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RECOMENDACIONES Y ACCIONES 

INTERNACIONALES 

• Repositorios digitales en AA. 

• Publicación en revistas AA. 

• Ser investigadores “Open”. 

• Utilización de Licencias CC. 

 



PANORAMA DE LAS IES EN EL EDOMEX 

• Las IES (públicas) en la entidad: 

– Universidades Públicas (15) 

– Institutos Tecnológicos Estatales (14) 

– Instituto Tecnológico Federal (1) 

 

 



ALGUNAS PROBLEMÁTICAS 

• Desconocimiento de los movimientos Open (y por tanto, 
falta de prácticas en cultura abierta). 

• Vacíos en alfabetización académica y digital 
(investigadores, docentes y estudiantes).  

• Desconocimiento de los recursos abiertos. 

• Baja participación de la comunidad académica en el 
autoarchivo y nuevas prácticas de publicación científica. 

• Falta de profesionalización en los equipos editoriales. 

• Nula o muy baja participación en iniciativas de OpenData 

 

 

 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

Iniciativas en Acceso Abierto 



ACCIONES REALIZADAS 

 

• Creación y evolución de Redalyc: 
internacionalización de la producción académica de 
Latinoamérica. 

• Mandato institucional de Acceso Abierto. 

• Asesoría para creación de la Ley de Acceso Abierto. 

• Participación en el Open Knowledge MOOC con 
Stanford (Comité Académico y participantes). 

 

 



ACCIONES REALIZADAS 

• Repositorio institucional. 

• Oficina de Conocimiento Abierto. 

 



ACCIONES REALIZADAS 

• Participación en la Open Access Week desde 2012. 

• Cursos de formación editorial. 

• Cursos de formación docente y de estudiantes de pre y 
posgrado. 

• Digitalización de procesos editoriales científicos. 

• Mejoramiento de procesos editoriales de revistas académicas 
(incorporación en los índices nacionales e internacionales). 

 

 



Iniciativas en Acceso Abierto 



ACCIONES REALIZADAS 

• Promoción y sensibilización sobre el Acceso Abierto. 

• Diagnóstico de autoría en la institución. 

• Cursos de formación docente. 

 

 



ACCIONES POR REALIZAR 

• Creación del Repositorio Institucional- Red del 
Instituto Tecnológico de México. 

• Fortalecimiento del Consejo Editorial institucional. 

• Formación en Acceso Abierto para 
estudiantes de posgrado e investigadores. 



FORMACIÓN EN ACCESO ABIERTO 

• UAEMéx 

– Docentes de nivel superior, todas las áreas del conocimiento. 

– Estudiantes de posgrado (Ciencias Sociales). 

– Investigadores (Facultad de Planeación Urbana y Regional, 
Facultad de Veterinaria). 

 

• ITTol 

– Docentes de todas las ingenierías (Electrónica, Electromecánica, 
Gestión, Logística, Mecatrónica, Sistemas, Química,  



CURSOS IMPARTIDOS 

• Utilización de revistas científicas en la enseñanza de 
la investigación. 

• Redacción y publicación de artículos científicos. 

• Diseño de Recursos Educativos Abiertos para el 
impulso del aprendizaje en entornos digitales. 

• Recursos digitales de información aplicados a la 
docencia. 

 



RETOS EN LA DEFENSA DEL AA 

• Difundir y provocar interés por el AA. 

• Promover modificaciones en el sistema (cerrado) de 
evaluación de la ciencia. 

• Acompañar los procesos de aplicación de las 
reformas a las leyes de CyT y Educación. 

• Realizar estudios multidisciplinarios. 

 

 



http://opencon2015.org/ 
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