CONCLUSIONES. Decimosexto Workshop REBIUN de proyectos digitales (Congreso
Ecosistemas del Conocimiento Abierto (ECA 2017):
1. Se ha conseguido el objetivo de “…abordar el Ecosistema del conocimiento abierto
desde las perspectivas I+D+i, …[con aportaciones]… relativas al open access, así como
experiencias desarrolladas en repositorios e instituciones y aproximaciones a las
tendencias innovadoras en cualquiera de los ámbitos del conocimiento abierto. [ha
sido]… un encuentro donde profesionales e investigadores … [hemos compartido]…
trabajos acerca de qué se está investigando, cómo se está desarrollando y dónde se
está innovando en el conocimiento abierto”
2. Se ha obtenido un éxito de participantes e intervenciones (comunicaciones, mesas
redondas, etc.)
3. Se ha evidenciado la importancia y vigencia de los repositorios en nuestras
instituciones. Conocemos la situación actual y sabemos a dónde queremos ir.
4. El grupo de repositorios de la línea 3 es numeroso y muy activo, con resultados,
acciones y propuestas visibles e innovadoras.
5. Los repositorios son ya imprescindibles en nuestro trabajo diario. Son instrumentos
básicos y necesarios para las universidades, estén centrados en investigación,
docencia, administración, gestión, etc.
6. Hemos constatado el rol de los agentes que conforman el ciclo de ciencia abierta y
acceso abierto:





Reconocimiento a bibliotecarios y profesionales por estar implicados desde el
origen en los proyectos digitales y acceso abierto: recopilación, organización,
validación, implantación, difusión, sensibilización, formación, etc.
Que con los investigadores/autores, generadores del conocimiento, “materia
prima”, se continúe con el objetivo de sensibilizarlos e incentivarlos.
Que las autoridades académicas y de las entidades de investigación se impliquen o
sigan implicando en la toma de decisiones y establecimiento de políticas de
proyectos digitales, ciencia abierta, acceso abierto, etc.







7.

Que los organismos nacionales e internacionales de ámbito profesional, científico y
político se posicionen o sigan posicionando en el impulso, implantación y
sostenimiento de ciencia abierta y acceso abierto. Apoyo también en la difusión,
formación e incentivos para el desarrollo y reconocimiento.
Que los agentes evaluadores de la producción científica y reconocimiento de
méritos de autores/investigadores se impliquen en dar valor a las publicaciones en
abierto.
En cuanto a las editoriales, que nos acompañen de manera racional y sostenible en
la implantación del acceso abierto.

Es necesario seguir planificando estrategias para que desde REBIUN y desde las
universidades se programen y realicen acciones concretas para la difusión y formación
de la cultura de ciencia abierta dentro de las propias instituciones y entre los
investigadores. Apoyar las ya iniciadas fundamentalmente desde las bibliotecas,
siendo tanto las autoridades académicas como los propios investigadores agentes
dinamizadores (con los profesionales que ya estamos en ello), de acuerdo con las
recomendaciones, directivas y la legislación vigente.
8. Continuar con la promoción de acciones sobre políticas de acceso abierto desde el
ámbito profesional ante las asociaciones, grupos de trabajo, expertos, organismos
oficiales y en la Comisión Europea porque sí se puede influir positivamente.
9. Se ha constatado la vigencia y necesidad de continuar con la celebración estable del
workshop.

