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2°Convocatoria para Financiar el
Desarrollo de Repositorios
Institucionales de Acceso Abierto

Boletín de
Acceso
Abierto

El CONACYT publicó el 19 de diciembre del 2016 la

segunda Convocatoria para Desarrollar Repositorios
Institucionales de Acceso Abierto a la Información, la cual

tiene como objetivo apoyar a aquellas instituciones

públicas y privadas que realicen investigación científica,

Año 2. Núm. 1.
Enero 2017

tecnológica y de innovación, para el desarrollo de sus

repositorios. Esta Convocatoria ofrece hasta $1’000,000.00
(un millón de pesos 00/100 M.N) por propuesta.

La fecha límite para ingresar la solicitud en el sistema es el

24 de febrero del 2017 a las 18:00 horas (Tiempo del

Centro de México). Para mayor información, consulta la
convocatoria.

Objetivo del Boletín:

El Boletín de Acceso abierto tiene
como
objetivo
difundir
la
información, noticias y eventos
relacionados a el Acceso Abierto y
Repositorios Institucionales, desde
una
perspectiva
nacional
e
internacional para contribuir a
fortalecer
la
apertura
del
conocimiento científico.
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Repositorio Nacional
En ésta sección podrás conocer las estadísticas del Repositorio Nacional, los Repositorios Institucionales que
Interoperando, el número de recursos de información que se incluyen a los que se puede consultar a través del buscador
del Repositorio Nacional.

El Repositorio Nacional: conocimiento al alcance
de todos

Como parte de la Estrategia Nacional para democratizar la Información Científica, Tecnológica y
de Innovación el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) es el encargado de la

implementación del Repositorio Nacional el cual se puso en funcionamiento en mayo del 2016,

en su versión beta, cosechando los primeros 23 repositorios. Para el primer semestre del 2017
sumarán 62 repositorios institucionales con miles de recursos de información científica y
tecnológica.

En el Repositorio Nacional puedes encontrar, entre otros materiales: artículos, tesis de posgrado,
capítulos de libros, patentes, memorias de congresos y bases de datos, de todas las áreas del

conocimiento. Todos estos recursos pueden ser consultados sin requerimientos de suscripción,
registro o pago, es decir, en acceso abierto.

Te invitamos a consultar la página del Repositorio Nacional
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Repositorios Interoperando
“En marcha el proyecto del Repositorio
Institucional Caxcán” El Repositorio
Institucional
de
la
Universidad
Autónoma de Zacatecas
La Universidad Autónoma de Zacatecas forma parte de
las 35 instituciones beneficiadas en la primera
convocatoria de CONACYT para la construcción de
Repositorios Institucionales, como parte de la
estrategia de Acceso Abierto a la Información
Científica, Tecnológica y de Innovación.

La Universidad a través de la Unidad Académica en
Estudios del Desarrollo, Trabaja en la conformación del
Repositorio Institucional CAXCÁN que permitirá que
los resultados de las investigaciones generadas en las
Unidades Académicas sean publicados en acceso
abierto al público en general. Se espera que a la
brevedad inicie su funcionamiento con el material
recabado de la unidad el cual comprende 411
documentos en versión digital, es decir, 253 artículos
de revistas, 26 capítulos de libros, 46 libros y 13
documentos de trabajo.

Desde abril del año en curso y hasta la fecha el proyecto
cuenta con 80% de avance, por ello manifestaron que
a la brevedad se comenzará a trabajar con todas las
unidades académicas que conforman la Máxima Casa
de Estudios de Zacatecas y así poner al alcance de los
interesados los resultados de las investigaciones
efectuadas en la institución. Leer la nota completa
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Iniciativas de Acceso Abierto alrededor del mundo
Este espacio estará dedicado a explorar diversos proyectos de Acceso Abierto que se están
desarrollando en diferentes partes del mundo con la intención de difundir los esfuerzos
que la comunidad internacional está llevando a cabo.

Elixir, una iniciativa de acceso abierto con un
descubrimientos que beneficien a toda la humanidad

noble

fin:

facilitar

Elixir nace en Europa con el objetivo principal de liderar un proyecto de recolección,
calidad de control y almacenamiento de grandes cantidades de datos biológicos
producidos por investigadores especializados en las ciencias de la vida. Elixir coordina
e integra recursos bioinformáticos de los estados miembros que participan en esta
iniciativa y permite que los usuarios en la academia y la industria puedan acceder a
servicios para sus investigaciones.
Las actividades de Elixir se encuentran divididas en cinco grandes áreas: Datos,
Herramientas, Cómputo, Interoperabilidad y Capacitación.
Dar clic en la imagen para ir a la página de ELIXIR

Colabora con el Boletín
Envíanos tus comentarios, noticias sobre tu Repositorio Institucional y las
iniciativas de Acceso Abierto en tu Institución a:

enlacerepositorios2@conacyt.mx
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