Semana Internacional de Acceso Abierto 2013
Cristina González Copeiro
Directora del Departamento de Gestión de la Información Científica
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una fundación pública, nacida en 2001, y cuya misión es impulsar la
ciencia y la innovación promoviendo su acercamiento a la sociedad y dando respuestas a las necesidades del Sistema Español de Ciencia,
Tecnología y Empresa (SECTE).
Los objetivos son:
› Desarrollar instrumentos de
participación privada a favor de la I+D+I.
› Ser instrumento adecuado para la
divulgación de la ciencia y el incremento
de la cultura científica.
› Ser referente en la s métricas de la
ciencia y la innovación española.
› Transformarse en el espacio de
comunicación con la comunidad de
científicos españoles en el exterior, como
parte del Sistema.
› Generar un conjunto de instrumentos
para el fomento y la gestión de la I+D+I al
servicio de la Administración General del
Estado.

Los principios generales son:
› Racionalización,
Racionalización mediante la
coordinación, la especialización
inteligente y la contención del
gasto.
› Transparencia,
p
, a través de la
selección de compromisos de
gasto o inversión en concurrencia
competitiva y basada en criterios
de calidad y coste.
› Eficiencia, las actividades serán
medidas en función de resultados
obtenidos, poniendo en marcha
mecanismos de evaluación interna
y externa.

Los ejes de actuación principales para 2013
son:
1. Incremento de la participación privada
2. Fomento de la cultura científica y de la
innovación
3. Análisis métrico de la ciencia e innovación
4. Reconocimiento de la ciencia española en el
exterior
5. Servicios de apoyo al sistema español de
I+D+I

Departamento de Gestión de la información Científica (GIC)

Gestión de Recursos científicos
Facilitar la gestión eficaz de los recursos científicos
electrónicos
Fomento Producción científica
Favoreciendo la visibilidad y posicionamiento de la producción
científica
íf
española
ñ l con alcance
l
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Repositorios y Acceso abierto
Colaborando en la construcción de un sistema robusto de
Ciencia, tecnología e innovación

¾ Gestión de las dos principales bases de
recursos científicos electrónicos: WOK y
SCOPUS
¾ Currículum Vitae Normalizado CVN
¾ Apoyo revistas científicas españolas
¾ Participación en proyectos internacionales de
OA y difusión
¾ Recolecta
R l
ofreciendo
f i d una infraestructura
i f
robusta y una plataforma de repositorios
científicos en España

Algunos hitos recientes…..
Se ha lanzado una nueva Web q
que tiene una nueva estructura dirigida
g a los stakeholders de la comunidad Open
p Access
o Mayor visibilidad: Web bilingüe.
o Nuevo recolector y buscador: D‐NET.
o Tabla de repositorios
p
con selectores,, p
posibilidades de exportación.
p
o Traducción y divulgación de documentos y materiales internacionales en
materia de acceso abierto (guías, directrices europeas, políticas de
copyright,..)
o Información del movimiento Open Access y la participación en proyectos
Europeos.
o Ayuda (FAQs, diccionario OA), soporte y atención a usuarios a través del
buzón de Recolecta.
o Agenda de eventos,
eventos noticias
noticias.
o Seminarios on‐line (Webinars)
o Jornadas, organización de eventos la semana de acceso abierto.
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http://recolecta.fecyt.es/
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Marco de colaboración FECYTREBIUN
Cooperación en el desarrollo del Proyecto RECOLECTA:
Grupos de Trabajo: formados por miembros de las universidades directamente relacionados con
‐ Evaluación de Repositorios
‐ Políticas de acceso abierto
‐ Estadísticas
Diseñado un módulo de estadísticas para medir
La producción científica de los repositorios
(se está implantando ).
Cooperación internacional: FECYT es partner de los Proyectos OpenAIREplus y Medoanet y apoya la implantación de
estos pro
proyectos
ectos en España
España.
Difusión y comunicación: redes, documentos, semana internacional del acceso abierto.

La Semana Internacional de Acceso Abierto se enmarca entre las actividades del
Proyecto OpenAIREplus
http://www.openaire.eu/
OpenAIREplus (2nd Generation of Open Access Infrastructure for Research in
Europe) es un proyecto continuación de OpenAIRE. Su objetivo es incorporar los sets de
datos de investigación
g
jjunto a los artículos científicos financiados p
por el Séptimo
p
Programa Marco.
Es un proyecto de 30 meses y cuenta con la infraestructura desarrollada en OpenAIRE
(nodos de repositorios institucionales y temáticos interoperables entre sí).
El proyecto tiene un enfoque multidisciplinar debido a la muy diferente naturaleza de los datos (diferentes tipos de propiedad
intelectual, de políticas, de niveles de acceso, de estándares, etc) y a las diferentes comunidades que integra (cada una con sus
diferentes culturas con respecto a los datos).
A corto plazo OpenAIREplus emitirá unas directrices básicas para la creación y mantenimiento de los datasets.
FECYT es el helpdesk nacional de apoyo a la implantación del proyecto en España.
Actualmente hay 24 repositorios españoles OpenAIRE compliant.

AGENDA 2125 OCTUBRE 2013
Lunes
21 de Octubre

Martes
22 de Octubre

Miércoles
23 de Octubre

Jueves
24 de Octubre

Viernes
25 de Octubre

Título: Datos de investigación: reflexiones sobre su acceso abierto
Ponentes: Fernanda Peset y Luis‐Millán González
Lugar: Videoconferencia ‐ Plataforma SocialBiblio.
Hora: 11:30 horas
Título: Europeana Data Model, perfil Linked Open Data para Archivos, Bibliotecas y Museos
Ponente: Xavier Agenjo Bullón
Lugar: Videoconferencia ‐ Plataforma SocialBiblio.
Hora: 11:30 horas
Título: Zenodo: compartir datos de investigación en Europa
Ponente: Pedro Príncipe
Lugar: Videoconferencia ‐ Plataforma SocialBiblio
Hora: 11:30 horas
Título: Integracion CRIS/Repositorio: Sistematizando el Acceso Abierto
Ponente: Pablo de Castro
Lugar: Videoconferencia ‐ Plataforma SocialBiblio
Hora: 11:30 horas
Mesa redonda: Acceso abierto en España: servicios, proyectos, resultados
Ponentes: Isabel Borde; María Luisa Martínez; Cristina González Copeiro; María Isabel Casal;
José Antonio Merlo Vega
Lugar: Madrid, Biblioteca Nacional de España (Pº de Recoletos, 20‐22)
Hora: 12:00 horas

