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Antecedentes

• El acceso abierto en Cataluña: 
• UdL (2006) UVic (2006) CUR-DURSI (2006) 

UOC (2006) UPC (2007) UB (2009)

• Junta del CIC (octubre 2008)
• Subcomisión (enero-junio 2009)

• Comisión general de política universitaria
(junio 2009)
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Instrumentos para la implantación

• Las 12 universidades de Cataluña
• CBUC  Consorci de biblioteques universitàries de 

Catalunya
• CESCA  Centre de Supercomputació de Catalunya
• AGAUR  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de 

Recerca (Talència)
• AQU  Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya
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Contenido del acuerdo del CIC

• Insta a las universidades de Catalunya a adherirse a la 
declaración de Berlin y las impulsa a adoptar mecanismos
para que el año 2012 la producción científica financiada con 
fondos públicos se pueda consultar en acceso abierto en
depósitos institucionales de investigación

• Se compromete a la difusión de estos principios como
estrategia de progreso científico y social

• Pide a los organismos financiadores de la investigación que 
impulsen la publicación en abierto mediante el fondo 
Biblioteca Digital de Catalunya

• Encarga a la CGPU el seguimiento de dichos acuerdos
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Ámbitos preferentes de actuación
• Mandato institucional y otras medidas de reglamentación

• Obligación de depositar publicaciones derivadas de 
convocatorias propias

• Obligación de depositar todas las publicaciones de los miembros
de la organización

• Medidas de comunicación y difusión
• Medidas de incentivación económica

• Asignación presupuestaria a unidades en función de la 
consecución de objetivos

• Ayudas directas 

• Discriminación positiva, valorar en procesos de evaluación, de 
forma prioritaria o exclusiva, las publicaciones depositadas en 
repositorios institucionales
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Calendario de la hoja de ruta

• Mandato de convocatorias públicas 2010

• Acciones de difusión primer semestre 2010

• Mandato institucional universidades 2010

• Implementación en universidades 2010-11

• Implementación en centros de investigación
2010-11

• Medidas de discriminación positiva 2012

• Implementación en hospitales 2012
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