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Resumen 

 

La forma de publicar ha cambiado debido al uso de las tecnologías que han traído consigo 
el surgimiento del movimiento Open Access (OA) derivado de la iniciativa Budapest Open 
Access propuesta por el Open Society Institute en 2001. El Plan S es una iniciativa que 
surge en 2018 para acelerar la transición hacia el Acceso Abierto, lo que permitirá que los 
resultados de las investigaciones tengan mayor visibilidad y citación. 

En este trabajo se muestra cómo surge y cómo funciona el Plan S, el impacto que puede 
tener en las suscripciones de las revistas de la UNAM, así como los primeros acercamientos 
con algunas editoriales que ven en esta Casa de Estudios una oportunidad para 
implementar este nuevo modelo de publicación.  

El Plan S incluye acuerdos transformativos que se dan entre editores y bibliotecas, en donde 
se busca cambiar el pago por suscripción a revistas por el modelo Publish & Read en donde 
el editor sólo recibe el pago por la publicación de artículos de autores de una institución y 
la lectura de las revistas se incluye sin un costo adicional, es aquí donde el papel de la 
biblioteca juega un papel relevante con la iniciativa del Plan S. 
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