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Modelo de publicación

Modelo de negocio

Derechos de autor

Políticas editoriales

• Financiación pública 
• Financiación institucional 

• Crear contenidos de calidad
• Expresar con claridad los usos permitidos: uso de licencias creative commons
• Facilitar la difusión, el acceso y la posibilidad de compartir el  conocimiento 
• Gestionar: formatos, contratos, identificadores ( ISBN, ISSN, Doi, DL) 

• Se reconoce al autor y se respeta la integridad de la obra
• El autor conserva los derechos morales y transfiere los patrimoniales para su reutilización
• No hay contraprestación económica 

• Internet posibilita la creación de una base de conocimiento global, de forma colaborativa
• Sin restricciones legales, económicas ni técnicas



Motivación para publicar en AA

Autor

Visibilidad 
internacional 

Medición del Impacto

Protección frente al 
plagio

Editor

Visibilidad y 
reconocimiento

Contribución a la 
difusión del 
conocimiento

Financiación 
institucional/pública

Lector

Inmediatez y facilidad 
de acceso 

Eliminación de costes 
económicos

Eliminación de 
barrearas legales



Temores frente al AA
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ESTRATEGIAS EDITORIALES 
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Definición de estrategias

• Página web

• Plataformas de 
edición

• Repositorio

• Identificadores de la 
obra y del autor

• Financiación

• Contratos, derechos, 
licencias

• Catálogo 

• Tipologías

• Áreas de 
conocimiento

• Información sobre las 
prácticas editoriales

• Declaración de 
políticas 

Políticas Materiales

PlataformaGestión



Propuesta colaborativa Editorial UPV / RiuNet

Repositorio RiuNet

docencia

cultura

investigación

• Herramienta tecnológica 
que facilita la recolección

• Cumplimiento de la política 
institucional

• Visibilidad de la producción 
editorial 

• Integración de la 
producción de un autor 
institucional

• Visibilidad de la actividad 
universitaria 



Proceso publicación  
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Política editorial en el repositorio
PRODUCCIÓN EDITORIAL

100%

CONTENIDOS

pdf

FORMATOS

Electrónico en abierto  y  papel

Papel frente a electrónico 
comercial

FICHEROS

Portada / texto completo 20%

100% texto completo

CONTRATOS 

Adaptado al modelo de AA

IDENTIDAD EDITORIAL

Enlace a la web del editor 
Colecciones

Versión editor

Tipo de acceso 



Ficha descripción en RiuNet
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Conclusiones

Las universidades ponen en marcha políticas proactivas de AA, buscan la visibilidad 
de su producción científica y académica

Los editores académicos frente al AA tenemos que definir estrategias claras y 
generar confianza como agentes en el proceso de transmisión de conocimiento 

El repositorio es una herramienta de publicación que proporciona visibilidad a la 
producción editorial y la integración de toda la producción universitaria 


