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PUBLICACIONES DYNA APOYA EL OPEN ACCESS
Dada la creciente demanda de la vía open access por parte de la comunidad científica, en DYNA estamos
trabajando para ofrecer a nuestros autores, suscriptores y lectores, las mejores condiciones para acceder a
nuestra base de datos de artículos y publicaciones. Tratamos de conseguir la máxima visibilidad de los
artículos publicados, de manera que redunde en beneficio de todos, tanto en difusión del conocimiento,
como en el número de citas y mejora de la calidad de la revista ofreciendo a nuestros autores y
colaboradores, una revista de calidad, cercana y accesible.
Como es sabido, la idea del open access se planteó por primera vez en la Iniciativa de Acceso Libre de
Budapest (Budapest Open Access Initiative) en una reunión realizada en Budapest por el Open Society
Institute en diciembre de 2001. Esta propuesta promueve eliminar las barreras económicas, legales y
tecnológicas, con el fin de obtener a cambio, una mayor accesibilidad para los documentos y una mayor
visibilidad para los autores.
Los documentos que están disponibles libremente mediante acceso abierto, son más consultados y tienen
más posibilidades de ser citados. Además, otro efecto deseado consiste en que los conocimientos y avances
científico-técnicos se distribuyan de la manera más amplia posible, devolviéndole así a la sociedad los frutos
de las investigaciones por ella subsidiada.
El acceso abierto facilita la disponibilidad de los resultados de investigación y fomenta un aumento de la
productividad de la investigación. Los motores de búsqueda de Internet y la publicación de artículos en
repositorios de acceso abierto aumentan en gran medida la accesibilidad de las publicaciones.
Son muchas las iniciativas propuestas y declaraciones sobre acceso abierto para el material científico, que
con pequeñas diferencias, sostienen la necesidad de la disponibilidad en Internet de la información científica,
para toda la humanidad, sin restricciones. En líneas generales, las coincidencias entre los diversos
documentos parten del uso de Internet como sistema de difusión y la disponibilidad sin costos.
Por “acceso abierto” (open acces) nos referimos a la disponibilidad gratuita de artículos en Internet,
permitiendo a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar hacia los textos
completos de estos artículos, recorrerlos para indexación, pasarlos como datos para software, o utilizarlos
para cualquier otro propósito legal, sin barreras financieras, legales o técnicas distintas de las fundamentales
a la propia conexión a Internet. La única limitación en la reproducción y distribución, y la única función de los
derechos de autor en este dominio debe ser dar a los autores el control sobre la integridad de su trabajo y el
derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados.
Las publicaciones en acceso abierto muestran una tendencia creciente. Ante la disminución de trabas, son
más los lectores que pueden acceder a ellas y mayor es su impacto. Por ofrecer algunas cifras, en 2019 se
estima que se publicaron en todo el mundo 0,6 millones de artículos en open access. Se calcula que el
sistema open access representó un 20% de los artículos publicados ese año. Algunas estimaciones indican
que, para el año 2025, el porcentaje de revistas en acceso abierto alcanzaría el 60% del total.
DYNA quiere colaborar con este movimiento y ofrece las siguientes opciones para que los investigadores que
publican en nuestra revista, tanto en la versión en papel como en las digitales, puedan utilizar “open access”.
Una vez abonado el copago de publicación habitual, el autor puede optar a la opción open access de dos
formas:



Pagando 400€: Por esta cantidad, cualquier artículo pude ser open access, aspecto este que no todas
las revistas contemplan.
De manera gratuita: Una vez aprobado el artículo, el autor puede entregarlo traducido en lenguaje
español e inglés a la editorial. De esta forma la versión en inglés, se publicará en open access sin
ningún coste asociado.
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