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• Canales de comunicación y asesoramiento entre biblioteca 
e investigadores: 

• dar a conocer servicios; ej. préstamo interbibliotecario
• información (guías, seminarios, redes sociales, …)

• Cooperación y coordinación
• con otras unidades de las universidades para acciones a nivel 

institucional como orcid, repositorio, … (vic. Investigación, 
programa de recursos educativos abiertos, posgrados, …) 

• Con otras universidades y administración (repositorios 
nacionales?) 

• Con agencias (FECYT revistas, ...)

• Apoyos especializados a revistas científicas: sobre 
publicación electrónica, criterios de calidad, inclusión en bases de 
datos, licencias y acceso abierto, ...
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• Acceso abierto
• para consultar

• para publicar

• Asesoramiento sobre:
• licencias de publicación

• inclusión de publicaciones propias en repositorios

• ¿futuro de los repositorios institucionales frente a 
repositorios temáticos (SSRN) o repositorios abiertos 
(research gate, academia, mendeley, ...)?

• identificadores de usuario (orcid, iralis)
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Open Access Guidelines for researchers funded by the 
European Research Council (revised October 2013)

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Open_A
ccess_Guidelines-revised_2013.pdf
(…) the European Research Council: 

• requests that an electronic copy of any research article, monograph or 
other research publication that is supported in whole, or in part, by ERC 
funding be deposited in a suitable repository immediately upon 
publication. Open access should be provided as soon as possible and in 
any case no later than six months after the official publication date. For 
publications in the Social Sciences and Humanities domain a delay of up 
to twelve months is acceptable. 

• strongly encourages ERC funded researchers to use discipline-specific 
repositories for their publications. A list of recommended repositories is 
provided in Appendix 1 (PubMed Central, arXiv). If there is no appropriate 
discipline specific repository, researchers should make their publications 
available in institutional repositories or in centralized ones, such as 
Zenodo. 
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