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ESPACIO IIMASOPEN ACCESS: acceso abierto 
a la literatura científica

“... y pagó bien a ambos por haberle posibilitado llegar, encender las lámparas 
y enfrentarse a sus  mejores amigos y peores enemigos: los libros”.
 
Noah Gordón. El médico. Barcelona: Ediciones B, 2004

-iimas

En los últimos años las revistas científicas han sido adquiridas por empresas que 
están creando monopolios que crecen rápidamente, propiciando año con año el 
encarecimiento de las suscripciones. Esto ha ocasionando en las instituciones 
educativas, financiadas con fondos públicos, que adquieren estas publicaciones 
no consigan cubrir los costos de las suscripciones, aun cuando son sus científicos 
quienes aportan la materia prima de dichas revistas de manera gratuita, pero a las que 
no puede tener acceso a través de la institución en la que labora.

En diciembre de 2001 se realizó en la ciudad de Budapest, con el apoyo inicial del 
Open Society Institute, una reunión cuya finalidad era acelerar las acciones que ya se 
venían dando con relación al acceso abierto o libre a la literatura científica en todas 
las disciplinas, a través de internet; esta reunión ha sido conocida como la Iniciativa 
de Acceso Abierto de Budapest (Budapest Open Access Initiative), la cual ha tenido 
el respaldado de un gran número de personas y organizaciones en todo el mundo.

El concepto de acceso abierto ha sido también discutido en otras reuniones 
que se celebraron en Bethesda y Berlín en junio y octubre de 2003. Dicho acceso 
presupone que los documentos estén digitalizados para que “...los usuarios puedan 
leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar, o enlazar los textos completos de 
los artículos científicos, y, usuarios con cualquier otro propósito legítimo, sin otras 
barreras financieras, legales o técnicas más que las que suponga internet en sí 
misma. Es decir, sin coste alguno”1.

Actualmente, el mecanismo más importante que se tiene para el control y difu-sión 
de las revistas de acceso abierto es el Directory of Open Access Journals (http://www.
doaj.org), que proporciona el acceso a 1,472 revistas científicas que tienen un control 
de calidad para garantizar su contenido.

La Biblioteca-IIMAS desde el año pasado ha estado atenta para apoyar esta 
iniciativa y hasta el momento ha incorporado, en el apartado de Revistas Digitales 
de su página web, 17 títulos de revistas de acceso abierto que han sido valoradas 
previamente por investigadores. También desde el año pasado la Biblioteca-IIMAS 
forma parte del llamado grupo Hermes-Open Access que pretende difundir y pro-
mover el uso de estos recursos gratuitos en nuestra Universidad.

1. Iniciativa Open Acces. E-Revista [en línea]. 
Octubre 2004 [citado 18 febrero 2005]. Disponible en 
internet: <http://www.tecno ciencia.es/e-revistas/>.
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el título de la figura anterior será como se 
muestra en la siguiente figura.

Note que ahora la longitud del título de la 
figura es igual al tamaño de la misma. Si 
se usa la instrucción:

\usepackage 
[format=hang,width=7cm,
font=small,textfont=it,labelfont=bf] 
{caption}

el título de la figura será ahora como se 
muestra a continuación:
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