bajo un acuerdo institucional de Acceso
Abierto.

135
títulos
actualme
nte en
vivo

Contrato generado automáticamente y firma
firmada digitalmente

Los autores que no seleccionan la opción OA y son
identificados como elegibles bajo un acuerdo son
informados de la oportunidad a través de. una
campaña mensual de divulgación.
Un sencillo formulario en línea permite a los autores
seleccionar su licencia creative commons. Este
formulario funciona como una adición a cualquier
acuerdo existente.
Si se ha procesado un contrato en Ironclad, los autores
modificarán su acuerdo original.

Transacciones sin contacto

Autor firma
contrato

Registro de
producción
actualizado

Artículo enviado
a Rightslink®

Financiamient
o aprobado*

Transacción
completa

Los autores afiliados de artículos elegibles no interactúan con el proceso de transacción de
APC.
Rightslink® hace coincidir el artículo con un acuerdo de publicación y descuenta
automáticamente el APC.
*Los artículos pueden aprobarse automáticamente, o las instituciones pueden aprobar o
denegar la financiación.

Confirmación
Notificación enviada al autor de correspondencia para
confirmar que la exención/descuento de APC ha sido
aprobada y aplicada, y que el artículo se publicará OA.

Mensaje recibido

Generar

Acción requerida

“Decisión manuscrita”
(from CUP)

Enviado cuando un artículo ha sido
aceptado para su publicación

Este es el punto de decisión clave
para que el autor haga que su artículo
sea de acceso abierto. El autor debe
completar su acuerdo de publicación
de autor y elegir Acceso abierto

“Correo electrónico de bienvenida de
la producción de CUP”
(from CUP)

Enviado después de que la producción
de CUP haya actualizado el registro
del artículo con el acuerdo de
publicación del autor

No se requiere si el autor ya ha
completado su acuerdo de
publicación de autor

Si las aprobaciones automáticas están
activadas: inmediatamente después
de la aprobación automática de la
financiación por parte de RightsLink.
Si las aprobaciones automáticas están
desactivadas: una vez que el
bibliotecario haya aprobado o
denegado la financiación en el
Administrador de acuerdos

Ninguna. Sólo información

“Su solicitud de financiamiento de
APC ha sido aprobada/rechazada”
(from Rightslink)

Resources
We have a range of resources to help support your agreement

Para los autores

Para bibliotecarios

Capacitación

Guidance on publishing OA
cambridge.org/publishoa

OA Information
cambridge.org/oa-lib-hub
Read & Publish promotional resources
cambridge.org/rapresources

Sesiones regulares para ayudarlo a
comprender el flujo de trabajo del autor y
cómo usar el Administrador de acuerdos

Webinars
cambridge.org/oa-videos

Rightslink Institution Resource Center

Las solicitudes de formación se pueden
realizar a través de
academictraining@cambridge.org

UNAM en
Cambridge
Core

Permite a los autores ver fácilmente los
detalles de su acuerdo en una página
dedicada a su institución.
• Enlace a la página del acuerdo (para los
términos específicos acordados)
• Diarios incluidos en el acuerdo

https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/read-and-publish-agreements/oaagreement-universidad-nacional-autonoma-de-mexico

¿Cómo
identifica
Cambridge la
elegibilidad de
un autor en
virtud de un
acuerdo?

Un autor ingresará los detalles
de su afiliación en el Sistema
de revisión por pares en línea
(OPRS) al enviar su artículo.
Los detalles en la 'cadena de
afiliación' que son necesarios
para identificar la elegibilidad
bajo R&P incluyen la institución
y el dominio de correo
electrónico. Confiamos en que
los autores ingresen sus datos
de afiliación correctos y
trabajemos en un sistema de
confianza.

Una vez que se acepta un
artículo para su publicación, los
metadatos se introducen en
nuestro sistema de producción,
donde a la cadena de afiliación
se le asigna automáticamente un
GRID, lo que nos permite hacer
coincidir la institución con un
acuerdo de R&P.Si un artículo
tiene un GRID elegible para R&P,
evaluamos el artículo según los
criterios relevantes para el
acuerdo (tipo de artículo, paquete
de revista, plazo del acuerdo).
Esto nos permite identificar con
confianza a los autores que son
elegibles para una exención o
descuento de APC a través de un
acuerdo de publicación OA.

¿Qué es una
identificación
GRID?

La base de datos de
identificadores de
investigación global (GRID)
es una base de datos de
acceso abierto de
organizaciones educativas y
de investigación en todo el
mundo, mantenida por
Digital Science & Research
Solutions Ltd.

Se asigna una GRID a los
metadatos del artículo
antes de enviarlo a
Rightslink®.
El GRID asignado se basa
en la afiliación institucional
del autor de
correspondencia.
Las instituciones no están
obligadas a proporcionar
GRID ya que tomamos
esta información de la
base de datos GRID.

Preguntas?

oaqueries@cambridge.org
Angela Marletto
angela.marletto@cambridge.org
EduardoCervantes
eduardo.cervantes@cambridge.org

