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¿Qué es el 
Acceso abierto? 

El acceso abierto surge con la iniciativa Budapest Open Access 
propuesta por el Open Society Institute en diciembre de 2001. 

Es el acceso gratuito a la información y al uso sin restricciones 
de los recursos digitales por parte de todas las personas 
(UNESCO, n.d.) 
 
Tipos de acceso abierto: 

Acceso abierto híbrido. Revistas de suscripción en la que 
algunos de los artículos son de acceso abierto. Requiere el pago 
de una tarifa de publicación (también llamado APC). 

Acceso abierto bronce: Son revistas de acceso abierto 
retrasado, que publican artículos inicialmente solo bajo 
suscripción. 

Acceso abierto diamante o platino: Revistas que no  
cobran a los autores por publicar ni a los lectores  
por leer.  
 



En septiembre de 2018: 

11 organizaciones miembros de 
Science Europe y el Consejo Europeo 
de Investigación, crean:  

● cOAlition S  
● Plan S, iniciativa que busca acelerar 
la transición al acceso abierto. 

El objetivo del Plan S es conseguir que 
a p a r t i r d e 2 0 2 1 , t o d a s l a s 
publicaciones académicas financiadas 
por organismos públicos deban 
publicarse en revistas de acceso 
abierto.  



Acuerdos transformativos 

Son “aquellos contratos negociados entre instituciones 
(bibliotecas, consorcios nacionales y regionales) y editores que 
transforman el modelo de negocio que subyace a la publicación de 
revistas académicas, pasando de uno basado en el acceso de 
pago (suscripción) a uno en el que los editores reciben una 
remuneración justa por su servicios de publicación de Acceso 
Abierto. (Eficiencia y Normas para Cargos por Artículos, 
ESAC)” (Plan S, 2020). 
 



Dos modelos de los acuerdos transformativos que se 
han visto con frecuencia son:  
 
Publish & Read (Publicar y Leer), en el que solo se paga 
la publicación de artículos de autores de una institución y 
la lectura queda abierta a todas las revistas.  
 

Read  & Publish (Leer y Publicar) el editor recibe un 
pago por leer y un pago por publicar en un solo contrato. 
Esta agrupación trae el pago por la publicación a un 
acuerdo contractual en lugar de ser abordado por 
autores individuales que eligen la publicación de acceso 
abierto.(Hinchliffe, 2019) 

 
 



 

 
 
Subscribe to Open (S20) es un modelo de financiación 
que permite a un editor convertir revistas de acceso 
cerrado a Acceso Abierto un año a la vez.  
 
S2O ofrece a los suscriptores acceso continuo con un 
descuento sobre el precio de suscripción regular. 
 



La UNAM y las editoriales 
 
La UNAM ha iniciado ciertas negociaciones con editoriales para 
acercarnos a lo que se llama “acuerdos transformativos” con la 
finalidad de concretar cambios en los modelos de suscripción y 
publicación de las revistas que se mantienen en suscripción con 
estas editoriales. 



Propuestas para la UNAM 
Editorial Propuestas 

Cambridge University Press Exenciones de APC en todas las revistas híbridas y Gold. 

International Water Association 
Exención de pago por publicar (APC) para autores con afiliación UNAM.  
Mantener el pago por suscripción.  

John Wiley & Sons 
Mantener la suscripción con hasta 250 artículos sin cargo de APC en revistas 
híbridas . 

Microbiology Society  La UNAM aprueba los artículos a los autores correspondientes sin cargo de APC. 

Plos ONE  
Propone una única tarifa anual para publicaciones ilimitadas en los 12 títulos de 
PLOS. 0% de incremento en acuerdo a 3 años. 

Walter de Gruyter 
 1. Contrato multianual. 

American Society for Biochemistry 
and Molecular Biology 2. El costo del paquete incluye el acceso a todas las revistas de la editorial. 

Company of Biologists 
3. Cubre el pago del APC de todos los artículos que se publiquen en Acceso 
Abierto. 

  
4. Pueden elegir el tipo de licencia que van a utilizar CC-BY, CC-BY-NC, CC-BY-
NC-ND. 

  5. El trámite es transparente en la plataforma del editor. 

  



Impacto en las bibliotecas 

� Comunicación académica. 
 
� Depósito y autoarchivo. 
 
� Derechos y licencias. 
 
� Licencia de difusión de publicaciones en acceso 

abierto. 
 
� Transparencia del uso de los fondos públicos. 
 
 



   International Water Association IWA   

     iwaponline.com 

 
� Pago por suscripción por las bibliotecas 
universitarias   y otros suscriptores. 
� Eliminación del pago por procesamiento de 
artículos  para cualquier autor. 
� Acceso abierto a las 10 revistas. 
� Acceso abierto desde el vol. 1 no. 1 para 
instituciones suscriptoras. 

 
 



International Water Association    

Artículos 
publicados 
por la UNAM 
en revistas  
IWA 



Conclusiones 
Pasar a un sistema de acceso abierto abre nuevas posibilidades para que los 

investigadores accedan a la información y mejoren la transferencia de conocimientos 

para la sociedad. 
 

El acceso abierto genera innovación y facilita la investigación interdisciplinaria, así como 

el intercambio académico a escala global, en beneficio no solo de la comunidad 

investigadora, sino también de la economía y la sociedad en su conjunto. 
 

Con los acuerdos transformativos se ha logrado que todos los artículos publicados en 

revistas híbridas y que tenían altos costos por APC, ahora se publiquen en Acceso 

Abierto sin ningún pago adicional para los investigadores o la institución. 
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