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Depositando vuestros documentos en el repositorio O2 de 
acceso abierto (AO) los hacéis más visibles y obtenéis a la 
vez más citas e impacto que con las publicaciones en papel 
o las de acceso restringido. Ventajas del acceso abierto:  
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accesibilidad
ventaja competitiva
cooperación en el desarrollo
mayor impacto mayor visibilidad

más citaciones más lectores
sostenibilidad acceso rápido

más descargas



¿Qué podéis publicar?
El personal docente y de investigación puede publicar cual-
quier tipo de documento creado en su actividad de investiga-
ción en el marco de la UOC:

¿Cuántas veces se paga la investigación? 
 » La universidad paga al personal para que investigue y cos-

tea el equipamiento, los materiales, los laboratorios, etc.
 » Muchas de las revistas científicas cobran a los investigado-

res por publicar sus resultados de investigación. 
 » Las entidades financiadoras subvencionan la investigación.
 » Las bibliotecas tienen que pagar a los editores unos precios 

bastante elevados para tener acceso a las revistas en las 
que publican los investigadores de la misma universidad.

La futura Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación 
fomenta la publicación en acceso abierto de la investigación 
financiada con fondos públicos y su difusión en acceso abier-
to en repositorios  tanto temáticos como institucionales.

aCCEsO 
abiERTO búsqUEda

¿Qué podéis publicar?
Los docentes de la UOC según los acuerdos y las necesida-
des de sus áreas de estudios respectivas pueden publicar 
en el O2:

dOCEnCia

GIR-O2
Sólo tenéis que introducir 
los documentos en el GIR, la 
herramienta de evaluación de la 
investigación, y seleccionar el 
autoarchivo en el repositorio O2.

IMPACTO
Información del factor de impacto 
de SCOPUS, el índice de impacto 
de las revistas españolas IN- 
RECS/IN-REJS y el índice de difu-
sión de la revista de MIAR  (ICDS).
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Abierta en abierto

O2

en red      gratuito inmediato
libre   permanente  texto completo...

apuntes resolución de pruebas de validación

guías de estudio (GES)    ejercicios 

pruebas de evaluación continua (PEC)
pruebas de validación   resolución de exámenes

exámenes  resolución de PEC 

trabajos finales de carrera... 

Estadísticas de visitas y descargas

Suscribiros por:
> correo electrónico
> RSS

WEB 2.0

Cita bibliográfica
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libros     documentos de trabajo...
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