











Algunas ventajas del
Acceso a información de avanzada para todos
Identificación de regiones con problemáticas similares
Identificación de grupos de investigación con intereses similares
Conocimiento de soluciones empleadas en otras latitudes a problemas similares
Divulgación de la investigación local, nacional, regional
Visibilidad académica de instituciones de educación básica, media y superior
Calidad y actualidad en elaboración de propuestas de investigación
Mejora en el Ranking Universitario
Mejora en el índice h de los investigadores, grupos de investigación
Mejora de la visibilidad de revistas nacionales y regionales
Mejora nacional e internacionalmente la percepción de la calidad de la investigación en el país
 Mejora (debería mejorar) la influencia sobre políticas públicas
 Mejora en la formación académica de profesores y maestros
 Mejora en la información que los medios de comunicación ofrecen a la ciudadanía
 Motiva a las nuevas generaciones en el momento de seleccionar sus carreras universitarias
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Opciones de mejora

El acceso abierto no es gratis, paga el que desea publicar
 Visibilidad académica de instituciones de educación básica, media y
superior
 Calidad y actualidad en elaboración de propuestas de investigación
 Mejora en el Ranking Universitario
 Mejora en el índice h de los investigadores, grupos de investigación
 Mejora de la visibilidad de revistas nacionales y regionales
 Mejora nacional e internacionalmente la percepción de la calidad de la
investigación en el país

Paralelo entre una revista Internacional con acceso abierto vs., una revista Nacional
con acceso abierto





Algunas revistas nacionales están indexadas en SIRES, la mayoría NO
La mayoría de las revistas nacionales no cobran por publicar
En las revistas nacionales, la gestión editorial depende de la institución que las edita
No hemos sido capaces de generar revistas temáticas con el apoyo financiero y logístico de
varias instituciones, existen varias revistas de la misma temática
 El idioma sigue siendo un problema

Opciones de mejora

 Debe generarse la opción de autosostenibilidad parcial o total de las revistas
 La publicación en revistas con Acceso Abierto la debe costear la institución o
los proyectos de investigación, NO LOS INVESTIGADORES
 Publicar en revistas con Acceso Abierto aumenta la visibilidad institucional
 Leer revistas con Acceso Abierto nos mantiene actualizados e instruidos
 Para que las revistas Nacionales con Acceso Abierto, sean más valoradas
deberían estar indexadas en varios SIRES y bases de datos que aumenten su
visibilidad

