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Resultados Encuesta  
 
Universo: 74 universidades pertenecientes a REBIUN 
Fechas: del 17 al 31 de octubre de 2012 

Realización: 

Miembros del Grupo Línea 2 objetivo 4 

 Mª Dolores Borgoñós (Universidad de Murcia) 

 Mª Isabel Casal Reyes (Universidade de Santiago) COORDINADORA 

 Ana Casaldáliga (Universitat Pompeu Fabra) 

 Concepción Guijarro (Universidad Pública de Navarra) 

 Javier Gómez Castaño (Universidad de Alicante) 

 Eva Ortiz Uceta (Universidad Carlos III de Madrid 

 Almudena Pascual del Pobil (Universidad de Sevilla) 

 Fernando Rodríguez Junco (Universidad de La Laguna) 

 Isabel Terroba Pascual (Universidad de La Rioja) 

1. Introducción 

Se presentan las conclusiones del trabajo realizado por REBIUN en la línea estratégica 2 de su 
vigente Plan Estratégico dedicada a Dar  soporte a  la docencia, aprendizaje e  investigación y 
gestión. 

Uno  de  sus  objetivos  generales  es  promover  mandatos  y  políticas  institucionales  de 
acceso  abierto  a  la  producción  científica  de  cada  universidad  para  incrementar  la 
visibilidad  y  el  impacto  de  la  universidad.  Por  ello  se  estableció  como  primera  acción 

realizar  una  recopilación  de  documentos  (mandatos,  recomendaciones,  textos 
divulgativos,  etc.)  sobre  las  políticas  de  acceso  abierto.  Para  ello,  partimos  de  la 
elaboración  de  un  documento  titulado  Políticas  de  acceso  abierto:  marco  contextual, 
recopilación  de  documentos  y  recomendaciones  para  su  elaboración,  que  incluye 
definiciones básicas, declaraciones sobre el acceso abierto, marco  legal en España y políticas 
institucionales. 

Se  elaboró  un  cuadro  normalizado  de  recogida  de  datos  para  realizar  una  encuesta  a  las 

universidades españolas. Dicha encuesta  se  realizó del 17 al 31 de octubre del 2012. En  los 

anexos  se encuentra el  cuestionario utilizado. A partir del análisis de  los datos  recogidos  se 

presenta un Estado de la cuestión sobre el acceso abierto en las universidades españolas. 

La encuesta se envió a 74 universidades y se han obtenido 65 contestaciones,  lo que supone 

un 88% de respuestas. 

 

2. Estado de la cuestión 

Solo un 39% de las instituciones han firmado la Declaración de Berlín.  
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A  finales de 2012, 52 universidades españolas afirman contar con repositorio  institucional, 8 
no tienen repositorio pero tienen prevista su creación y 5 no tienen repositorio y desconocen 
si se creará en un futuro. 

En cuanto a la fecha de creación del repositorio, el más antiguo es del año 2000, seguido por 

dos en 2004. El número de repositorios propios creados (y operativos) por año es el siguiente: 

 

En total se señala la existencia de 482.126 documentos depositados en repositorios españoles 

hasta  la fecha de realización de  la encuesta. Tan sólo el 27% de  los repositorios tiene más de 

10.000 documentos depositados. 
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Con respecto a la tipología documental que albergan los repositorios institucionales españoles, 

se concluye que, aún existiendo gran heterogeneidad, predomina el depósito de artículos de 

revista y tesis doctorales. 

 

En la mayor parte de las universidades es el servicio de biblioteca quien se encarga de dotar de 
contenidos al repositorio, a través del archivo delegado.  

Algo más de  la mitad de  los  repositorios no  cuentan  con  excepciones para  el deposito. Un 
porcentaje similar establece algún tipo de embargo temporal (fundamentalmente para tesis y 
artículos). 

Se  constata  el  todavía  escaso  número  de  políticas  institucionales  de  depósito  y  acceso.  La 
mayoría de  las políticas de acceso abierto se crearon entre el 2008 y el 2012, siendo mayoría 
las  instituciones que crearon  sus políticas en 2012  (coincidiendo con  la entrada en vigor del 
Real Decreto 99/2011 que regula las enseñanzas oficiales de Doctorado).  
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No existe un control del cumplimiento de las políticas en general. 

Se  detecta  una  tendencia  al  alza  en  la  creación  de  revistas Open  Access  en  la  universidad 
española. 

El  uso  de  licencias  está  absolutamente  generalizado  en  los  repositorios  de  nuestras 
instituciones. En cuanto al modelo de licencia utilizado, las licencias Creative Commons son las 
que  se utilizan de  forma mayoritaria. El uso de  las  licencias es de vital  importancia, ya que 
permite a los autores que depositan sus trabajos en los repositorios establecer las condiciones 
de utilización de los mismos y a los usuarios conocer el uso que pueden hacer de ellos. 

Más del 90 % de  los  repositorios  tienen establecidos o  tienen previsto establecer planes de 

marketing o divulgación de su repositorio.  

Un porcentaje altísimo de instituciones no utiliza el repositorio para otras acciones diferentes 

de  las  propias  del  repositorio  (difusión,  visibilidad,  organización,  preservación,  etc.). 

Atendiendo a las instituciones que sí utilizan sus repositorios para otros usos, vemos que el uso 

del repositorio para  la evaluación de  la actividad científica es  la más extendida, seguida de  la 

utilización para procesos de promoción del personal docente e investigador; un número escaso 

de  ellas  lo  utilizan  como  incentivo  para  asignar  presupuesto  a  grupos  de  investigación  o 

departamentos. 

Mayoritariamente  no  existen medios  de  control  del  cumplimiento  del  artículo  37  de  la  Ley 
14/2011  de  la  Ciencia,  la  Tecnología  y  la  Innovación  ni  del  artículo  14.5  del  Real  decreto 
99/2011 que regula las enseñanzas de Doctorado. Por tanto es aquí donde hay que realizar un 
gran esfuerzo de mejora. 
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Control del cumplimiento del art. 14.5 sobre

enseñanzas de doctorado 

No, pero está 

previsto

No/Lo desconozco

50%

Sí

40%

No contesta

2%

 

3. Recomendaciones 

 Medidas para la creación de políticas de acceso abierto 

1. Dado el bajo porcentaje de  instituciones que han apoyado  la Declaración de 

Berlín,  podría  ser  conveniente  plantear  una  firma  colectiva    de  las 

Universidades apoyada por la CRUE, aprovechando el décimo aniversario de la 

Declaración. 

2. Elaboración de pautas, modelos de procedimientos, para que las universidades 

que  no  tengan  políticas  de  acceso  abierto  dispongan  de  material  que  les 

facilite el camino de la preparación de dichos documentos. También se pueden 
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elaborar modelos para la aplicación más concreta de, por ejemplo, el depósito 

de tesis doctorales (en aplicación del R.D. 99/2011). 

3.  Promover  el  inmediato  registro de dichas nuevas políticas  en  los directorios 

pertinentes (Melibea, Sherpa‐Juliet, etc.). 

4. Solicitar a los órganos de gobierno de la universidad que en todas las posibles 

convocatorias  de  ayudas  para  la  investigación  (a  institutos,  grupos  de 

investigación, etc.) se incluya el depósito de sus documentos en el repositorio 

institucional como requisito imprescindible para la concesión, o como mínimo, 

que puntúe en la baremación de méritos.  

5. Difundir  las  políticas  entre  la  comunidad  universitaria:  profesores‐

investigadores,  personal  de  administración  y  servicios  que  apoyan  a  la 

investigación, etc. 

 

 Medidas  para  cuantificar  el  grado  de  cumplimiento  de  las  políticas  de  depósito  y 

acceso abierto 

El  gran  problema  para  los  gestores  de  los  repositorios  es  conocer  fidedignamente 

cuántos  documentos  han  producido  los  investigadores  de  su  institución  y  qué 

documentos  son  resultado  de  las  investigaciones  financiadas  por  cada  uno  de  los 

diversos  organismos  financiadores.  Como medidas  para  subsanar  este  problema  se 

propone: 

1. Es  imprescindible  la  colaboración  entre  los  gestores  del  repositorio 

institucional  y  los  responsables  de  las  unidades  productoras,  sobre  todo  las 

vinculadas con la investigación y el doctorado. 

2.  Recomendar  a  los  investigadores  que  incluyan  siempre  la  mención  de  la 

financiación pública en sus trabajos.  

3. Solicitar  a  los  organismos  financiadores  (Ministerio,  FECYT,  CCAA,  etc.)  que 

proporcionen  listados  de  los  artículos  afectados  de  manera  que  las 

universidades puedan compararlas con los artículos depositados.  

4. Implicar  a  los  vicerrectorados  de  investigación,  a  través  de  los  servicios 

oportunos, en el seguimiento del cumplimiento del depósito de los resultados 

de investigación en los repositorios institucionales.  

5. Otorgar la responsabilidad a una unidad concreta de cada universidad, que se 

encargue de comprobar y hacer seguimiento de si los trabajos afectados por la 

normativa se depositan, ofreciendo datos de proyectos aprobados y número 

de artículos depositados, etc.  

6. Implantación de  identificadores únicos de autor  (ORCID, etc.) para  facilitar  la 

labor de relacionar autores y obras evitando la homonimia, etc.  
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7. Establecimiento de  indicadores,  cuantificables para  verificar  el  cumplimiento 

de las políticas: 

a. Número  de  tesis  leídas  en  la  institución  /  número  de  tesis 

depositadas en el repositorio (aplicación RD. 99/2011); 

b. Número  de  documentos  referenciados  en  la  memoria  de 

investigación  /  número  documentos  depositados  en 

repositorio; 

c. Número de proyectos 7PM  (afectados por cláusula 39) en  los 

que  participan  investigadores  de  la  institución  /  número  de 

proyectos  con  documentos  depositados  en  repositorio;  si  se 

quiere  ser más preciso: número de publicaciones  resultantes 

de cada proyecto/ número de publicaciones depositadas; 

d. Ídem para proyectos financiados a nivel nacional, autonómico, 

ayudas de la propia institución, etc. 

 

 Medidas  para  reforzar  el  papel  de  los  repositorios  y  del Open  Access  dentro  de  la 

comunidad universitaria  

1. Difusión del repositorio dando a conocer sus beneficios en cuanto a visibilidad, 

impacto y preservación a nivel de autor y a nivel institucional. 

2.  Formación  para  los  profesores‐investigadores  acerca  del Open  Acces  y más 

concretamente, acerca del repositorio  institucional y sus posibilidades para el 

depósito de documentos: autoarchivo, archivo delegado, etc.  

3.  Estar al  tanto de  todas  las novedades  internacionales en el mundo del Open 

Access.  

4. Implantación, si no  lo hubiere, de un servicio de asesoramiento sobre acceso 

abierto,  derechos  de  autor,  licencias,  etc.  (Ver  epígrafe  6.3  del  artículo). 

Formación adecuada para el personal encargado de este servicio.  

5. Concienciar  a  los  órganos  de  gobierno  de  las  instituciones  y  a  las  propias 

agencias de evaluación que deben ser conscientes de la utilidad del repositorio 

en los procesos de promoción y evaluación de los investigadores, sirviendo de 

fuente y herramienta para acreditar la producción científica de la institución.  

6. Localización,  si  no  lo  estuviesen,  de  series monográficas,  revistas  de  acceso 

gratuito    online,  etc.  que  se  editen  en  la  institución,  para  mostrarles  las 

ventajas del Acceso Abierto y asesorarles para su conversión en publicaciones 

de la “ruta dorada”.  
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7. Incentivar  la publicación en el  repositorio de  las publicaciones oficiales de  la 

institución (Boletín Oficial de la Universidad, etc.).  

8. Localización  de  los  organizadores  de  los  diversos  congresos  y  otros  eventos 

científicos dentro de la institución, para solicitarles el depósito de las actas en 

el repositorio institucional.  

9. Apoyo al investigador en diversas funciones: elaboración del CVN, preservación 

digital de su obra, enlaces permanentes (URIs), etc.  

10. Unificación de  criterios estadísticos entre  los diversos  repositorios  y difusión 

de dichas estadísticas de visita y descarga.  

11. Potenciar  el  desarrollo  de  herramientas  de  vinculación  del  repositorio  con 

otras aplicaciones institucionales de gestión de la información científica. 

 

4. Glosario 

5.  Anexos  (análisis  completos,  respuestas  a  la  encuesta,  listado  de  universidades  con 
repositorio, declaración de Berlín firmada, software del repositorio y política) 


