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¿Qué es Ciencia Abierta?

Disponibilidad de la producción científica:

• Gratuita
• Inmediata
• En línea
• Con libres derechos de reuso

Básicamente…

Toda la investigación científica y sus contenidos estén disponibles para 
cualquier persona en cualquier lugar del mundo…
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1. El modelo tradicional de gestión del 
conocimiento científico



1. Los científicos 
observan y estudian un 
fenómeno

2. Escriben sobre 
sus resultados y lo 
envían a una 
revista

3. El editor de la revista 
recibe el artículo y lo 
envía a dictaminar por 
pares

4. Los dictaminadores 
revisan el artículo y 
dan retroalimentación 
al autor.

5. Si el artículo cumple 
con los estándares 
editoriales 
eventualmente se 
publica

4.1. El editor puede reenviar los 
comentarios de los 
dictaminadores al autor para que 
atienda a los cambios

Fuente: Elaboración propia con imágenes de: "Scrutinizing science: Peer review." Understanding Science. University of California Museum of Paleontology. 3 de enero de 2016. 
Disponible en <http://undsci.berkeley.edu/article/howscienceworks_16>.

Historia del modelo tradicional: Generación del conocimiento científico



El papel de las Revistas Académicas

• Edición y proceso de evaluación por pares
• Impresión (detalles complejos, colores y figuras
• Distribución (compleja y tan amplia como fuera posible)

Fuente: Imágenes de: "Open Access Explained!.”. Shockey, N. y Eisen, J. PhD Comics YouTube Channel. Disponible en:https://www.youtube.com/watch?v=L5rVH1KGBCY&t=19s.

Funcionó
👍🏻👏🏻



2. Nuevas Tendencias



Fuente: Elaboración propia con imágenes de: "Scrutinizing science: Peer review." Understanding Science. University of California Museum of Paleontology. 3 de enero de 2016. 
Disponible en <http://undsci.berkeley.edu/article/howscienceworks_16>.

Proceso actual de la generación del conocimiento científico

1. Múltiples académicos recolectan y analizan datos de manera coordinada 
coordinados en línea desde diferentes sitios utilizando servidores remotos

2. Los datos crudos se hacen públicos y 
más académicos trabajan en el problema

3. Algunos académicos deciden escribir 
sobre sus resultados, pero también 
comunican de manera informal a sus pares

4. Proceso de Revisión por 
pares y Edición 

Un año después (al menos)

5. Más de un artículo

3.1. Docenas de blogs, y comunicaciones 
académicas + cientos de comunicaciones 
“informales”

Inmediato



¿Qué cambió?

1. Digitalización

- No más papel
- Impresión
- Distribución 

2. Incremento de los precios de las suscripciones.
- 260% entre 1986 y 2006. Inflación 68%.
- Química $4,227 USD* 
- Física $3,649 USD*
- Ingeniería $2,507 USD*
- Biología $2,281 USD*
- Tetahedron $40,000 USD (Química orgánica)

Fuente: Elaboración propia con información de “Association of Research Libraries”; Library Journal, 2012. “Periodical Pricing Survey”; e Imágenes de: "Open Access Explained!.”. Shockey, 
N. y Eisen, J. PhD Comics YouTube Channel. Disponible en:https://www.youtube.com/watch?v=L5rVH1KGBCY&t=19s.

* Promedios de costos de suscripciones por Revista por año para 2012



Datos curiosos…

Fuente: Elaboración propia con imágenes de: "Scrutinizing science: Peer review." Understanding Science. University of California Museum of Paleontology. 3 de enero de 2016. 
Disponible en <http://undsci.berkeley.edu/article/howscienceworks_16>.

1. Proceso de 
investigación: 
Investigadores

2. Elaboración de artículos: Investigadores 3. Revisión por pares: Investigadores 4. Pago de suscripciones: 
Instituciones de investigación



Fuente: Elaboración propia con imágenes de: "Scrutinizing science: Peer review." Understanding Science. University of California Museum of Paleontology. 3 de enero de 2016. 
Disponible en <http://undsci.berkeley.edu/article/howscienceworks_16>.

Modelo actual para la gestión del conocimiento científico

1. Recolección de datos

2. Organización, 
curación y depósito de 
datos crudos en el 
Repositorio Institucional 

3. Desarrollo de 
artículos 

Uso inmediato de los 
datos  y la información 
académica

4. Dictaminación por pares 4.1. Preprint

Repositorio 
Institucional



3. La Política de Ciencia Abierta en México



“Práctica que tiene como objetivo incrementar la 
accesibilidad de las investigaciones científicas, 
financiadas con recursos públicos, para toda la 

ciudadanía por medio de la diseminación máxima
del conocimiento científico, tecnológico y de 

innovación.” - UNESCO

México:
Primer y único país a la fecha en tener una 

política pública de Ciencia Abierta



Respetando derechos de autor

Acelerar la eficiencia de las 
investigaciones

Enriquecer la educación y el 
conocimiento

Incrementar la visibilidad, uso e 
impacto de los estudios 

científicos

Facilitar la producción 
académica y la innovación 

científica

A través de la CA



Noviembre 
2014

•Lineamientos 
Generales para el 
RN y los RI

Noviembre 
2015

•Lineamientos 
Técnicos para 
el RN y RI

Mayo 2016

•Lanzamiento del 
Repositorio 
Nacional

Junio 2017

•Lineamientos 
Generales de 
Ciencia Abierta

Julio 2017

•Lineamientos 
Específicos para 
Repositorios 

•Apéndice 2 para 
Repositorios de 
Datos
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procesos de 
investigación y 
desarrollo 
científico

Junio 2017

Modificación a la 
Ley de Ciencia y 

Tecnología (2014)

El Repositorio Nacional en el Tiempo



Política de Ciencia Abierta

Revistas

Revistas 
Científicas

Revistas de 
Divulgación

CONRICYT

Programa de 
Adquisiciones

Repositorios

Repositorio 
Nacional

Repositorios 
Institucionales

Comunicación 
Pública de la 

Ciencia

Programa de 
Comunicación  
de la Ciencia

SIICYT

Nodales
Actores 

del 
SNCyT

Conectividad



Red Nacional de Repositorios de Ciencia Abierta  

Repositorio 
Nacional (RN)

Asegurar el acceso 
abierto a los Recursos 

de Información 
Científica generados 
principalmente con 
recursos públicos

Repositorio 
Institucional 

(RI) 

Repositorio 
Institucional 

(RI) 

Repositorio 
Institucional 

(RI) 

www.repositorionacionalcti.mx

Literatura Datos Literatura

Interoperabilidad ↑

OAI-PMH

Esquemas de metadatos



Repositorios: Convocatoria anual

Convocatoria 
anual de hasta 1 
millón de pesos:

Para crear, 
desarrollar y 

mejorar 
repositorios 

institucionales

Instituciones 
públicas o privadas 

que realicen 
actividades de 
investigación

Para interoperar
con el Repositorio 

Nacional



4. Logros y Resultados



Avances 
63 Repositorios 
Interoperando

36 Repositorios 
por Integrarse

+1,200,000 
Consultas

Casi 29, 000 
Recursos de 
Información

Repositorio 
Nacional



Al menos 89 
repositorios 

institucionales 
interoperando
con el RN antes 

de finalizar 
2018

Repositorios 
de literatura y 

datos

Diversidad de 
instituciones y 

disciplinas

Creación de 
comunidad: 

Foros, 
OpenCon, 

seminarios, 
redes sociales.

Conocimiento 
colaborativo

- 27 CPI
- 35 Instituciones públicas (2015)
- 27 Instituciones públicas y privadas (2016)
- Convocatoria 2017 

- Sismológico
- Pediatría
- UPIICSA
- Genómicas
- CIMMYT
- ITESM

- Pláticas con 
SCOAP3

- Open Science
Framework 
(OSF)

#CienciaAbiertaMX
#RepositorioNacionalMX
#RepositoriosInstitucionalesMX
#AccesoAbiertoMX - Observaciones de 

telescopios
- Ciencias Sociales y 

Administrativas
- Análisis econométricos
- Estudios matemáticos

Logros 



¡Gracias!

Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional

emercadol@conacyt.mx

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

