CÓMO CUMPLIR CON LOS MANDATOS DE
ACCESO ABIERTO EN LA UPNA
Taller de autoarchivo en Academica-e
Objetivos
Que el investigador conozca y pueda cumplir con el mandato de acceso abierto de la Ley de
la Ciencia y el Programa Horizon 2020 a través de Academica-e
Objetivos operacionales
Que el asistente al curso sea capaz de:
•
•
•
•
•

Conocer que mandatos de acceso abierto son de obligado a cumplimiento
Saber a qué le obligan los mandatos de acceso abierto
Aprender a autoarchivar sus artículos en el repositorio
Familiarizarse con las políticas de autoarchivo de las revistas en las que publica
Reconocer las distintas versiones de los artículos y cuales se pueden autoarchivar en el
repositorio

Duración
Dos horas.
Metodología
Breve presentación de Academica-e, Repositorio Institucional de la Universidad Pública de
Navarra.
Los mandatos de acceso abierto a los que están sujetos los investigadores y a qué están
obligados
Taller en el que primará la realización de prácticas en las distintas herramientas disponibles
para la localización de las políticas editoriales respecto al autoarchivo en repositorios. Prácticas
de autoarchivo en Academica-e.
El curso lo impartirá Concha Guijarro y Alicia López encargadas de la gestión de Academica-e.
Colectivo al que va dirigido

•
•

Investigadores de la UPNA con publicaciones financiadas con dinero público (nacional o
europeo) que deben estar accesibles en abierto en un repositorio institucional.
Investigadores que deseen dar más visibilidad a sus publicaciones haciéndolas accesibles
en acceso abierto (pre-prints, post print de autor, versión final en función de lo que
permitan los derechos otorgados).

Número de asistentes
25 asistentes

Fechas
Jueves, 8 de noviembre, en horario de 10 a 12 h
Lugar de impartición

Aula 329
Contenidos

1. Breve presentación de Academica-e, Repositorio institucional de la Universidad Pública
de Navarra
2. Mandatos de acceso abierto
•
•

Art. 37 de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
Programa Horizon 2020 (Model Grant Agreement art. 29.2)

3. Versiones de los artículos científicos
4. Política de las editoriales respecto al acceso abierto
5. Autoarchivo en Academica-e

