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RESUMEN

La misión histórica de las instituciones educativas formales y
no formales de diseminar el conocimiento humano corre el
riesgo de quedar incompleta si no se establecen políticas ins
titucionales que promuevan iniciativas para la transferencia y
difusión abierta del conocimiento, de manera que traspase los
muros donde se origina para que pueda ser aprovechado por
la humanidad de forma expedita y amplia a través de diversos
medios. Es necesario iniciar procesos de reflexión de los fun
damentos teóricos, técnicos y legales que permitan a las Insti
tuciones de educación universitaria, la elaboración de
políticas y prácticas institucionales para la creación de una
cultura para la publicación abierta y sin restricciones de su
creación intelectual.

Este ensayo presenta reflexiones en voz alta surgidas de los
caminos recorridos como activista de Conocimiento Libre en
dos universidades públicas venezolanas y de la investigación
realizada sobre proyectos de sostenibilidad de prácticas de
acceso abierto de la creación intelectual de instituciones de
educación universitaria.

Descriptores: Acceso abierto, conocimiento libre, políticas
institucionales, software libre, mandatos.

ABSTRAeT

The historic mission ofthe educative institutions, formal or not
formal, to disseminate the human knowledge which run the
risk of being incomplete if they don't set institutional policies
to promote initiatives for the transfer and open diffusion of
knowledge, so that broke the walls where it originates to be
taken for the humanity in expeditious and wide form across
the different media. l1's necessary to start a process of reflec
tions on the theoretical, technical and legally backgrounds
which allow to the Institutions of University Educations, the
elaboration of institutional policies and practices for the crea
tion of a culture for open publications with no restrictions of
their intellectual creation.
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This essay represents reflections as activist of Free Knowled
ge in two public Venezuelan universities and the investigation
was done about projects of sustainability of practices for the
open access of the intellectual creations by institutions of hig
her education.

Descriptors: Open access, free knowledge, institutional poli
cies, freeware, mandates.

La concepción de una sociedad que utilice la información y el
conocimiento como vías que apalancan el desarrollo susten
table de los pueblos, no es más que un recordatorio de lo que
es natural para muchas culturas que han compartido genero
samente sus conocimientos y sus recursos durante siglos.
Una muestra a la mano sobre ello es, el reconocimiento de los
inmensos aportes que poblados de América han realizado a
la humanidad a través de la tradición oral en la divulgación de
saberes, sobre sus cultivos alimenticios (papa, maíz, batata,
pimientos, frijoles, tomate, etcétera) o sus hierbas medicina
les (zábila, árnica, boldo, cola de caballo, etcétera). Otra hue
lla cultural desde otras tierras, son las tierras comunales
cosechables que existieron en Inglaterra hasta la primera mi
tad del siglo XIX bajo las pautas de un sistema de campos
abiertos, en donde, a pesar de que la propiedad de las tierras
era privada, existían los "commons rights" o derechos comu
nales, a través de los cuales se permitía usar los terrenos
como pasto para los ganados de pastores individuales.

El repensar constante, característico de la humanidad, y en
los accionares cíclicos que nos llevan, con gran frecuencia,
de vuelta a los orígenes y el avance de la apropiación social
de las Tecnologías de Información y Comunicación, han
puesto sobre el tapete la importancia que en la actualidad tie
ne la propiedad y el costo del saber en la red, acción que a su
vez ha generado una tendencia sustentada en el rescate de la
liberalidad del mismo y, cuyo propósito final es que la socie
dad reconozca al conocimiento como un bien de la humani
dad, y por lo tanto, algo a lo que todos los humanos tienen
derecho, sin más limitación que su acceso y la capacidad inte
lectual de quienes interactúen con el mismo.

La idea del conocimiento libre es definido por Pluss, R.
(2007) como todo aquel conocimiento que se puede adquirir
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li bre men te sin nin gún per mi so ex plí ci to del au tor, que se pue -
de com par tir con los de más, sin in frin gir las le yes que re gu lan 
los de re chos de au tor, que se pue de mo di fi car se gún las ne -
ce si da des que se pre sen ten y que per mi te que esas mo di fi -
ca cio nes se dis tri bu yan de nue vo para be ne fi ciar a to dos,
re vir tien do ese co no ci mien to en la so cie dad. Un co no ci mien -
to de este tipo, re pre sen ta la apli ca ción de más gra dos de li -
ber tad para las per so nas en tan to, cons tan tes por ta do ras,
crea do ras y re-crea do ras del co no ci mien to, es con si de ra do
como un mo vi mien to que in cor po ra una vi sión so cio-li be ra do -
ra de la for ma como se con ci be las di ná mi cas de in ter cam bio
y cons truc ción del sa ber, pro duc to de es tos tiem pos en don -
de la in ter net dis po ne de las vías para que las ideas que se
ge ne ran de las di fe ren tes ra mas de la cien cia, sean ac ce si -
bles a to dos y to das.

Esta idea del co no ci mien to li bre, co bra hoy pre sen cia tras el
im pac to que las Tec no lo gías de la Infor ma ción y Co mu ni ca -
ción, es pe cí fi ca men te, el mo vi mien to de Soft wa re li bre han
traí do con si go, en don de el co no ci mien to hu ma no ad quie re
una nue va di men sión has ta aho ra im pen sa ble, por sus enor -
mes po si bi li da des de cre ci mien to ex po nen cial, pero so bre
todo, por la cua li dad de ser ac ce si ble, per mi tien do re to mar el
ideal del sa ber a la dis po si ción de aquel que lo ne ce si te.

La rea li dad es que la pro duc ción in te lec tual de hoy día está
fuer te men te ta tua da por la ac tual cul tu ra oc ci den tal, que ha
for ta le ci do el sis te ma de pa ten tes, el co py right, el mo no po lio
de las edi to ria les, la con cre ción en mu chos paí ses de po lí ti -
cas de pri va ti za ción de la edu ca ción, que a su vez han ge ne -
ra do pro yec tos edu ca ti vos de cor te mer can ti lis ta, en tre otros
as pec tos, que ha cen vi si ble lo que au to res como Ru lla ni, E.,
en Bos che ri ni, F. y Poma, L. (2000) de no mi nan como “Ca pi ta -
lis mo Cog ni ti vo”, en ten di do como el pro ce so en el cual el co -
no ci mien to y la tec no lo gía, se con vier ten en otra for ma de
ri que za, sien do am bos el ma yor bien eco nó mi co de nues tra
épo ca y por ende ba ses del pro ce so de pro duc ción eco nó mi -
co. Como di ría Blon deau et al (2004), el ca pi tal ha pues to a
tra ba jar por cuen ta pro pia la vida y su ma ni fes ta cio nes, en ten -
dien do con ello que es toda la vida, no sólo el tra ba jo, los que
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que dan so me ti dos a es tas for mas de apro pia ción ge ne ra dos
en esa nue va for ma del ca pi ta lis mo. 

Des de esta pers pec ti va, el ré gi men de la pro pie dad in te lec -
tual1, con si de ra do uno de los fac to res cla ves para su de sa rro -
llo, cons ti tu ye un dis po si ti vo ca paz de po ner en cir cu la ción
sa be res y co no ci mien tos a modo de uni da des on to ló gi ca men -
te cohe ren tes con la ló gi ca del ca pi ta lis mo cog ni ti vo, lo que
im pli ca atri buir la pro pie dad de una crea ción, a una per so na
in di vi dual y a su vez con si de rar que la crea ción re sul ta de un
pro ce so ab so lu ta men te in di vi dual, prác ti ca ex tre ma da men te
re duc cio nis ta.

Esta rea li dad nos hace res pal dar la afir ma ción de Sa ra via
(2005) cuan do nos aler ta que lo que hoy es le gal en ma te ria
de pro duc ción de co no ci mien to, ya no son di ná mi cas jus tas
para la hu ma ni dad, más aun, cuan do la cul tu ra li bre que se ha 
ido es ta ble cien do en los es ce na rios vir tua les nos de mues tran 
que com par tir co no ci mien to es la nor ma, que es lo jus to y que
es un error li mi tar lo. Las ideas de li ber tad del co no ci mien to,
son fun cio na les a la di ná mi ca de la hu ma ni dad “co nec ta da”.
Esta si tua ción no deja de per mear la rea li dad de las Insti tu cio -
nes de Edu ca ción Uni ver si ta ria, in clu yen do uni ver si da des pú -
bli cas, que his tó ri ca men te han man te ni do su crea ción
in te lec tual bajo el mo de lo de pa ten tes, y la pers pec ti va con -
ser va do ra de las in dus trias del co py right, en don de los sis te -
mas de re com pen sa, es tán en fo ca dos más a la pu bli ca ción
en re vis tas “de alto im pac to”, que a la di se mi na ción de los re -
sul ta dos cien tí fi cos. Al res pec to Iba rra, C. (2009) aler ta que el
in te rés de la co mu ni dad cien tí fi ca por ha cer pú bli co los re sul -
ta dos de sus tra ba jos, los obli ga a di fun dir los en pu bli ca cio -
nes in clui das en el Scien ce Ci ta ción Index o en el So cial
Scien ce Ci ta tion Index, por que les ase gu ran pres ti gio y re co -
no ci mien to, a pe sar de que el cos to de la sus crip ción y el ac -
ce so esté li mi ta do a las uni ver si da des e ins ti tu tos de
in ves ti ga ción que pue dan can ce lar su alto pre cio.
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1 La pro pie dad in te lec tual en la ac tua li dad no es sólo del mun do de los ob je tos, sino tam bién de
lo in tan gi ble y de lo hu ma no, tal como se evi den cia con las pa ten tes otor ga das so bre el ge no -
ma hu ma no, los ali men tos trans gé ni cos, las me di ci nas, y has ta el “Happy Bitr hday to you”, tal
como lo re fie re Bra vo, D. (2005) en su li bro elec tró ni co “Co pia este li bro”.



En el mar co del Co no ci mien to Li bre, el mo vi mien to Open
Access, o de “Acce so Abier to”, sur ge como res pues ta ante las 
si tua cio nes pre via men te plan tea das, rei vin di can do para ello
el uso res pe tuo so del di ne ro pú bli co y, por otra par te, ade cúa
el ac ce so a la in for ma ción cien tí fi ca y el modo de tra ba jo ac -
tual de los cien tí fi cos, a las re des de co mu ni ca ción, y crea la
po si bi li dad de com par tir con el res to de la co mu ni dad cien tí fi -
ca, opi nio nes, tra ba jos y re sul ta dos, con la ma yor bre ve dad
po si ble.

Con re la ción al pri mer plan tea mien to, Abad, F. (2009) se ña -
la, que hay que te ner en cuen ta que la ma yor par te de la in -
ves ti ga ción está fi nan cia da con di ne ro pú bli co, tan to de
for ma di rec ta me dian te sub ven cio nes, ayu das y be cas de in -
ves ti ga ción, como a tra vés del pago de los sa la rios del per so -
nal que las rea li za y del man te ni mien to de las
in fraes truc tu ras, por lo que se es pe ra que uno de los re tor nos 
de esa fi nan cia ción se ma te ria li ce, en tre otras co sas, en la
pu bli ca ción cien tí fi ca de los re sul ta dos, que al di fun dir los y
co mu ni car los a la so cie dad pro pi cien un ma yor de sa rro llo de
la mis ma. Sin em bar go, como ya se men cio nó an te rior men te, 
en la gran ma yo ría de las oca sio nes los re sul ta dos son pu bli -
ca dos en re vis tas pri va das que re quie ren de un pago ele va do 
por cuo ta de sus crip ción.

“Se pro du ce así un círcu lo vi cio so, en el que se paga dos ve -
ces por el mis mo pro duc to, una vez para pro du cir los re sul ta -
dos y otra para po der ac ce der a los mis mos... Esto es, un
mo de lo en el que la in dus tria ob tie ne de for ma gra tui ta la ma -
te ria pri ma (los ar tícu los) y par te de la mano de obra (la re la ti -
va al pro ce so edi to rial), re tie ne de modo ex clu si vo los
de re chos de ex plo ta ción de tal ma te ria pri ma (me dian te la
exi gen cia de la trans fe ren cia, au tor-edi tor, de los de re chos de 
ex plo ta ción de la obra, esto es el co py right), y pos te rior men te
ven de el pro duc to ma nu fac tu ra do, con los pre cios y las con di -
cio nes que ella mis ma de ter mi na, a aque llos que pre via men te 
han fi nan cia do y ela bo ra do la ma te ria pri ma.” (2009, p. 40).

Como res pues ta ante esta ab sur da rea li dad, los ob je ti vos
con cre tos que per si gue el ac ce so abier to son: la li bre dis po ni -
bi li dad para el pú bli co en Inter net de la bi blio gra fía cien tí fi ca,
para que cual quier usua rio pue da leer, des car gar, co piar, dis -
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tri buir, im pri mir, con la po si bi li dad de bus car o en la zar a los
tex tos com ple tos de los ar tícu los. [...], o ser uti li za dos para
cual quier otro pro pó si to den tro de la ley, sin nin gún tipo de ba -
rre ra eco nó mi ca, le gal o téc ni ca más allá del pro pio ac ce so a
Inter net (Bu da pest Open Access Ini tia ti ve, BOAI, 2001).

Es en este es ce na rio en don de mi tran si tar como coor di na do -
ra de equi pos de tec no lo gía edu ca ti va en la Uni ver si dad Na -
cio nal Expe ri men tal "Si món Ro drí guez", y lue go la no vel
Uni ver si dad Na cio nal Expe ri men tal de la Se gu ri dad, me lle -
va ron a pro mo ver la rea li za ción de un con jun to de ac cio -
nes-re fle xio nes-ac cio nes, que per mi tie ron en su mo men to,
man te ner den tro de am bas ca sas de es tu dios un po si cio na -
mien to ins ti tu cio nal en pro del co no ci mien to li bre, y a par tir de 
allí, ge ne rar prác ti cas en tre los miem bros de la co mu ni dad
ue se rris ta y une sis ta que po si cio na ran a las mis mas como
ge ne ra do ras, guar dia nas y pro pul so ras de un co no ci mien to
que es par te y a su vez pro pie dad del en tra ma do so cial, po lí ti -
co y cul tu ral de la hu ma ni dad a la que per te ne ce mos. Esto
ne ce sa ria men te, con lle va a ge ne rar ac cio nes para ga ran ti -
zar, des de una pers pec ti va sos te ni ble, la per ma nen cia de
prác ti cas para la ge ne ra ción, sis te ma ti za ción, dis tri bu ción y
re de fi ni ción con ti nua de mo dos de pro duc ción y pu bli ca ción
abier ta del co no ci mien to cien tí fi co, so cial, ar tís ti co y tec no ló -
gi co, que las uni ver si da des, en su tra yec to ria de pen sar-ha -
cer, han ido acu mu lan do y per ma nen te men te crean do,
di fun dien do, re si tuan do y vi si bi li zan do. 

Para lo grar el ac ce so abier to a la pro duc ción in te lec tual las
IEU vie nen di fun dien do li bre men te lo si guien te:

• Artícu los ar bi tra dos pu bli ca dos en ar chi vos cen tra les te -
má ti cos o en re po si to rios ins ti tu cio na les. Estos ar tícu los
son pues tos a la dis po si ción por sus pro pios au to res y pue -
den es tar en fase de pu bli ca ción en una re vis ta tra di cio nal
(pre prints) o ha ber sido ya pu bli ca dos (post print). El pro ce -
so de de po si tar los tra ba jos se co no ce in ter na cio nal men te
como auto-ar chi vo (self-ar chi ving) y es re co no ci do como la 
vía do ra da del ac ce so abier to.

• Re vis tas aca dé mi cas y de in ves ti ga ción de ac ce so abier to
(Open-ac cess Jour nals): Son re vis tas cu yos con te ni dos
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es tán dis po ni bles, li bre y gra tui ta men te en Inter net, y es re -
co no ci da como la vía ver de del ac ce so abier to.

• A par tir de la pu bli ca ción de los cur sos del Mas sa chus setts
Tech no lo gi cal Insti tu te, se ha in cre men ta do en las IEU la
di fu sión abier ta de ma te ria les edu ca ti vos do cen tes, en for -
ma de Obje tos de Apren di za je, Re cur sos Edu ca ti vos
Abier tos y tam bién como Cur sos abier tos u Open Cour se -
Wa re (OCW). 

• Por otra par te se han de sa rro lla do prác ti cas para la pu bli -
ca ción abier ta de te sis y de los tra ba jos de as cen sos del
per so nal do cen te uni ver si ta rio, sien do una de las ex pe rien -
cias más exi to sas en La ti no amé ri ca el por tal de te sis
Cyber te sis2, que brin da ac ce so a te sis de más de 30 uni -
ver si da des de la re gión.

• Kroes, N. (2010) en el lan za mien to de Open Ai re, la in fraes -
truc tu ra eu ro pea para la pu bli ca ción en ac ce so abier to de los 
re sul ta dos de la in ves ti ga ción, se ña la que ade más de la pu -
bli ca ción de con te ni dos edu ca ti vos, te sis y re sul ta dos de in -
ves ti ga ción, hay que asu mir el reto de ge ne rar el ac ce so
abier to a los da tos cien tí fi cos. Espe cí fi ca men te, se tra ta de
ac ce der no sólo al ar tícu lo como pro duc to fi nal de la in ves ti -
ga ción, sino tam bién, a las me to do lo gías aso cia das y a los
da tos ge ne ra dos, bajo la idea de que ha cer vi si ble los da tos
pri ma rios de la in ves ti ga ción es, ante todo, una cues tión éti -
ca que por una par te da fia bi li dad a una in ves ti ga ción y por
otra mul ti pli ca la po ten cia li dad de uso de los mis mos. 3

Se tra ta en ton ces de de fi nir en las ins ti tu cio nes de edu ca ción
uni ver si ta ria, las po lí ti cas, en ten di das como todo lo re fe ren te
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2 Ver: http://www.cyber te sis.net/.

3 Un re fe ren te del ca rác ter éti co de la pu bli ca ción abier ta de da tos cien tí fi cos, fue pu bli ca do por
De Rob bio y Su bi rats (2008) al di fun dir el plan tea mien to ex pues to por Ila ria Ca pua, in ves ti ga -
do ra del Insti tu to Zoo pro fi lác ti co Expe ri men tal de Ve ne cia, quien ha ais la do el có di go de la gri -
pe aviar en Áfri ca y des pués ha de fen di do su elec ción de ha cer lo ac ce si ble en Gen Bank, una
base de da tos de se cuen cias ge né ti cas. So bre su de ci sión de cla ró en la Quin ta Con fe ren cia
Inter na cio nal so bre Open Access, Ber lin5 lle va da a cabo en el 2007: “Per mi tir el ac ce so a las
se cuen cias del vi rus de la gri pe aviar –cómo ma ni fes tó Ila ria Ca pua- es fun da men tal para ga -
ran ti zar el ac ce so a la in for ma ción cien tí fi ca pri ma ria a aque llos in ves ti ga do res, so bre todo en
los paí ses en vías de de sa rro llo (don de el vi rus está más di fun di do) pro po ner ideas y so lu cio -
nes” (2008, p. 11).



a la apro ba ción de do cu men tos, pro gra mas de ac tua ción, ad -
he sio nes, fir ma de de cla ra cio nes, en tre otros, en fa vor del ac -
ce so abier to a la cien cia, y/o las prác ti cas, en la cual se
in clu yen un con jun to va ria do de ac tua cio nes que se con cen -
tran fun da men tal men te en la crea ción de re po si to rios ins ti tu -
cio na les, que ase gu ren la sos te ni bi li dad de las ac cio nes
aso cia das al ac ce so abier to y al co no ci mien to li bre, y que a su 
vez, pro te jan y for ta lez can las fuer zas pro duc ti vas in te lec tua -
les que po si bi li tan la cul tu ra. En pa la bras de Ba rrue co, J. y
Kri chel, T. (2010):

“To das es tas ini cia ti vas na cen con el ob je ti vo de po ner los
con te ni dos cien tí fi cos en li bre ac ce so, sin nin gu na res tric ción
fi nan cie ra para el usua rio fi nal, lo cual im pli ca que los ser vi -
cios ofre ci dos de ban ser gra tui tos para el mis mo. Este prin ci -
pio fun da men tal plan tea el reto de bus car vías de
fi nan cia ción, para los pro yec tos de ac ce so abier to que ase gu -
ren su sos te ni bi li dad sin re cu rrir al sis te ma de sus crip cio nes o 
de pago por uso” (p. 2).

Vea mos al gu nas con si de ra cio nes a to mar en cuen ta, que in -
ci den como con duc to res, en el de sa rro llo de prác ti cas de ac -
ce so abier to en las Insti tu cio nes de Edu ca ción Uni ver si ta ria:
pro mul ga ción de po lí ti cas y/o man da tos ins ti tu cio na les, sos -
te ni bi li dad eco nó mi ca, pla ta for mas tec no ló gi cas, de fi ni ción
de po lí ti cas de de re cho de au tor, sis te mas de re com pen sa
aca dé mi ca, y fi nal men te el fo men to de una cul tu ra para la
crea ción in te lec tual y su pu bli ca ción, en mo de los de ac ce so
abier to.

Crea ción de po lí ti cas y/o man da tos ins ti tu cio na les
pro-co no ci mien to li bre y ac ce so abier to

La adop ción de prác ti cas de ac ce so abier to de los y las do -
cen tes uni ver si ta rios, así como de sus in ves ti ga do res, se ven
fuer te men te es ti mu la das y for ta le ci das en la me di da en que la 
ins ti tu ción a la que per te ne cen rea li ce un pro nun cia mien to so -
bre la ma te ria, en for ma de re so lu cio nes y/o man da tos, en el
cual se haga ex plí ci to el apo yo po lí ti co al co no ci mien to li bre y
al ac ce so abier to. Ge ne ral men te se con cre ta, en la ad he sión
ins ti tu cio nal, a una res pe ta ble lis ta de ini cia ti vas im pul sa das
por dis tin tas ins ti tu cio nes y or ga nis mos, con el ob je ti vo de dar
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a co no cer, con cien ciar y pro mo ver las ven ta jas de la di fu sión
li bre, abier ta y gra tui ta de la pro duc ción cien tí fi ca, par tien do
del en ten di do de que el es ta ble ci mien to de una po lí ti ca cla ra
es cla ve para el de sa rro llo y cum pli mien to de sus pro pias es -
tra te gias, en fa vor del co no ci mien to li bre y el ac ce so abier to.

Aba dal y Me le ro (2008), al res pec to, re fie ren que es tas de cla ra -
cio nes han com por ta do, en al gu nos ca sos, el es ta ble ci mien to
de po lí ti cas ins ti tu cio na les in ter nas (re co men da cio nes, man da -
tos, etc.) por par te de ins ti tu cio nes de in ves ti ga ción, uni ver si da -
des, etc., con el fin de im pul sar la ad he sión al Open Access por
par te de sus co mu ni da des. En otras pa la bras, el ob je ti vo fi nal
de una po lí ti ca que pre ten da po ten ciar el mo de lo de ac ce so
abier to en el ám bi to de la co mu ni ca ción cien tí fi ca, se orien ta rá a 
fa ci li tar, pro mo ver e in cen ti var la pues ta en mar cha de ini cia ti -
vas re la cio na das con es tas dos ver tien tes, es de cir, fa ci li tar que
los in ves ti ga do res ar chi ven sus pu bli ca cio nes en re po si to rios y,
por otro, in cen ti var las a que pu bli quen en re vis tas de ac ce so
abier to.

En el caso de la UNESR, se con si de ró la ad he sión en el
20084, de dos im por tan tes de cla ra cio nes aso cia das al mo vi -
mien to del Co no ci mien to Li bre como son la De cla ra ción de
Ber lín so bre ac ce so abier to (2003) y la De cla ra ción de Cape
Town so bre Edu ca ción Abier ta (2007), así como la asun ción
del sig ni fi ca do del co no ci mien to li bre como la apli ca ción de
más gra dos de li ber tad para las per so nas, en tan to por ta do ras 
y crea do ras del co no ci mien to, pu dien do para ello te ner ac ce -
so al mis mo li bre men te, sin re que rir nin gún per mi so, com par -
tir se con otros, mo di fi car se de acuer do a las ne ce si da des, y
per mi tir que esas mo di fi ca cio nes se dis tri bu yan de nue vo
para be ne fi ciar a to dos.

La De cla ra ción de Ber lín so bre ac ce so abier to fue pro mo vi da
por la So cie dad Max Planck y apro ba da el 22 de oc tu bre de
2003 por re pre sen tan tes de va rias ins ti tu cio nes eu ro peas.
Este do cu men to po see me tas, de fi ni ción de una con tri bu ción
de ac ce so abier to y, apo yo a la tran si ción al pa ra dig ma del ac -
ce so abier to elec tró ni co. La idea cen tral del do cu men to es de -
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jar las ba ses del acuer do para ob te ner el má xi mo be ne fi cio
para la cien cia y la so cie dad, tam bién se plan tean ideas con -
cre tas para lo grar lo. Mien tras la De cla ra ción de Cape Town
(2007) tal como in di ca en sí mis ma, es una de cla ra ción de
prin ci pios, de es tra te gia y de com pro mi so, cuyo ob je ti vo es
pro vo car el diá lo go, ins pi rar la ac ción y ayu dar a que crez ca el 
mo vi mien to de la edu ca ción abier ta. Pro mo vi da por la Open
So ciety Insti tu te y la Shutt le worth Foun da tion, esta de cla ra -
ción no sólo in vi ta a edu ca do res y es tu dian tes a usar y me jo -
rar los re cur sos dis po ni bles, así como a pu bli car los re cur sos
pro pios me dian te li cen cias abier tas, sino que pro mue ve un
mar co más am plio de ac ción, cuan do ins ta a las Insti tu cio nes
a dar prio ri dad a la edu ca ción abier ta in cor po ran do, por ejem -
plo, pro ce sos de acre di ta ción en sus po lí ti cas o in no va cio nes
edu ca ti vas en ma te ria de apren di za je co la bo ra ti vo, o en los
pro ce sos de eva lua ción, dado que son so por tes de ba ses
para que el mo vi mien to ten ga im pac to po si ti vo a lar go pla zo y
a ni vel mun dial.

La ad he sión de es tas de cla ra cio nes ha cen pú bli co el po si cio -
na mien to que una IEU man tie ne con res pec to al co no ci mien to 
li bre, mas sin em bar go, tal como re fie re Bri ce ño (2011), al
ana li zar su ex pe rien cia en la Uni ver si dad de los Andes, se re -
quie ren tam bién a man da tos5 que de fi nan aún más las prác ti -
cas a se guir:

“Nos he mos dado cuen ta a su vez, de que hace fal ta ge ne rar
un man da to de de pó si to más es pe cí fi co y cla ro que in di que
ac cio nes con cre tas que lle ven a la apli ca ción de las po lí ti cas
e ini cia ti vas de ac ce so abier to ge ne ra das ini cial men te por la
ins ti tu ción, que aun que úti les como base, no son su fi cien tes
por sí so las.” P. 16.

La im por tan cia de los man da tos de de pó si to, tam bién co no ci -
do como “au toar chi vo”, de las crea cio nes in te lec tua les de una 
IEU, en sus re po si to rios abier tos, que da evi den cia da en al gu -
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nos es tu dios so bre el tema, en tre los que des ta ca la in ves ti ga -
ción efec tua da por Gar gou ri y otros ( 2010), en la cual se
se ña la que sólo en tre el 15-20% de los ar tícu los de in ves ti ga -
ción son es pon tá nea men te de po si ta dos en los re po si to rios
ins ti tu cio na les cuan do lo tie nen a su dis po si ción, y con clu yen
que para al can zar un 100% de de pó si to, las ins ti tu cio nes de
los in ves ti ga do res y los or ga nis mos de fi nan cia mien to ne ce si -
tan es ta ble cer que este sea obli ga to rio. 

Esta con clu sión, es con fir ma da por el es tu dio rea li za do por
Swan (2005), en don de se re fle ja que aun que la ma yo ría de
los au to res no auto-ar chi van, más del 90% de ellos ex pre sa -
ron que auto-ar chi va rían si sus do nan tes o sus ins ti tu cio nes
se lo en via ran, y más del 80% de ellos in di có que lo ha rían a
gus to. Por su par te los es tu dios de Sale (2006a y 2006b) en
Aus tra lia, re se ña dos en Swan (ob cit), han con fir ma do que a
par tir de los dos años de la adop ción de un man da to, las ta sas 
de cum pli mien to so bre pa san el 60% yen do cla ra men te en ca -
mi no del 100%. 

En la ac tua li dad, uni ver si da des e ins ti tu cio nes fi nan cia do ras
de todo el mun do, han es ta ble ci do el man da to de obli ga to rie -
dad del auto ar chi vo. En La ti no amé ri ca des ta ca el man da to
mul ti-ins ti tu cio nal que por de cre to de ley dis po ne, des de
2007, la obli ga to rie dad para las ins ti tu cio nes de edu ca ción
su pe rior de Bra sil de crear re po si to rios ins ti tu cio na les, y la
obli ga to rie dad para sus aca dé mi cos de auto ar chi var su pro -
duc ción en los re po si to rios ins ti tu cio na les. 

En el caso de uni ver si da des ve ne zo la nas, la Uni ver si dad de
Los Andes es la úni ca que po see una po lí ti ca ins ti tu cio nal so -
bre la pu bli ca ción de con te ni dos en su re po si to rio, que de he -
cho se en cuen tra re gis tra da en ROARMAP. Por su par te la
Uni ver si dad Na cio nal Expe ri men tal de la Se gu ri dad ma ni -
fies ta en sus do cu men tos fun da cio na les que toda su crea -
ción in te lec tual debe pu bli car se de ma ne ra abier ta, mas sin
em bar go, no ha crea do man da tos que de fi nan prác ti cas al
res pec to, ni cuen ta con un re po si to rio en don de te ner ac ce so
a los re cur sos de con te ni do que ésta crea.

Por su par te el Mi nis te rio del Po der Po pu lar para la Edu ca -
ción Uni ver si ta ria tra ba ja en la ac tua li dad en la crea ción de
me sas de tra ba jo con re pre sen tan tes de las IEU, cuyo pro pó -
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si to será el es tu dio tan to de la ad he sión a las de cla ra cio nes
an tes ci ta das, como de la crea ción de man da tos que obli -
guen a las IEU ofi cia les a la crea ción de re po si to rios y a la pu -
bli ca ción abier ta en ellos, de la crea ción in te lec tual de toda la
co mu ni dad uni ver si ta ria. 

Sos te ni bi li dad Eco nó mi ca

En ma te ria de sos te ni bi li dad eco nó mi ca es ne ce sa rio te ner en 
cuen ta que si bien los au to res-in ves ti ga do res de las IEU pue -
den li be rar el de re cho de uso de su crea ción y con ello no re ci -
bir re com pen sa mo ne ta ria, el pro ce so de in ves ti ga ción y de la
pro duc ción in te lec tual in dis cu ti ble men te ge ne ra gas tos pro -
pios en su de sa rro llo que es ne ce sa rio pre ver. 

Abad-Gar cía (2009), en un aná li sis de las prác ti cas de ac ce so 
abier to en IEU, se ña la que la gra tui dad es re sul ta do casi
siem pre de la fi nan cia ción ins ti tu cio nal (to tal o par cial), en una 
apues ta de las ins ti tu cio nes por pres tar vi si bi li dad a su pro -
duc ción cien tí fi ca, pero es tam bién con se cuen cia de la adop -
ción de un nue vo mo de lo eco nó mi co ba sa do en el pago por
au tor, lo que pro mue ve un nue vo mo de lo fi nan cie ro de re vis ta
que de sa rro llan tan to edi to ria les co mer cia les, como edi to ria -
les sin áni mo de lu cro.

Igual plan tea mien to es ex pues to por Re gaz zi (2004), quien
afir ma que la fi nan cia ción de la pu bli ca ción abier ta pro vie ne
so bre todo de fuen tes pú bli cas, es ti man do en su in ves ti ga ción 
que cer ca del 55% de las re vis tas abier tas son fi nan cia das por 
el círcu lo de in ver sión ins ti tu cio nal, en el pro ce so de pro duc -
ción de la cien cia. Den tro de esta ca te go ría, se ubi can los pro -
ce sos de asig na ción pre su pues ta ria di rec ta a in ves ti ga do res,
de par ta men tos, ins ti tu tos de in ves ti ga ción, re vis tas de ac ce -
so abier to, así como las que ofre cen al gu nas ins ti tu cio nes y
agen cias fi nan cis tas, tan to del Esta do como de en ti da des no
gu ber na men ta les.

Aho ra bien, la re vi sión de las fuen tes de in gre so de re vis tas
abier tas efec tua do por Ruiz, S. (2010) pudo dis tin guir las si -
guien tes ca te go rías en cuan to a mo de los de fi nan cia mien to:

• Pago del au tor por pu bli ca ción: tam bién de no mi na do mo -
de lo au tor-paga: Se gún este mo de lo los cos tos de pu bli ca -
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ción (que in clu yen re vi sión por pa res, hos pe da je en si tios
web, al ma ce na mien to, etc.) se car gan a los au to res. Este
pue de ser so li ci ta do en di fe ren tes eta pas del pro ce so de
pu bli ca ción, por ejem plo, al en viar el ar tícu lo o una vez esté 
acep ta do. 

• Cuo ta de au tor- so cio: La re vis ta in gre sa di ne ro gra cias a la 
op ción de ha cer se so cio, nor mal men te de la en ti dad que la
edi ta (por ejem plo una so cie dad cien tí fi ca).

• Anun cios: La re vis ta acep ta anun cios pu bli ci ta rios.

• Pa tro ci nio: A tra vés de una o va rias ins ti tu cio nes/or ga ni za -
cio nes o per so nas in di vi dua les que pa tro ci nan la re vis ta

• Sus crip ción: Ingre sos gra cias a la sus crip ción de la ver sión 
im pre sa de la re vis ta.

• Con sor cio: Ingre sos gra cias a que la re vis ta es ofre ci da
como par te de un acuer do de con sor cio en tre bi blio te cas.

• Otros: Agru pa otras fuen tes de fi nan cia ción ta les como: co -
bro por im pre sión de pá gi nas mem bre ta das, co bro por pá -
gi na en co lor, se pa ra tas y re-im pre sio nes, im pre sión bajo
de man da, in gre sos por cuo tas de con gre sos, do na cio nes,
ser vi cios a los au to res (ma que ta ción, ga le ra das, etc.), ven -
tas en otros for ma tos dis tin tos (por ejem plo, ar chi vos en
CD-ROM).

En las prác ti cas que las uni ver si da des ve ne zo la nas han de -
sa rro lla do al res pec to, se iden ti fi ca en la ma yo ría de los ca sos 
el mo de lo de fi nan cia mien to por las pro pias IEU y/o en ti da des
fi nan cie ras del mis mo Esta do.

Po lí ti cas de De re cho de au tor

Se co no ce como de re cho de au tor al con jun to de nor mas y
prin ci pios, que re gu lan los de re chos mo ra les y pa tri mo nia les
que las le yes con ce den a las y los au to res de una obra in te -
lec tual. Por de re chos mo ra les, se hace re fe ren cia a los co -
rres pon dien tes a la au to ra o au tor de la obra, y que son
irre nun cia bles e ina lie na bles, es de cir, el au tor por nin gún
mo ti vo pue de ce der ni re nun ciar a ellos, mien tras que los de -
re chos pa tri mo nia les o de ex plo ta ción, fa cul tan al au tor a de -
ci dir so bre el uso de su obra. La Ley de Pro pie dad Inte lec tual
re co no ce los si guien tes de re chos de ex plo ta ción: de re cho de 
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re pro duc ción, de re cho de dis tri bu ción, de re cho de co mu ni ca -
ción pú bli ca, de re cho de trans for ma ción. Estos de re chos de
ex plo ta ción per te ne cen al au tor, y su ce sión a ter ce ros de be -
rá rea li zar se de for ma ex pre sa, por es cri to.

En el mar co de las le yes vi gen tes que ha cen re fe ren cia a es -
tos de re chos, la asun ción de prác ti cas de ac ce so abier to, re -
quie re de la im ple men ta ción de li cen cia mien tos di fe ren tes a
los que se es ti pu lan en las le yes que con tem pla el de re cho in -
ter na cio nal con re la ción al co py right, por lo que la tra di cio nal
li cen cia de de re cho de au tor “To dos los de re chos re ser va dos” 
ha sido com ple men ta da con otras li cen cias que per mi ten a los 
ti tu la res del mis mo prohi bir al gu nos usos de un tra ba jo, pero
au to ri zar otros. 

Como res pues ta éti ca y téc ni ca, ha sur gi do el Copy left que le
ofre ce al au tor la po si bi li dad de li be rar una obra pro te gi da, es -
co gien do una li cen cia li bre que per mi ta su uti li za ción, co pia,
mo di fi ca ción y re dis tri bu ción, al mis mo tiem po que ga ran ti za
que las co pias go cen de es tas mis mas li ber ta des me dian te
una li cen cia si mi lar o com pa ti ble, siem pre re co no cien do los
de re chos mo ra les ina lie na bles de pa ter ni dad e in te gri dad del
au tor ori gi nal.

El copy left per mi te di fe ren ciar a aque llos do cu men tos y/o re cur -
sos di gi ta les que son de no mi na dos de ac ce so li bre, que usual -
men te pue den leer se en lí nea en el si tio del edi tor, pero nada
más, de aque llos que son de ac ce so abier to que per mi ten una
va rie dad de usos adi cio na les, des de la re pro duc ción y dis tri bu -
ción del do cu men to en cla ses, has ta su de pó si to en un re po si to -
rio en lí nea, dis po ni ble para cual quie ra en el mun do. 

Aho ra bien, en el aná li sis rea li za do por Tá rra go (2010) de las
po lí ti cas so bre ac ce so abier to al ber ga dos en ROARMAP6,
has ta el 2009, iden ti fi có va rias op cio nes para el ma ne jo de los 
de re chos de au tor:
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• Bus car el per mi so de los edi to res y dis tri buir los ma te ria les
en ac ce so abier to cuan do este per mi so se ha ob te ni do. 

• Pe dir a los au to res que re ten gan sus de re chos de pro por -
cio nar ac ce so abier to y, otor guen a la uni ver si dad, a tra vés
de con tra tos, per mi sos no ex clu si vos para dis tri buir sus ar -
tícu los en ac ce so abier to en los re po si to rios ins ti tu cio na -
les, pero al mis mo tiem po se re ser va el de re cho de pu bli car 
su crea ción in te lec tual con otras edi to ria les y en los so por -
tes que es ti me opor tu nos. 

• Pe dir a los au to res que otor guen per mi sos ex clu si vos para
la pu bli ca ción en ac ce so abier to.

Si bien en los dos úl ti mos ca sos, la fir ma de los con tra tos no
su po ne la pér di da o ce sión de los de re chos de pro pie dad in te -
lec tual, ya que la ti tu la ri dad de los mis mos per te ne ce al au tor,
sin em bar go, Ci vi co y Vi lla dó ni ga (2010) se ña lan que la ce -
sión no ex clu si va pa re ce la me di da más ade cua da, ya que la
Uni ver si dad cum ple su ob je ti vo (po ner en abier to la crea ción
in te lec tual de sus miem bros), y los au to res pue den pu bli car
su obra con ter ce ros, en las con di cio nes que les sean más
ven ta jo sas.

Por su par te, Ruiz, S. (2010) en la re vi sión y aná li sis de 2.838
re vis tas del Di rec to rio de Re vis tas en Acce so Abier to (DOAJ)
iden ti fi có tres (03) ca te go rías de ac cio nes con re la ción a los
de re chos de au tor:

• (au) El au tor con ser va el co py right: La re vis ta/edi tor men -
cio na ex plí ci ta men te que el au tor re tie ne el co py right sin
nin gún tipo de re fe ren cia al tipo de li cen cia a tra vés del cual 
los con te ni dos son pues tos a dis po si ción de los lec to res.

• (co) Trans fe ren cia de co py right: La re vis ta/edi tor so li ci ta al
au tor que trans fie ra el co py right a la re vis ta/edi tor o so li ci ta
que la ex clu si va de la li cen cia le sea trans mi ti da de ma ne ra
per pe tua.

• (cc) Li cen cia Crea ti ve Com mons7: ca sos en los que la re -
vis ta/edi tor adop ta ex plí ci ta men te una li cen cia Crea ti ve
Com mons. Hoy en día, el 10 por cien to de toda la pro duc -
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ción mun dial de re vis tas cien tí fi cas se hace bajo este tipo
de li cen cia.

En to dos los ca sos, las pro pues tas pa san por al can zar acuer -
dos con los au to res de ma ne ra que no se in frin jan las le yes
que en esta ma te ria exis ten, y que se ga ran ti ce la pro tec ción
de los de re chos mo ra les como al crea dor de la obra.

Sis te mas de re com pen sa aca dé mi ca y cien tí fi ca:

Para ge ne rar mo ti va ción e in te rés por par te de los y las do -
cen tes pro duc to res de con te ni dos e in ves ti ga do res, y lo grar
que efec ti va men te pu bli quen y di fun dan su pro duc ción in te -
lec tual, se hace ne ce sa rio ge ne rar in cen ti vos que se con vier -
tan en me ca nis mos de re co no ci mien to a la pu bli ca ción
abier ta, en con tras te a la pu bli ca ción en re vis tas ar bi tra das e
in de xa das, a las cua les solo se tie ne ac ce so a tra vés de ba -
ses de da tos pro pie ta rias, pero que traen con si go gran des re -
co no ci mien tos aca dé mi cos.

En ese sen ti do, una de las ac cio nes que es ne ce sa rio de fi nir
como po lí ti ca es la dis cri mi na ción y va lo ra ción po si ti va en el
ám bi to uni ver si ta rio, de las pu bli ca cio nes en re po si to rios y re -
vis tas abier tas, de ma ne ra que se con vier ta en in cen ti vos bien 
pon de ra dos en con cur sos de pro mo ción in ter na, as cen sos
aca dé mi cos, fi nan cia mien to de pro yec tos de in ves ti ga ción,
en tre otros.

En la re vi sión de los do cu men tos que so bre po lí ti cas de ac ce -
so abier to a ni vel mun dial se en cuen tran alo ja dos en
ROARMAP, se pue den dis tin guir di fe ren tes ti pos de in cen ti -
vos a sa ber:

• El re gis tro de pu bli ca cio nes en el re po si to rio de ac ce so
abier to será uti li za do para crear be ne fi cia rios de pro mo cio -
nes, so li ci tu des de be cas y fi nan cia mien tos, etc. Ej.: Uni -
ver si dad del Min ho, Por tu gal.

• En los in for mes de se gui mien to de pro yec tos fi nan cia dos,
debe se ña lar se si los tra ba jos de ri va dos del pro yec to es tán 
dis po ni bles en ac ce so abier to para po der op tar a nue vos fi -
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nan cia mien tos. Ej.: Insti tu to Na cio nal de Sa lud de los Esta -
dos Uni dos.

• El his to rial de vi si ta y des car ga de pu bli ca cio nes en ac ce so 
abier to de los in ves ti ga do res será to ma do en cuen ta para
fu tu ras so li ci tu des de fi nan cia mien to. Ej.: Insti tu to Ca na -
dien se de Inves ti ga ción en Sa lud

• Se otor gan re co no ci mien tos anua les a aque llos do cen tes
e in ves ti ga do res que han he cho dis po ni bles en ac ce so
abier to sus crea cio nes in te lec tua les. E.j: Uni ver si dad de
St. Ga llen, en Rei no Uni do.

• Fi nan cia ción adi cio nal a los de par ta men tos y cen tros de
in ves ti ga ción, en fun ción de la ade cua ción de su prác ti ca
de auto-ar chi vo y dis po ni bi li dad en ac ce so li bre en el re po -
si to rio ins ti tu cio nal de la Uni ver si dad. Ej.: Uni ver si dad del
Min ho.

Algu nos de los be ne fi cios de este tipo de ac cio nes son:

• Ma yor vi si bi li dad e im pac to de los re sul ta dos cien tí fi cos,
con si de ra do como uno de los be ne fi cios más im por tan tes
que se le re co no ce al mo vi mien to de ac ce so abier to. El si -
tio web del Open Ci ta tion Pro ject re co ge los es tu dios bi blio -
mé tri cos que se han de sa rro lla do has ta el mo men to.8

• Po ten cia li za ción de la co la bo ra ción en tre ins ti tu cio nes y
paí ses, al po si bi li tar la rea li za ción de es tu dios de pro duc -
ción cien tí fi ca, de ten den cias y de cos to/be ne fi cio de las in -
ves ti ga cio nes y 

• Con tri bu ción de la pre ser va ción a lar go pla zo de la me mo -
ria di gi tal de las IEU.

Pla ta for mas Tec no ló gi cas:

Los as pec tos tec no ló gi cos re la cio na dos con la dis po ni bi li dad
de com pu ta do ras, la co nec ti vi dad para el ac ce so a Inter net y el
an cho de ban da, son ele men tos me du la res para el apro ve cha -
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mien to óp ti mo de las po ten cia li da des del mo de lo de pu bli ca ción 
abier ta. Este as pec to hace re fe ren cia al es ta ble ci mien to de in -
fraes truc tu ras tec no ló gi cas y la pres ta ción de ser vi cios in for má -
ti cos re la cio na dos con el de sa rro llo del mo de lo de ac ce so
abier to, que com pren den dos in fraes truc tu ras bá si cas que las
ins ti tu cio nes de edu ca ción uni ver si ta ria han de sa rro lla do: los
re po si to rios y las re vis tas de ac ce so abier to, pla ta for mas que
son ne ce sa rias de sa rro llar en soft wa re li bre, es de cir, en pro -
gra mas que pue dan usar se, co piar se, dis tri buir se y mo di fi car se
li bre men te, y cuyo có di go al ser pú bli co, pue de adap tar se a los
re que ri mien tos de las ins ti tu cio nes y a su vez ser me jo ra do. 

Este tipo de pro gra mas, que en la ac tua li dad go zan de una
ma du rez téc ni ca di fí cil de igua lar, fa vo re cen la in de pen den cia 
tec no ló gi ca de la Uni ver si dad, y ofre cen me jo res so lu cio nes
para abor dar los pro ble mas de se gu ri dad, pri va ci dad y trans -
pa ren cia, así como la pre ser va ción di gi tal bajo el mo de lo de
ac ce so abier to. El uso de tec no lo gías li bres per mi te man te ner 
en todo mo men to el con trol so bre su pro pia evo lu ción, sin te -
ner que de pen der de agen tes ex ter nos al sis te ma que traen
con si go cos tos con si de ra bles, que pue den com pro me ter la
sos te ni bi li dad del mo de lo.

Aho ra bien, con re la ción a los re po si to rios ins ti tu cio na les, es -
tos son con si de ra dos una de las pla ta for mas ba ses para con -
se guir la di fu sión en ac ce so abier to de la pro duc ción cien tí fi ca 
y de con te ni do de las IEU, y su im ple men ta ción su po ne una
in ver sión con si de ra da en in fraes truc tu ra in for má ti ca para la
ad qui si ción de ser vi do res, así como ta len to hu ma no para la
ins ta la ción, adap ta ción, man te ni mien to y ad mi nis tra ción de
los pro gra mas que se re quie ren para su de sa rro llo. 

La re co pi la ción de he rra mien tas que cum plen los re qui si tos
es ta ble ci dos por la Open Archi ves Ini tia ti ve (2005) para el de -
sa rro llo de re po si to rios ins ti tu cio na les, se en cuen tra dis po ni -
ble en la web, sin em bar go, en el ar tícu lo de Tra mu llas, J. y
Ga rri do, P. (2006) de no mi na do “Soft wa re li bre para re po si to -
rios ins ti tu cio na les: pro pues tas para un mo de lo de eva lua ción 
de pres ta cio nes” se in di ca:

• Dspa ce, ini cia ti va del Insti tu to Tec no ló gi co de Ma sa chus -
set, es la so lu ción más ade cua da cuan do se ne ce si ta dis -
po ner de un re po si to rio que va a dar so por te a di fe ren tes
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ti pos de do cu men tos, y a aten der a va ria das co mu ni da des
de usua rios gra cias a su ver sa ti li dad.

• Eprints 2, ini cia ti va de la Uni ver si dad de Sout hamp ton, se -
ría la apli ca ción co rrec ta cuan do se ne ce si ta im ple men tar
una co lec ción de pre prints o re vis tas di gi ta les.

• Fe do ra es una pla ta for ma avan za da tec no ló gi ca men te,
pero su im ple men ta ción re quie re una no ta ble in ver sión en
pro gra ma ción, ya que es más bien un tool kit, an tes que una 
so lu ción com ple ta.

Aho ra bien, se gún cons ta en el di rec to rio ROAR (Re gistry of
open ac cess re po si to ries) para la fe cha de rea li za ción de este
ar tícu lo, se en cuen tran re gis tra dos un to tal de ca tor ce (14) re -
po si to rios de uni ver si da des ve ne zo la nas: ocho (08) co rres pon -
dien tes a uni ver si da des ofi cia les ve ne zo la nas (Uni ver si dad
Si món Bo lí var-USB, Uni ver si dad de los Andes ULA, Uni ver si -
dad de Orien te-UDO, Uni ver si dad Cen tro Occi den tal Li san dro
Alva ra do UCLA), uno (01) de l a uni ver si dad pri va da (Uni ver si -
dad Ca tó li ca Andrés Be llo-UCAB), tres (03) re po si to rios agre -
ga do res de me ta da tos de IEU ve ne zo la nas (Me ta da tum,
Li brum y Re po si to rium), una de la re vis ta SCIELO y otro co rres -
pon dien te a la Mi sión Mé di ca Cu ba na en Ve ne zue la.

Sin em bar go, en Me ta da tum se en cuen tran re gis tra dos y en
fun cio na mien to, ade más de las uni ver si da des an tes men cio -
na das, el re po si to rio de la Uni ver si dad Na cio nal Expe ri men tal
Fran cis co de Mi ran da (UNEFM), Co le gio Uni ver si ta rio Ho tel
Escue la de los Andes Luis Zam bra no y Uni ver si dad Na cio nal
Expe ri men tal del Tá chi ra (UNET).

El otro mo de lo para el ac ce so abier to uti li za do por las IEU, y
que igual men te re quie re de in fraes truc tu ra tec no ló gi ca, es el
con for ma do por las re vis tas de ac ce so abier to, con si de ra da
una fór mu la muy via ble, dado que casi la to ta li dad de las uni -
ver si da des y cen tros de in ves ti ga ción dis po nen de ser vi cios
de pu bli ca ción de re vis tas cien tí fi cas.

Abad y Me le ro (2008), en un es tu dio rea li za do so bre re vis tas
abier tas, pre sen ta ron una ti po lo gía bá si ca de re vis tas de ac -
ce so abier to: pu bli ca cio nes gra tui tas para lec to res y au to res,
re vis tas de pago para au to res, re vis tas hí bri das (de pago para 
lec to res con op ción de ac ce so abier to), re vis tas de pago para
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lec to res que per mi ten el ac ce so abier to a las edi cio nes di gi ta -
les (con o sin em bar go tem po ral), y los mo de los más co no ci -
dos y uti li za dos son los dos pri me ros.

Des de el pun to de vis ta tec no ló gi co, Ro jas, M. y Ri ve ra S.
(2011) se ña lan que un sis te ma ade cua do para la ges tión edi -
to rial de re vis tas abier tas es ne ce sa rio que cum pla con las si -
guien tes fun cio nes: 

1) Pu bli car los con te ni dos en lí nea de una re vis ta, to man do en 
cuen ta que dada la na tu ra le za de las pu bli ca cio nes elec tró ni -
cas, esto debe per mi tir la in cor po ra ción de con te ni dos que las
re vis tas im pre sas no con tem plan, ta les como vi deo, au dio, in -
fo gra fías y con jun tos de da tos de in ves ti ga ción que se pue -
den com par tir en lí nea.

2) Ayu dar a con tro lar, agi li zar y ha cer más efi cien te el pro ce so 
edi to rial que tie ne lu gar en tre que el au tor en vía un ar tícu lo a
una re vis ta y la ver sión de fi ni ti va de la pu bli ca ción.

Uno de los pro gra mas de có di go abier to más usa do para la
ges tión edi to rial en lí nea de re vis tas abier tas es Open Jour -
nals Systems, (OJS) con si de ra do un sis te ma de ges tión y edi -
ción de re vis tas elec tró ni cas, de sa rro lla do por el Pu blic
Know led ge Pro ject (PKP), el cual es un or ga nis mo ca na dien -
se con for ma do por las Uni ver si da des Bri tish Co lum bia y Si -
mon Fra ser y está pu bli ca do bajo li cen cia GNU. OJS per mi te
con tro lar todo el pro ce so edi to rial de una re vis ta en for ma to
elec tró ni co, des de el en vío de ma nus cri tos por par te de los
au to res, has ta la pu bli ca ción fi nal del nú me ro, in clui do el pro -
ce so de re vi sión por pa res, lo que lo ha he cho uno de los soft -
wa re de edi ción en lí nea más po pu la res para la edi ción de
re vis tas cien tí fi cas abier tas. 

Aho ra bien, es di fí cil co no cer el nú me ro de re vis tas que di fun -
den sus con te ni dos en li bre ac ce so, sin em bar go, de la con sul ta 
al di rec to rio de “Open Access Jour nals”, www.doaj.org, cons tan 
unos 4.000 tí tu los de re vis tas en ac ce so abier to, iden ti fi cán do se 
en el mis mo el re gis tro de 80 re vis tas ve ne zo la nas para sep -
tiem bre del 2011, co rres pon dien te a once (11) uni ver si da des y
vein te (20) or ga ni za cio nes cien tí fi cas di ver sas.

Tan to en el caso de los re po si to rios ins ti tu cio na les como en el
de las re vis tas de ac ce so abier to, es im pres cin di ble que los
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pro gra mas con los cua les se de sa rro llen, uti li cen pro to co los
de in te ro pe ra bi li dad para la trans fe ren cia de ar chi vos abier tos 
(Open Archi ve Ini cia ti ve, OAI), que per mi ten que el de po si tar
un do cu men to a ni vel lo cal en cual quier ar chi vo ins ti tu cio nal
que ten ga un pro to co lo OAI, se ría equi va len te a de po si tar lo
en un ar chi vo abier to cen tral glo bal que po ten cia li za su vi si bi -
li dad se gún el nú me ro de re po si to rios agre ga do res de me ta -
da tos, des de los cua les pue de con sul tar se. Al res pec to,
Fio re llo Cor tia na, se na dor ita lia no, miem bro del Co mi té Con -
sul ti vo para el Go ver nan ce Inter net, plan tea el tema de la in te -
ro pe ra bi li dad como un con cep to cog ni ti vo y cul tu ral an tes que 
tec no ló gi co, en el sen ti do que es un es la bón de li be ra do que
nos per mi te “len gua jear” en tre dis tin tos y que da mues tra de
una dis po si ción éti ca para ha cer lo.

Con si de ra cio nes fi na les

El de ba te so bre el co no ci mien to li bre y el ac ce so abier to en
tiem pos de la So cie dad del (Re) Co no ci mien to, está en el ta -
pe te des de di fe ren tes án gu los de mira que son ne ce sa rios
con tem plar para po der pre ver los fac to res aso cia dos a la
asun ción de prác ti cas de pu bli ca ción abier ta en las IEU. Tal
como lo se ña la Kroes (2010), la cues tión ha de ja do de ser si
de be mos te ner ac ce so abier to. La cues tión es cómo de be -
mos de sa rro llar lo aún más y pro mo cio nar lo.

“Este ‘có mo’, es de fi ni ti va men te un reto. Es un reto de or ga ni -
za ción y de ne go cios, ya que la re vo lu ción de Inter net ha al te -
ra do los mo de los es ta ble ci dos para la di fu sión aca dé mi ca. El
ac ce so abier to es tam bién un reto so cial. Ya que con las re vo -
lu cio nes, los pri vi le gios de los guar dia nes son re ve la dos y
pues tos en cues tión. Tan to los pro duc to res de co no ci mien to,
como sus guar dia nes -los edi to res y aqué llos que rea li zan
cien cia- es tán obli ga dos a re pen sar sus pa pe les. To das las
par tes in te re sa das ne ce si ta rán par ti ci par en este cam bio.
Igual men te los or ga nis mos fi nan cia do res de sem pe ñan un
pa pel im por tan te, ya que de ben ga ran ti zar que las obli ga cio -
nes de de pó si to se cum plen” (2010, p. 2).

Aho ra bien, las uni ver si da des re quie ren em pren der cam pa -
ñas di vul ga ti vas y de sen si bi li za ción, so bre las ven ta jas que
apor ta a la co mu ni dad uni ver si ta ria la pu bli ca ción en ac ce so
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abier to de sus crea cio nes in te lec tua les; las ac cio nes que em -
pren de para la pro tec ción de los de re chos mo ra les de au tor,
la vi si bi li dad como in ves ti ga dor y el au men to de la ci ta ción
co rro bo ra da en di ver sas in ves ti ga cio nes, en tre otras. En este 
sen ti do, es fun da men tal, la crea ción de ser vi cio de in for ma -
ción y di vul ga ción al res pec to, te nien do como buen ejem plo
para ello las Ofi ci nas de Co no ci mien to Abier to que un buen
nú me ro de uni ver si da des es pa ño las ya han ve ni do in cor po -
ran do como uni dad ad mi nis tra ti va, que da vida al uso del
soft wa re li bre y a crear prác ti cas y po lí ti cas so bre el ac ce so
abier to.

En los úl ti mos cin co años, Ve ne zue la ha tran si ta do por los ca -
mi nos para la prác ti ca del ac ce so abier to, ca mi nos que es ne -
ce sa rio em pe zar a sis te ma ti zar de ma ne ra que pue dan
de ve lar se as pec tos or ga ni za cio na les y so cio cul tu ra les pro -
pios del con tex to uni ver si ta rio na cio nal, que tie nen que ver
con la acep ta ción o no del mo de lo de Acce so Abier to. Esto im -
pli ca, aten der no sólo a la pers pec ti va de las in ves ti ga do ras e
in ves ti ga do res, sino de la di ver si dad de au to res im pli ca dos en 
los sis te mas de crea ción in te lec tual y de di vul ga ción cien tí fi -
ca, que van des de las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les in vo lu -
cra das, las agen cias pú bli cas y pri va das de fi nan cia mien to,
así como los sis te mas de re co no ci mien to de la in ves ti ga ción,
como por ejem plo el “Pro gra ma de Estí mu lo al Inves ti ga dor”.

De igual ma ne ra, se re quie re te ner cla ro, que el co no ci mien to
li bre, pro pó si to fi nal del ac ce so abier to, pue de ser li bre, si
ade más de pu bli car la crea ción in te lec tual bajo li cen cias de
copy left, otor ga mos las fuen tes de un re cur so o los da tos de
una in ves ti ga ción, per mi tien do con ello que ese co no ci mien to
se haga nó ma de: cuan do co bra vida pro pia en cuan tas en ti -
da des si tua das co lec ti va men te se re quie ran, para así ser re -
si tua do más allá del lu gar y la vi sión des de el cual fue
pro du ci do, tal como se pro po ne en la co mu ni dad del soft wa re
li bre: to mar una he rra mien ta útil y rea li zar pe que ñas mo di fi ca -
cio nes en ella para po der con se guir la rea li za ción de una ac ti -
vi dad que no era para la que es ta ba pen sa da ini cial men te.
Esto com pro me te a re sal tar que la con cep ción de li ber tad en
el co no ci mien to, si no ge ne ra co no ci mien to pe ren ne men te
nó ma de, en dó ge no, si tua do, y des de una pers pec ti va crí ti ca,
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si no mues tra los di ver sos án gu los des de don de se pue de mi -
rar un he cho o fe nó me no, pues, no es muy li bre que di ga mos.

Fi nal men te, el reto ma yor re quie re que nues tros ciu da da nas y
ciu da da nos, las y los maes tros, uni ver si da des y sus in ves ti ga -
do ras e in ves ti ga do ras se con vier tan en pro duc to res y vi si bi li za -
do res de for ma abier ta de un co no ci mien to en dó ge no, mues tra
de so be ra nía cog ni ti va. Esta mos ha blan do de que lo que se
pro duz ca bajo el man to del co no ci mien to li bre y en ac ce so
abier to, sea crea do des de lo que el bra si le ño Boa ven tu ra Dos
San tos (2009) des cri be como la Epis te mo lo gía del Sur, en ten di -
da esta como la bús que da de co no ci mien to y de cri te rios de va -
li dez del sa ber, que mues tren y den a co no cer las prác ti cas
cog ni ti vas de las cla ses opri mi das y, de los pue blos y gru pos
so cia les que han sido his tó ri ca men te ex clui dos, vic ti mi za dos,
ex plo ta dos y opri mi dos por el co lo nia lis mo, el eu ro cen tris mo y
los mo de los ca pi ta lo cen tris tas que aún si guen pre sen tes en el
de sa rro llo del co no ci mien to en Amé ri ca La ti na.

Ya sa bia men te nues tro maes tro de siem pre, Si món Ro drí -
guez, nos aler ta ba:

“La Amé ri ca no debe imi tar ser vil men te, sino ser ori gi nal…
¿Dón de ire mos a bus car mo de los? La Amé ri ca es pa ño la es
ori gi nal; ori gi na les han de ser sus ins ti tu cio nes y su go bier no,
y ori gi na les los me dios de fun dar uno y otro. O in ven ta mos, o
erra mos.” (So cie da des Ame ri ca nas de 1828, p. 343, To ma do
de Ru ma zo, A (1980). Idea rio de Si món Ro drí guez. Ca ra cas:
Cen tau ro.)
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