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Tesis, Proyectos Fin de Masters y

Proyectos de Investigación en Open

Access

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca (USAL) ha modificado hoy sus reglamentos para

adaptarlos  a  la  Declaración  de  Berlín  sobre  el  Conocimiento  Abierto.  La  idea  básica  es  la  inclusión

obligatoria, a partir de ahora, en el Repositorio Institucional de la USAL de las tesis doctorales que se lleven

a  cabo,  así  como  de  los  trabajos  de  Fin  de  Masters  Oficiales,  que  serán  obligatorioas  para  todos  los

postgrados oficiales.Todos los materiales tendrán libre acceso.
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También  será  obligatoria  la  inclusión  en  el  repositorio  de  las  memorias  de  los  proyectos  de  investigación
financiados por  la propia universidad. El  repositorio, que se presentará al público en breve es por definición de
Acceso Abierto; de esta manera, la USAL avanza un paso más en la difusión libre del conocimiento.

En  la  Declaración  de  Berlín  sobre  Conocimiento  Abierto,  se  definen  las  contribuciones  abiertascomo  "un
procedimiento meritorio" que "requiere idealmente el

 compromiso activo de todos y cada uno de quienes producen conocimiento científico y mantienen el patrimonio
cultural".

Las contribuciones del acceso abierto incluyen los resultados de la investigación científica original, datos primarios
y  metadatos,  materiales,  fuentes,  representaciones  digitales  de  materiales  gráficos  y  pictóricos,  y  materiales
eruditos en multimedia.

Así, estas contribuciones deben satisfacer dos condiciones: el/la autor/a y depositario/a de la propiedad intelectual
de tales contribuciones debe garantizar a todos los usuarios por igual, el derecho gratuito, irrevocable y mundial
de acceder a un  trabajo erudito,  lo mismo que  licencia para  copiarlo,  usarlo,  distribuirlo,  transmitirlo  y exhibirlo
públicamente,  y  para  hacer  y  distribuir  trabajos  derivativos,  en  cualquier medio  digital  para  cualquier  propósito
responsable,  todo  sujeto  al  reconocimiento  apropiado  de  autoría  (los  estándares  de  la  comunidad  continuarán
proveyendo  los  mecanismos  para  hacer  cumplir  el  reconocimiento  apropiado  y  uso  responsable  de  las  obras
publicadas, como ahora se hace), lo mismo que el derecho de efectuar copias impresas en pequeño número para
su uso personal.

En  segundo  lugar,  requieren  una  versión  completa  del  trabajo  y  todos  sus  materiales  complementarios,  que
incluya  una  copia  del  permiso  del  que  se  habla  arriba,  en  un  conveniente  formato  electrónico  estándar,  se
deposita (y así es publicado) en por  lo menos un repositorio on line, que utilice estándares  técnicos aceptables
(tales como  las definiciones del Acceso Abierto), que sea apoyado y mantenido por una  institución académica,
sociedad erudita, agencia gubernamental, o una bien establecida organización que busque implementar el acceso
abierto, distribución irrestricta, interoperabilidad y capacidad archivística a largo plazo.
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Oficina del Software Libre de la Universidad de Salamanca

Zona geográfica: Castilla y León

Fuente: SINC
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