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Ciencia abierta

• Investigación y datos accesibles y abiertos a toda la ciudadanía.
• Artículos en Acceso Abierto
• Revisión por pares pública: revisores, autores, evaluaciones, 

comentarios
• Datos en Acceso Abierto 



¿Qué significa “abiertos”?
• “Abierto” significa que cualquiera puede acceder, usar, modificar y compartir

libremente para cualquier propósito (sujeto, como máximo, a requisitos que
preserven la procedencia y la apertura)

• En relación a los datos, se van aceptando los principios FAIR (“Tan abiertos como 
sea posible, tan cerrados como sea necesario”, FAIR).

https://www.go-fair.org/fair-principles/

https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples
https://www.go-fair.org/fair-principles/
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Pre-registro del plan de investigación



Planes de Gestión de Datos
• Describen la gestión que se aplicará a los datos de investigación a lo

largo de un proyecto.
• Metodología sobre la recolección o creación de los datos,

organización, documentación y preservación de los datos, derechos de
propiedad.

• Objetivos:
• garantizar que no se pierden los datos durante el desarrollo del

proyecto.
• permitir la preservación de los datos
• identificar costes asociados (digitalización, servidores, licencias,

etc.).



Compartir datos
• La tendencia es requerir la publicación en abierto de los datos de
investigación en proyectos financiados con fondos públicos.

• A tener en cuenta: protección de datos personales y aspectos
éticos.

• Los repositorios deben garantizar tanto la recuperación y el
acceso a los datos, como la preservación a largo plazo;

• Licencias: Creative Commons, Open Data Commons, otras
licencias de dominio público.

• Horizonte Europa recomienda el uso de las CC BY 4.0 o CC0.



Ejemplos de repositorios de datos
§ Catálogos de datasets del European Union Open Data Portal (Portal de datos abiertos de la UE)
§ Databib Research Data Repositories
§ DataDryad.org:
§ Datahub:
§ Figshare. 
§ GIBF (Global Diversity Information Facility).
§ Odisea:
§ OpenGeoCode Catalog of Open Data Portals
§ Open Government Data, Catalogues
§ PANGAEA
§ Re3data.org: registry of research data repositories:
§ UK Data Archive:
§ USPTO Open Data Portal
§ World Bank Open Data
§ Zenodo: repositorio que ofrece una ventanilla única para los resultados de la investigación europea. 

Creado por OpenAIRE y el CERN, con el apoyo de la Comisión Europea,

http://data.europa.eu/euodp/es/data/
http://databib.org/
http://www.datadryad.org/
http://datahub.io/
http://figshare.com/
https://www.gbif.org/es/
http://odisea.ciepi.org/es
http://www.dcc.ac.uk/resources/external/databib
http://opengovernmentdata.org/data/catalogues/
http://www.pangaea.de/
http://www.re3data.org/
http://data-archive.ac.uk/
https://developer.uspto.gov/
http://datos.bancomundial.org/
http://zenodo.org/










Ciencia abierta en Horizon Europe

Fuente: Comisión Europea. (2021). Horizonte Europa. Obtenido de 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_es_invertir_para_dar_forma_a_nuestro_futuro.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_es_invertir_para_dar_forma_a_nuestro_futuro.pdf


Plan S
• La cOAlition S: iniciativa de la Comisión Europea, European Research

Council y varias agencias de financiación.
• Plan S: todas las publicaciones académicas financiadas por agencias

adheridas al Plan S estarán accesibles en Acceso Abierto desde el
momento de su publicación.

• Las agencias de financiación, cuando evalúen la producción
investigadora, valorarán los méritos de las publicaciones y no
considerarán aspectos como el canal de publicación, su factor de
impacto o al editor.

• Problema: ¿quién cubre los APC? ¿Qué enfoque puede
aplicarse a América Latina y el Caribe?

https://www.coalition-s.org/about/
https://www.coalition-s.org/
https://www.coalition-s.org/organisations/
https://poliscience.blogs.upv.es/open-access/acceso-abierto/


Ciencia ciudadana
• Ciencia ciudadana: dar información y fomentar la participación en el 

proyecto de la ciudadanía, la sociedad y el usuario final.
o Co-diseño de actividades: workshops, hojas de ruta, políticas, etc.
o Co-creación de actividades: involucrar a la ciudadanía en el 

desarrollo de nuevo conocimiento o innovación
o Co-evaluación de actividades: monitorización, evaluación y 

retroalimentación de forma iterativa o continua
o Un enfoque más amplio: Gobierno abierto y datos abiertos



Carta Internacional de Datos Abiertos
• 1. Abiertos por defecto
• 2. Oportunos y Exhaustivos
• 3. Accesibles y Utilizables
• 4. Comparables e Interoperables
• 5. Para mejorar la Gobernanza y la
Participación Ciudadana

• 6. Para el Desarrollo Inclusivo y la
Innovación





¡Muchas gracias! 
José Mª García Álvarez-Coque, Universitat Politècnica de València
jmgarcia@upv.es
@jmalvarezcoque

mailto:jmgarcia@upv.es

