Ayúdanos a conocer las revistas y
plataformas de acceso abierto que son
gratuitas para los lectores y autores
Nos complace invitarle a contestar una encuesta dedicada a conocer a fondo las revistas de
acceso abierto que no cobran tarifas de autor, a menudo conocidas como del "modelo de
acceso abierto diamante"; revistas que son gratuitas tanto para los lectores como para los
autores. Además, estamos lanzando un esfuerzo para inventariar colectivamente las
revistas de acceso abierto diamante que aún no están incluidas en las principales bases de
datos como DOAJ.
Esta encuesta forma parte del Estudio sobre el Acceso Abierto Diamante encargado por
cOAlition S y tiene por objeto explorar y profundizar nuestra comprensión de los modelos de
publicación colaborativa no comercial para el acceso abierto.
Necesitamos evaluar la profundidad y amplitud de las ofertas de Acceso Abierto diamante
en todo el mundo, y tenemos que hacerlo para este tipo de Acceso Abierto si queremos
obtener un mayor apoyo de los financiadores.
La encuesta estará abierta hasta el 25 de agosto de 2020
Ir a la encuesta
https://www.surveymonkey.com/r/GZQDBT5?lang=es
Razón de ser
El panorama de las revistas y plataformas de acceso abierto que no cobran a los autores
por publicar es amplio y diverso. Estas revistas y plataformas sirven a áreas de
investigación específicas en diferentes idiomas, y están en sintonía con las necesidades
locales o regionales específicas de las diversas culturas editoriales.
Esta rica variedad hace difícil que las revistas “diamantes” sean vistas como un sector
editorial con fortalezas, objetivos y desafíos comunes. Como resultado, el impacto
específico de las revistas “diamantes” en la comunidad académica es a menudo
subestimado. El presente estudio tiene por objeto trazar un panorama más completo de la
oferta de revistas y plataformas diamante para identificar formas concretas de reunir,
coordinar y apoyar a este sector en el futuro.
Objetivo
Planeamos obtener una comprensión más profunda de este panorama y darle mayor
visibilidad. Además, proporcionaremos conocimientos que ayudarán a la cOAlition S y a
otras partes interesadas a desarrollar políticas eficaces y mecanismos de financiación que
apoyen más estratégicamente a este sector.
Cómo puede ayudar
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Si perteneces al equipo científico o editorial de una revista de acceso abierto que no
cobra a los autores por publicar, puedes responder la encuesta en nombre de tu
revista: https://www.surveymonkey.com/r/GZQDBT5?lang=es
Si quieres ayudarnos a identificar más revistas diamante, especialmente las que no
están en DOAJ, puedes contribuir a esta hoja de cálculo online añadiendo más
información: https://tinyurl.com/diamond-journals
Puede difundir este mensaje en su comunidad para aumentar nuestro alcance a
tantas revistas de calidad como sea posible. Este mensaje está disponible en inglés,
francés, alemán, italiano, español y portugués.

Contacto
Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos: operas@operas-eu.org
Sobre nosotros
El estudio ha sido encargado por cOAlition S, un grupo de financiadores nacionales de
investigación, organizaciones europeas e internacionales y fundaciones benéficas que se
han comprometido a hacer realidad el acceso abierto pleno e inmediato a las publicaciones
científicas.
El Consorcio está coordinado por OPERAS, la infraestructura para la comunicación
académica abierta para CSyH en Europa. Sus socios en este estudio son SPARC Europa,
Universidad de Utrecht, DOAJ, UiT La Universidad Ártica de Noruega, LIBER, OASPA,
ENRESSH, Redalyc, AmeliCA y el CSI.

