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Financiación CSIC para publicar en revistas de la American Chemical Society 
 

El CSIC y la CRUE Universidades Españolas firmaron un acuerdo con la American Chemical Society 

en el año 2021, prorrogable hasta 2024 que combina “Publicación y Lectura”.  

Este acuerdo, además de dar acceso a la lectura de todas las revistas de esta editorial para toda la 
institución, permite publicar en abierto un volumen elevado de artículos a los investigadores del 
CSIC, cuando estos sean autores de correspondencia del artículo en todas las revistas de la 
editorial, es decir, tanto en revistas “híbridas” (en las que se publican tanto artículos de suscripción 
como de acceso abierto) como en revistas “doradas” o revistas “Gold OA” (en las que todos los 
artículos son de acceso abierto). Queda excluida del acuerdo la revista ACS Omega. 
 

El acuerdo CSIC-CRUE con la American Chemical Society asume la financiación de un total de 465 artículos desglosados del siguiente 
modo: 

• 2021: 105 artículos. 

• 2022: 115 artículos. 

• 2023: 120 artículos. 

• 2024: 125 artículos. 
 
En vigor para artículos ACEPTADOS por el editor a partir del 1 de enero de 2021. Las condiciones generales que se han de cumplir para 
recibir las ayudas del Programa de Apoyo a la Publicación OA, del que participa este acuerdo, se explican aquí. 

 
 
ENVÍO DEL MANUSCRITO A LA EDITORIAL: 
 
a) En el envío del manuscrito, el “corresponding author” seleccionará Consejo Superior de Investigaciones Científicas o CSIC como 
afiliación (“Address”) en el desplegable de instituciones que se abre en “Edit Profile” desde Paragon Plus. 
 
 

http://bibliotecas.csic.es/node/91
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Importante: 

• La forma más segura para ser identificado como artículo elegible dentro del acuerdo CSIC es que seleccione como afiliación en 
el desplegable de centros “Consejo Superior de Investigaciones Científicas” o “CSIC”. 

• Alternativamente, también podrá seleccionar el nombre de su instituto, si se encuentra en el desplegable.  

• NUNCA debe escribirse a mano el nombre del instituto o centro, sino seleccionar entre los que ofrece el desplegable. Si no se 
hace así, el sistema no asociará el artículo con el CSIC, y no se le ofrecerá la posibilidad de publicar OA sin coste. 

• En el caso de autores CSIC de centros mixtos CSIC-Universidades es muy importante que elijan en el desplegable “CSIC” o 
“Consejo Superior de Investigaciones Científicas”, para que su petición de financiación del APC sea recibida en el CSIC y no en la 
Universidad, donde será rechazada.  
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b) Una vez aceptado el artículo, el autor de correspondencia recibirá un correo con un enlace que le llevará a la “Journal Publishing 
Agreement Tool”. 
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c) Una vez en la herramienta para la firma de la licencia “Journal Publishing Agreement Tool”, el autor será advertido de la existencia 
del acuerdo con el CSIC, seleccionará “Yes, I wish to publish open access as per the agreement” y pinchará en “Save and continue”. 
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d) Tras esto, será redirigido a la página de pago (Pay Author Charges) y accederá a Copyright Clearance Centre, donde Rightslink le 
reconocerá como “corresponding author CSIC” elegible para disfrutar de este modelo “Read & Publish” y pinchará en la opción "Seek 
funding from". 
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e) A continuación, podrá ver el descuento disponible. Accederá al total a pagar que, debido al acuerdo será 0.00 USD y pinchará en 
“Submit for approval” para enviar su solicitud. 
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f) Tras esto, el autor recibirá un correo del editor con la aprobación o denegación de la ayuda. 

 
Otros enlaces: 

• Instrucciones del editor para publicar en OA bajo acuerdos R&P aquí. 

• Página en el editor sobre el acuerdo R&P CSIC - Crue con ACS aquí. 

• Información sobre el acuerdo R&P CSIC - Crue firmado con ACS en la página de Crue Universidades Españolas aquí. 

• Programa Apoyo para la publicación en acceso abierto para los investigadores CSIC. 

• Preguntas frecuentes. 

 

 

http://bibliotecas.csic.es/sites/default/files/ACS%20OA%20Author%20Exp%20-%20SPAIN%2005212021.pdf
https://acsopenscience.org/spain-csic-crue/
https://www.crue.org/proyecto/acuerdos-con-editoriales/
http://bibliotecas.csic.es/es/publicacion-en-acceso-abierto
http://bibliotecas.csic.es/es/faqs_apoyo_publicacion_OA
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Financiación CSIC para publicar en revistas del American Institute of Physics 

 
El CSIC, a través de la URICI, ha firmado un nuevo acuerdo transformativo “Read & Publish” (modelo 

“Leer y Publicar”) con el American Institute of Physics que, además de aumentar el número de títulos 

suscritos para los centros con acceso (CENQUIOR, CFMAC, CFTMAT, CICIC, CID, IAA, ICE, INMA, ICMAB, 

ICMM, IGEO, IMB, IMN, IQFR, ITEFI), permite a todos los autores del CSIC publicar en OA en esas revistas 

(excepto en las dos indicadas que sólo son de lectura): 

 

Este modelo “Leer y publicar” cubre al 100% las tasas de publicación (APCs) de un número limitado de artículos por año. El acuerdo 

asume la financiación de un total de 140 artículos publicados entre 2022 y 2024, desglosados del siguiente modo: 

• 2022: 45 artículos. 

• 2023: 47 artículos. 

• 2024: 48 artículos. 
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En vigor para artículos aceptados por el editor a partir del 9 de febrero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024. 

Las condiciones generales que se han de cumplir para recibir las ayudas de Programa de Apoyo a la Publicación OA, del que participa 

este acuerdo, se explican aquí. 

 

ENVÍO DEL MANUSCRITO A LA EDITORIAL: 

a) En el envío del manuscrito, el “corresponding author” deberá confirmar su institución en el desplegable de instituciones que se abre 

tras pinchar en en “Validate Institution” desde “Author Information”. 

 

http://bibliotecas.csic.es/node/91
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Si no encuentra su centro/instituto en el desplegable, siempre podrá seleccionar “Consejo Superior de Investigaciones Científicas”, 

“CSIC” o “Spanish National Research Council” y el artículo será asociado al acuerdo para su publicación en OA sin coste alguno. 

Importante: 

• La forma más segura para ser identificado como artículo elegible dentro del acuerdo CSIC es que seleccione como afiliación en 

el desplegable de centros “Consejo Superior de Investigaciones Científicas” o “CSIC”. 

• Alternativamente, también podrá seleccionar el nombre de su instituto, si se encuentra en el desplegable.  

• NUNCA debe escribirse a mano el nombre del instituto o centro, sino seleccionar entre los que ofrece el desplegable. Si no se 

hace así, el sistema no asociará el artículo con el CSIC, y no se le ofrecerá la posibilidad de publicar OA sin coste. 
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b) Una vez validado, el sistema le reconocerá elegible para disfrutar del modelo “Read & Publish” y seleccionará la opción “I wish to 

publish Open Access as part of an institutional agreement” en “Publication Charges and Funding”. 

 

c) Una vez aceptado el artículo para publicar, siempre que no se haya agotado la financiación, el autor recibirá una factura donde se 

verá que el APC ha sido pagado por la institución gracias al acuerdo. 

d) En caso de haberse agotado la financiación, el autor será contactado por el editor, con las opciones de cómo proceder con la 

publicación. 
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Otros enlaces: 

• Instrucciones del editor para publicar en OA bajo acuerdos R&P aquí. 

• Programa Apoyo para la publicación en acceso abierto para los investigadores CSIC. 

• Preguntas frecuentes. 

 

https://publishing.aip.org/wp-content/uploads/2020/07/AIPP-RP-GuideForAuthors_FINAL.pdf
http://bibliotecas.csic.es/es/publicacion-en-acceso-abierto
http://bibliotecas.csic.es/es/faqs_apoyo_publicacion_OA
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Financiación CSIC para publicar en revistas de BioMed Central 

 

El CSIC se ha acogido al modelo de "Apoyo compartido" en el que se reparte el coste de 

publicación del artículo entre el fondo destinado a este fin por la URICI (40%) y la aportación 

del autor (60%). 

Las condiciones generales que se han de cumplir para recibir las ayudas de Programa de Apoyo 

a la Publicación OA, del que participa este acuerdo, se explican aquí.  

Instrucciones para los autores: 

1º ANTES DE COMENZAR EL ENVÍO DEL MANUSCRITO A LA EDITORIAL:  

a) El “corresponding author” debe solicitar a URICI ser incluido en el acuerdo a través de este formulario: Solicitud de subvención para 

publicación en Acceso Abierto.  

b) Recibirá un correo con la conformidad de esta unidad y el código correspondiente o lo que proceda en su caso. 

2º ENVÍO DEL MANUSCRITO A LA EDITORIAL:  

a) El “corresponding author” deberá añadir el código facilitado por la URICI en el proceso de envío del manuscrito al editor, con lo que 

éste queda asociado a la cuenta prepago del CSIC en Biomed Central. 

                               

http://bibliotecas.csic.es/node/91
https://intranet.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto
https://intranet.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto
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b) En el correo de aceptación del artículo, el editor pedirá al autor que verifique su identidad institucional. Será redirigido a una página 

donde buscar su institución (pantalla de abajo). Tras poner CSIC, aparecerá un mensaje como el que se muestra en el cuadro rojo, que 

deberá ser ignorado. Este mensaje es debido a que el proceso de identificación en la aceptación está destinado a ciertos tipos de 

acuerdos y “no” a Membresías de BMC, como es el caso del CSIC. Solo hay que poner atención al mensaje junto a la flecha roja.  
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c) Finalmente, el corresponding author, será dirigido por el editor a la página para el pago de la APC donde aparecerá la cantidad final 

a pagar, con el descuento ya aplicado.  

 

Otros enlaces: 

• Instrucciones del editor a los autores de cuentas institucionales aquí. 

• Relación de revistas de BioMed Central. 

• Página personalizada para el CSIC en BioMed Central donde aparecen todos los artículos publicados por autores de la 

institución en revistas de BMC. 

• Programa Apoyo para la publicación en acceso abierto para los investigadores CSIC. 

• Preguntas frecuentes. 

 

 

 

 

 

http://bibliotecas.csic.es/sites/default/files/Gui%CC%81a_BMC_member.pdf
https://www.biomedcentral.com/journals
https://www.biomedcentral.com/about/membership/members/1600020867
http://bibliotecas.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto
http://bibliotecas.csic.es/es/faqs_apoyo_publicacion_OA
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Financiación CSIC para publicar en revistas de Cambridge University Press 
 

El CSIC, a través de la URICI, firmó en noviembre de 2019 un 

nuevo contrato con Cambridge University Press,  llamado 

“CUP Read & Publish”, que da acceso a la lectura de todas las 

revistas de CUP y, además, permite a los autores publicar en 

OA en TODAS las de la editorial, es decir, tanto en las 

“híbridas”, que combinan artículos bajo subscripción con otros 

que son de acceso abierto, como en aquellas en las que no se paga suscripción por acceder, “Gold OA” 

Este modelo “Leer y publicar” cubre al 100% las tasas de publicación (APCs). El pago anual que la URICI hace a CUP para que la 

comunidad CSIC lea sus revistas, se ha convertido en pago para publicar artículos de esta comunidad en Acceso Abierto. 

No hay límite en el número de artículos financiables. Deben ser artículos originales de investigación (full lenght articles, review articles) 

quedando excluidas de financiación otras tipologías (por ejemplo, short communications, case reports, short reviews, protocols, vídeos, 

etc.). 

En vigor para artículos PROCESADOS por el Rightslink (1) a partir del 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022. 

Las condiciones generales que se han de cumplir para recibir las ayudas de Programa de Apoyo a la Publicación OA, del que participa 

este acuerdo, se explican aquí. 

 

ENVÍO DEL MANUSCRITO A LA EDITORIAL: 

a) El “corresponding author” deberá identificarse ante el editor como miembro del CSIC con su correo institucional del CSIC (dominio 

“@csic.es” o “@xxx.csic.es). 

b) Una vez aceptado el artículo, el autor solicitará Open Access para ese artículo en concreto y recibirá del editor instrucciones para el 

pago. 

http://bibliotecas.csic.es/node/91
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c) Accederá a la página de pago, Copyright Clearance Centre, donde Rightslink (1) le reconocerá como “corresponding author CSIC” 

elegible para disfrutar de este modelo “Read & Publish” y le pedirá que en la opción “Seek funding from your institution” seleccione 

“Consejo Superior de Investigaciones Científicas”. 

d) A continuación, podrá ver el descuento disponible y enviar su solicitud. 

e) Tras esto, el autor recibirá un correo del editor con la aprobación o denegación de la ayuda. 

 

(1) RightsLink: plataforma donde se realiza el pago de las APCs para la publicación en acceso abierto. Su nueva herramienta OA 

Agreement Manager facilita estas transacciones en los acuerdos R&P. 

 

Otros enlaces: 

• Instrucciones del editor para publicar en OA bajo acuerdos R&P aquí. 

• Página en el editor sobre el acuerdo R&P CSIC - Cambridge University Press aquí. 

• Instrucciones de cómo solicitar una dirección de correo del dominio "@csic.es" aquí. 

• Títulos de revistas de Cambridge University Press. 

• Programa Apoyo para la publicación en acceso abierto para los investigadores CSIC. 

• Preguntas frecuentes. 

  

http://bibliotecas.csic.es/sites/default/files/An-Author-Guide-to-Paying-an-Article-Processing-Charge-WEB.pdf
http://bibliotecas.csic.es/es/node/517
http://bibliotecas.csic.es/es/node/517
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/journals
http://bibliotecas.csic.es/es/publicacion-en-acceso-abierto
http://bibliotecas.csic.es/es/faqs_apoyo_publicacion_OA
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Financiación CSIC para publicar en revistas de The Company of Biologists 
 

El CSIC, a través de la URICI, firmó en junio de 2021 un acuerdo “Publish & Read” con The 

Company of Biologists, gracias al cual los autores CSIC pueden publicar en Acceso Abierto en 

las tres revistas híbridas: Development, Journal of Cell Science y Journal of Experimental 

Biology. Las dos revistas Gold OA de este editor, Disease Models & Mechanisms and Biology 

Open, están excluidas. 

Anteriormente sólo 15 centros de la institución accedían a 2 de estos títulos punteros 

(Development y Journal of Cell Science), pero gracias al acuerdo se ha añadido una tercera 

revista (Journal of Experimental Biology), los archivos correspondientes de los 3 títulos y además el acceso ha pasado a ser para todos 

los centros del CSIC. 

El modelo “Publicar y leer” cubre al 100% las tasas de publicación de Research articles (no están cubiertas otras tipologías como 

Reviews, Reports, Methods, etc.) El pago anual que la URICI hace a The Company of Biologists para la lectura de sus revistas, se ha 

convertido en pago para publicar los artículos de investigación del CSIC en estos títulos desde el primer, momento en acceso abierto. 

En vigor para artículos aceptados por el editor a partir del 1 de enero de 2021 hasta diciembre de 2023. 

Las condiciones generales que se han de cumplir para recibir las ayudas del Programa de Apoyo a la Publicación OA, del que participa 

este acuerdo, se explican aquí. 

 

ENVÍO DEL MANUSCRITO A LA EDITORIAL: 

a) El “corresponding author” deberá identificarse claramente ante el editor como miembro del CSIC con el nombre completo de su 

institución y con su correo institucional del CSIC (dominio “@csic.es” o “@xxx.csic.es). Con esto, el sistema reconocerá 

automáticamente a los “corresponding authors CSIC” elegibles para disfrutar del modelo “Read & Publish”. 

b) A lo largo del envío del trabajo, el autor seleccionará "Gold Open Access" y "Read & Publish fee waiver". 

 

http://bibliotecas.csic.es/node/91
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c) Una vez aceptado el artículo, el autor completará y devolverá el “Publication Agreement”. Tras esto, recibirá un enlace que le llevará 

al Copyright Clearance Centre, donde Rightslink le reconocerá como “corresponding author CSIC” elegible para disfrutar de este 

modelo “Read & Publish” y seleccionará la opción “Seek funding [nombre de la institución]”. 

d) A continuación, revisar todos los detalles, ver el descuento disponible, aceptar los términos y condiciones y enviar su solicitud 

pinchando en "Submit for Approval". 

e) Tras esto, el autor recibirá un correo del editor con la aprobación o denegación de la ayuda. 

 

Otros enlaces: 

• Instrucciones del editor para publicar en OA bajo acuerdos R&P aquí. 

• Instituciones con acuerdo R&P en Company of Biologists. 

• Instrucciones de cómo solicitar una dirección de correo del dominio "@csic.es" aquí. 

• Programa Apoyo para la publicación en acceso abierto para los investigadores CSIC. 

• Preguntas frecuentes. 

http://bibliotecas.csic.es/sites/default/files/Guide-for-authors-at-institutions-with-Read-Publish-agreements%20(003).pdf
https://www.biologists.com/library-hub/read-publish/participating-institutions/
http://bibliotecas.csic.es/es/node/517
http://bibliotecas.csic.es/es/publicacion-en-acceso-abierto
http://bibliotecas.csic.es/es/faqs_apoyo_publicacion_OA
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Financiación CSIC para publicar en revistas de Copernicus Publications 
 

El CSIC, a través de la URICI, ha llegado a un acuerdo con 

Copernicus por el que se crea una cuenta institucional de 

pre-pago que cubrirá el 100% del coste de publicación de 

artículos para los investigadores del CSIC. En vigor para 

artículos enviados al editor a partir del 1 de enero de 2020. 

Las condiciones generales que se han de cumplir para recibir las ayudas de Programa de Apoyo a la Publicación OA, del que participa 

este acuerdo, se explican aquí. 

 

Instrucciones para los autores: 

1º Antes de comenzar el envío del manuscrito a la editorial: 

a) El “corresponding author” debe solicitar a URICI ser incluido en el acuerdo a través de este formulario: Solicitud de subvención para 

publicación en Acceso Abierto. 

b) Recibirá un correo con la conformidad de esta unidad o lo que proceda en su caso. 

 

2º Envío del manuscrito a la editorial: 

a) En el envío del manuscrito, el “corresponding author” seleccionará “CSIC. Consejo Superior de Investigaciones Científicas” como 

afiliación, en el desplegable de instituciones que se abre (ver pantalla del editor a continuación): 

http://bibliotecas.csic.es/node/91
https://intranet.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto
https://intranet.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto
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b) Tras esto, la editorial contactará con la URICI para confirmar la idoneidad del artículo para recibir la subvención. 

c) Si la idoneidad del artículo para recibir la subvención es confirmada al editor, el autor no deberá introducir ningún detalle para la 

factura una vez el artículo sea aceptado y, tras su publicación, el precio de la APC será descontado de la cuenta de pre-pago del CSIC, 

quedando el autor exento por completo del pago de la misma. 

d) Si la subvención es denegada, el autor recibirá un correo del editor informándole. 

 

Otros enlaces: 

• Relación de revistas de Copernicus. 

• Programa Apoyo para la publicación en acceso abierto para los investigadores CSIC. 

• Preguntas frecuentes. 

https://publications.copernicus.org/open-access_journals/open_access_journals_a_z.html
http://bibliotecas.csic.es/es/publicacion-en-acceso-abierto
http://bibliotecas.csic.es/es/faqs_apoyo_publicacion_OA
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Financiación CSIC para publicar en revistas de Elsevier 

 

El CSIC y la CRUE Universidades Españolas han firmado un acuerdo con Elsevier 

para el periodo 2021-2024 que combina “Publicación y Lectura”. Este acuerdo, 

además de dar acceso a la lectura de las más de 1800 revistas de ScienceDirect, 

permite publicar en abierto un volumen elevado de artículos a los investigadores 

del CSIC, cuando estos sean autores de correspondencia del articulo y se trate de 

las revistas de Elsevier de su Freedom Collection, casi todas híbridas y disponibles 

en ScienceDirect (revistas incluidas en el acuerdo aquí). 

Están excluidas de este acuerdo algunas revistas por diversas causas, como por ejemplo los títulos de los grupos Cell Press y The 

Lancet, u otras que pertenecen a terceros, o que son publicadas sólo en modo de suscripción, así como casi todas las revistas Gold OA, 

aunque estas últimas sí reciben un descuento del 10% gracias al acuerdo.  

El acuerdo CSIC-CRUE con Elsevier asume la financiación de un total de 3.220 artículos desglosados del siguiente modo: 

• 2021: 667 artículos. 

• 2022: 747 artículos. 

• 2023: 845 artículos. 

• 2024: 961 artículos. 

Deben ser artículos originales de investigación (articles, reviews). 

Si este número se agotara, se dispondrá todavía de un 10% de descuento en el coste de procesamiento del artículo (APC) (a excepción 

de los títulos de los grupos Cell Press y The Lancet). 

En vigor para artículos aceptados por el editor a partir del 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2024. 

Las condiciones generales que se han de cumplir para recibir las ayudas de Programa de Apoyo a la Publicación OA, del que participa 

este acuerdo, se explican aquí. 

http://bibliotecas.csic.es/sites/default/files/Revistas%20Elsevier%20financiadas%20por%20el%20acuerdo%202022.pdf
http://bibliotecas.csic.es/sites/default/files/Article-Publishing-Charge-Hybrid-y-GoldOA-23042021.pdf
http://bibliotecas.csic.es/node/91
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ENVÍO DEL MANUSCRITO A LA EDITORIAL: 

a) Una vez aceptado el artículo, el autor de correspondencia recibirá un correo con un enlace que le llevará al formulario de 

información de “Rights and Access”. 

b) Una vez en el formulario de información de “Rights and Access”, seleccionará su centro/instituto en el desplegable de 

organizaciones que se abre. Si no encuentra su centro/instituto en el desplegable, siempre podrá seleccionar “Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas”, “CSIC” o “Spanish National Research Council” y el artículo será asociado al acuerdo para su publicación en 

OA sin coste alguno. 

Importante: 

o La forma más segura para ser identificado como artículo elegible dentro del acuerdo CSIC es que seleccione como afiliación en 

el desplegable de centros “Consejo Superior de Investigaciones Científicas” o “CSIC”. 

o Alternativamente, también podrá seleccionar el nombre de su instituto, si se encuentra en el desplegable.  

o NUNCA debe escribirse a mano el nombre del instituto o centro, sino seleccionar entre los que ofrece el desplegable. Si no se 

hace así, el sistema no asociará el artículo con el CSIC, y no se le ofrecerá la posibilidad de publicar OA sin coste. 

o En el caso de autores CSIC de centros mixtos CSIC-Universidades es muy importante que elijan en el desplegable “CSIC” o 

“Consejo Superior de Investigaciones Científicas”, para que su petición de financiación del APC sea recibida en el CSIC y no en la 

Universidad, donde será rechazada. 

c) Con esto, será reconocido como “corresponding author CSIC” elegible para disfrutar de este modelo “Publicación y Lectura” y el 

sistema le ofrecerá publicar en OA bajo el acuerdo de Elsevier con las instituciones españolas (CSIC y CRUE). Además, será informado 

del coste de la factura si su afiliación no puede ser confirmada por su institución. Elegirá la ruta Gold Open Access. 
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d) A continuación, seleccionará una licencia “creative commons” de las dos a elegir CC-BY y CC-BY NC y verá los términos completos de 

la licencia antes de aceptarla. 
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e) Una vez aceptados los términos, será redirigido a una página donde podrá revisar y finalizar el proceso. Ahí, nuevamente será 

informado del coste de la factura si su afiliación no puede ser confirmada por su institución. 

 

f) Finalmente, el autor recibirá un correo del editor con la aprobación o denegación de la gratuidad del acceso abierto para ese 

artículo. 
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Otros enlaces: 

• Instrucciones del editor para publicar en OA bajo acuerdos R&P aquí. 

• Nota de prensa: El CSIC y Crue firman con Elsevier un acuerdo para publicar artículos de los científicos españoles en acceso 

abierto. 

• Información sobre el acuerdo R&P CSIC - Crue firmado con Elsevier en la página de Crue Universidades Españolas aquí. 

• Programa Apoyo para la publicación en acceso abierto para los investigadores CSIC. 

• Preguntas frecuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotecas.csic.es/sites/default/files/Elsevier_Spain_Publishing_options.pptx
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-y-crue-firman-con-elsevier-un-acuerdo-para-publicar-articulos-de-los
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-y-crue-firman-con-elsevier-un-acuerdo-para-publicar-articulos-de-los
https://www.crue.org/proyecto/acuerdos-con-editoriales/
http://bibliotecas.csic.es/es/publicacion-en-acceso-abierto
http://bibliotecas.csic.es/es/faqs_apoyo_publicacion_OA
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Financiación CSIC para publicar en revistas de Frontiers 
 

El CSIC, a través de la URICI, ha llegado a un acuerdo con Frontiers por el que se crea 

una cuenta institucional de pre-pago que cubrirá más del 25% del coste de publicación 

del artículo. Además, el coste inicial por publicar en Frontiers se verá rebajado en un 

5% por el mero hecho de existir este acuerdo. Después de que Frontiers haya aplicado 

los descuentos anteriores, la cantidad restante la paga el autor. 

Las condiciones generales que se han de cumplir para recibir las ayudas de Programa de Apoyo a la Publicación OA, del que participa 

este acuerdo, se explican aquí. 

 

Instrucciones para los autores: 

1º De forma inmediata al envío del manuscrito a la editorial: 

a) El “corresponding author” debe solicitar a URICI ser incluido en el acuerdo a través de este formulario: Solicitud de subvención para 

publicación en Acceso Abierto, donde incluirá el número de manuscrito (manuscript ID). 

b) Recibirá un correo con la conformidad de esta Unidad o lo que proceda en su caso. 

 

2º Envío del manuscrito a la editorial: 

a) El “corresponding author” seleccionará “Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC)” como afiliación, en el desplegable de 

instituciones que se abre. 

b) Tras el envío del manuscrito, si la solicitud de la ayuda es confirmada al autor por esta Unidad, este recibirá del editor la proforma 

de la factura con el descuento, debido al acuerdo, ya aplicado. 

http://bibliotecas.csic.es/node/91
https://intranet.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto
https://intranet.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto
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Otros enlaces: 

• Blog del CSIC en la página de miembros institucionales de Frontiers. 

• Relación de revistas de Frontiers. 

• Programa Apoyo para la publicación en acceso abierto para los investigadores CSIC. 

• Preguntas frecuentes. 

 

https://blog.frontiersin.org/2018/01/12/frontiers-and-spanish-national-research-council-csic-form-open-access-publishing-agreement
http://home.frontiersin.org/about/journals-a-z
http://bibliotecas.csic.es/es/publicacion-en-acceso-abierto
http://bibliotecas.csic.es/es/faqs_apoyo_publicacion_OA
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Financiación CSIC para publicar en IntechOpen 

 

El CSIC, a través de la URICI, llegó a un acuerdo con el editor de libros académicos en acceso 

abierto IntechOpen. 

Por ello, se ha creado una cuenta institucional de pre-pago que cubrirá el 50% del coste de 

publicación del capítulo de un libro (BPC). El 50% restante lo aporta el autor. Además, se 

cuenta con un descuento previo del 20%-25% en el coste de publicación. 

En vigor para trabajos aceptados por el editor a partir del 1 de enero de 2020. 

Las condiciones generales que se han de cumplir para recibir las ayudas del Programa de Apoyo a la Publicación OA, del que participa 

este acuerdo, se explican aquí. 

 

Instrucciones para los autores: 

1º Antes de comenzar el envío del manuscrito a la editorial: 

a) El “corresponding author” debe solicitar a URICI ser incluido en el acuerdo a través de este formulario: Solicitud de subvención para 

publicación en Acceso Abierto. 

b) Recibirá un correo con la conformidad de esta unidad o lo que proceda en su caso. 

 

2º Envío del manuscrito a la editorial: 

a) El “corresponding author” deberá identificarse ante el editor como miembro del CSIC con su correo institucional del CSIC (dominio 

“@csic.es” o “@xxx.csic.es) y con el país de su institución. 

b) Con esto, el autor será notificado del descuento en el pago del coste de publicación del capítulo de un libro (BPC) debido al acuerdo 

en su “Author panel” (ver pantalla del editor): 

http://bibliotecas.csic.es/node/91
https://intranet.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto
https://intranet.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto
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c) Tras ser aceptado el capítulo, el equipo de IntechOpen contactará con la URICI para corroborar la idoneidad de la subvención y el 

“author service manager” informará al autor de la aprobación o denegación de la ayuda. 

d) Si la ayuda es aprobada, el autor recibirá una factura proforma con el descuento ya aplicado. 

 

Otros enlaces: 

• Más información sobre la publicación en OA en libros académicos de IntechOpen aquí.  

• Instrucciones de cómo solicitar una dirección de correo del dominio "@csic.es" aquí. 

• Libros publicados en IntechOpen. 

• Programa Apoyo para la publicación en acceso abierto para los investigadores CSIC. 

• Preguntas frecuentes. 

https://www.intechopen.com/page/open-access-funding
http://bibliotecas.csic.es/es/node/517
https://www.intechopen.com/books
http://bibliotecas.csic.es/es/publicacion-en-acceso-abierto
http://bibliotecas.csic.es/es/faqs_apoyo_publicacion_OA
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Financiación CSIC para publicar en revistas de MDPI 

 

El CSIC, a través de la URICI, proporciona descuentos en MDPI a través de dos vías: (1) 

mediante una membresía institucional, que beneficia a cualquier autor CSIC que firme en el 

artículo, sea o no autor principal y (2) mediante una cuenta institucional pre-pago, cuando sí 

se trate del corresponding author del artículo. 

Gracias a la membresía institucional el coste inicial por publicar en revistas de este grupo se 

verá rebajado en un 10%. 

Gracias a la cuenta pre-pago, se añade un 15% más al descuento inicial anterior. Este 

descuento se solicita según las instrucciones que se enumeran debajo. 

Las condiciones generales que se han de cumplir para recibir las ayudas de Programa de Apoyo a la Publicación OA, del que participa 

este acuerdo, se explican aquí.  

Asociada a este acuerdo del CSIC, MDPI ofrece también un descuento en su servicio de edición/revisión de idioma inglés de los 

artículos que se van a publicar: http://www.mdpi.com/authors/english. 

 

Instrucciones para los corresponding authors (cuenta pre-pago, descuento de 15% adicional): 

1º De forma inmediata al envío del manuscrito a la editorial:   

a) El “corresponding author” debe solicitar a URICI ser incluido en el acuerdo a través de este formulario: Solicitud de subvención para 

publicación en Acceso Abierto, donde incluirá el número de manuscrito (manuscript ID). 

b) Recibirá un correo con la conformidad de esta Unidad o lo que proceda en su caso. 

 

 

 

http://bibliotecas.csic.es/node/91
http://www.mdpi.com/authors/english
https://intranet.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto
https://intranet.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto
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2º Envío del manuscrito a la editorial:  

a) El “corresponding author” deberá identificarse ante el editor como miembro del CSIC con su correo institucional del CSIC (dominio 

“@csic.es” o “@xxx.csic.es)". 

b) A lo largo del envío del trabajo, el autor seleccionará “Spanish National Research Council (CSIC)” como afiliación, en el desplegable 

de instituciones que se abre. 

c) Tras el envío del manuscrito, si la solicitud de la ayuda es confirmada al autor por esta Unidad, este recibirá del editor un correo 

informándole y una factura con el descuento, debido al acuerdo, ya aplicado (10% inicial + 15% de la cuenta pre-pago). 

 

Otros enlaces: 

• Instrucciones de cómo solicitar una dirección de correo del dominio "@csic.es" aquí. 

• Relación de revistas de MDPI. 

• Más información sobre la membresía institucional aquí. 

• Programa Apoyo para la publicación en acceso abierto para los investigadores CSIC. 

• Preguntas frecuentes. 

http://bibliotecas.csic.es/es/node/517
http://www.mdpi.com/about/journals
http://www.mdpi.com/about/memberships
http://bibliotecas.csic.es/es/publicacion-en-acceso-abierto
http://bibliotecas.csic.es/es/faqs_apoyo_publicacion_OA
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Financiación CSIC para publicar en revistas de Microbiology Society 
 

El CSIC, a través de la URICI, firmó en junio de 2020 un acuerdo “Publish 

& Read” con Microbiology Society, gracias al cual los autores CSIC 

pueden publicar en Acceso Abierto en las 6 revistas de la Sociedad: 

Microbiology, Journal of General Virology, Journal of Medical 

Microbiology, Microbial Genomics, International Journal of Systematic 

and Evolutionary Microbiology, Access Microbiology.  

El acceso a la lectura de las revistas está suscrito para 6 centros (CNB, CIB, CMIMA, IRNASA, IBV e IBMCP). 

El modelo “Publicar y leer” cubre al 100% las tasas de publicación (APCs). El pago anual que la URICI hace a la Microbiology Society 

para la lectura de sus revistas, se ha convertido en pago para publicar los artículos del CSIC en estos títulos en acceso abierto. En vigor 

para artículos aceptados por el editor desde junio de 2020 hasta diciembre de 2023. 

Las condiciones generales que se han de cumplir para recibir las ayudas de Programa de Apoyo a la Publicación OA, del que participa 

este acuerdo, se explican aquí. 

ENVÍO DEL MANUSCRITO A LA EDITORIAL: 

a) El “corresponding author” deberá identificarse ante el editor como miembro CSIC con su correo institucional (dominio “@csic.es” o 

“@xxx.csic.es). 

b) El sistema le alertará de que ha sido reconocido como autor CSIC. Revisará si es elegible para publicar en Acceso Abierto bajo este 

acuerdo P&R aquí y contestará “Yes” en el desplegable que se abre. 

 

http://bibliotecas.csic.es/node/91
https://www.microbiologyresearch.org/fee-free-open-access
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c) Después será guiado a través de la ruta Gold Open Access y contestará “No” cuando le pregunten si quiere pagar para publicar en 

Acceso Abierto. 

 

d) Una vez aceptado el artículo el editor enviará una licencia “creative commons” para que la firme el autor y este se acogerá al 

acuerdo de Publish & Read sin coste alguno. 

 

Otros enlaces: 

• Instrucciones del editor para publicar en OA bajo acuerdos P&R aquí. 

• Instrucciones de cómo solicitar una dirección de correo del dominio "@csic.es" aquí. 

• Instituciones con acuerdo P&R en la MS. 

• Programa Apoyo para la publicación en acceso abierto para los investigadores CSIC. 

• Preguntas frecuentes. 

 

http://bibliotecas.csic.es/sites/default/files/PR%20with%20Microbiology%20Society.pptx
http://bibliotecas.csic.es/node/517
https://www.microbiologyresearch.org/fee-free-open-access
http://bibliotecas.csic.es/es/publicacion-en-acceso-abierto
http://bibliotecas.csic.es/es/faqs_apoyo_publicacion_OA
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Financiación CSIC para publicar en revistas de Oxford University Press 

El CSIC, a través de la URICI, firmó un acuerdo 

transformativo, “Leer y publicar”, con Oxford University 

Press, que además de dar acceso a todas las revistas de esta 

editorial para toda la institución, permite a sus autores 

publicar en OA en casi todas las de la editorial, es decir, 

tanto en revistas híbridas (las que combinan artículos 

restringidos con otros libres) como en revistas doradas 

(todos los artículos son OA). Los títulos excluidos del acuerdo pueden verse aquí. 

Este modelo “Leer y publicar” cubre al 100% las tasas de publicación (APCs) de un número limitado de artículos por año. El acuerdo 

con Oxford University Press asume la financiación de un total de 396 artículos publicados entre 2020 y 2024, desglosados del siguiente 

modo: 

• 2020: 25 artículos en revistas híbridas y 20 en revistas Gold OA. 

• 2021: 45 artículos en revistas híbridas y 20 en revistas Gold OA. 

• 2022: 62 artículos en revistas híbridas y 20 en revistas Gold OA. 

• 2023: 77 artículos en revistas híbridas y 20 en revistas Gold OA. 

• 2024: 96 artículos en revistas híbridas y 20 en revistas Gold OA. 

 

Deben ser artículos originales de investigación (full lenght articles, review articles) quedando excluidas de financiación otras tipologías 

(como por ejemplo short communications, case reports, short reviews, protocols, vídeos, etc.). El pago anual que la URICI hace a OUP 

para que la comunidad CSIC lea sus revistas, se ha convertido en pago para publicar artículos de esta comunidad en Acceso Abierto. 

En vigor para artículos ACEPTADOS por el editor a partir del 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2024. 

Las condiciones generales que se han de cumplir para recibir las ayudas del Programa de Apoyo a la Publicación OA, del que participa 

este acuerdo, se explican aquí. 

http://bibliotecas.csic.es/sites/default/files/Revistas%20OUP%20no%20financiadas%20por%20el%20acuerdo%2002.02.2022.pdf
http://bibliotecas.csic.es/node/91
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ENVÍO DEL MANUSCRITO A LA EDITORIAL: 

a) El “corresponding author” deberá identificarse ante el editor como miembro CSIC con su correo institucional (dominio “@csic.es” o 

“@xxx.csic.es). 

b) Una vez que la editorial ha aceptado el artículo, el autor podrá solicitar OA para ese trabajo y la editorial le enviará las instrucciones 

para el pago. 

c) Accederá a la página de pago de OUP llamada “Author Services” y tendrá que firmar una licencia de Acceso Abierto. 

d) Se le pedirá que confirme que ha leído el Author Copyright Agreement y que pagará los cargos aplicables. A continuación, aparecerá 

el cargo correspondiente a pagar. 

Importante: aunque se pida al autor que confirme el pago de la correspondiente tasa de publicación para que su manuscrito se 

publique en acceso abierto, no tendrá que hacer ningún pago siempre que su elegibilidad sea confirmada por la institución y haya 

fondos suficientes disponibles. 

e) En “Open Access Prepayment Account”, después de marcar la casilla “Refer Charges”, el autor seleccionará “CSIC. Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas” como afiliación en el desplegable de instituciones que se abre. 

f) Por último, pinchará sobre “Refer Charges”. 

g) Tras esto, el autor recibirá un correo de OUP aprobando o denegando el cargo. 

Otros enlaces: 

• Más información sobre la publicación en OA en revistas de Oxford University Press aquí. 

• Instrucciones de cómo solicitar una dirección de correo del dominio "@csic.es" aquí. 

• Títulos de Oxford University Press elegibles para publicar en OA bajo el acuerdo R&P aquí. 

• Programa Apoyo para la publicación en acceso abierto para los investigadores CSIC. 

• Preguntas frecuentes. 

https://academic.oup.com/journals/pages/open_access
http://bibliotecas.csic.es/es/node/517
http://bibliotecas.csic.es/sites/default/files/Revistas%20OUP%20financiadas%20por%20el%20acuerdo%2002.02.2022.pdf
http://bibliotecas.csic.es/es/publicacion-en-acceso-abierto
http://bibliotecas.csic.es/es/faqs_apoyo_publicacion_OA
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Financiación CSIC para publicar en revistas de PeerJ 
 

El CSIC, a través de la URICI, ha llegado a un acuerdo con PeerJ. por el que se crea una cuenta institucional de 

pre-pago que cubrirá el 100% del coste de publicación de artículos para los investigadores del CSIC. 

En vigor para artículos aceptados por el editor a partir del 1 de enero de 2020. 

Las condiciones generales que se han de cumplir para recibir las ayudas del Programa de Apoyo a la Publicación 

OA, del que participa este acuerdo, se explican aquí. 

 

Instrucciones para los autores: 

1º Antes de comenzar el envío del manuscrito a la editorial: 

a) El “corresponding author” debe solicitar a URICI ser incluido en el acuerdo a través de este formulario: Solicitud de subvención para 

publicación en Acceso Abierto. 

b) Recibirá un correo con la conformidad de esta Unidad o lo que proceda en su caso. 

 

2º Envío del manuscrito a la editorial: 

a) El “corresponding author” deberá identificarse ante el editor como miembro del CSIC con su correo institucional del CSIC (dominio “@csic.es” 

o “@xxx.csic.es). 

b) Con esto, el equipo de PeerJ. le reconocerá como autor elegible y, tras la aceptación del artículo, en el correo para el pago de las tasas, le 

pedirá que revise si su institución se encuentra en el listado de instituciones con acuerdo (https://peerj.com/edu/). 

c) Tras pinchar en “Consejo Superior de Investigaciones Científicas”, el autor recibirá este enlace 

https://peerj.com/institutions/7153/consejo-superior-de-investigaciones-científicas donde solicitará pagar la APC del artículo con el fondo 

depositado en la cuenta institucional y recibirá un correo electrónico de verificación en el que deberá hacer clic. 

d) Tras esto, el autor recibirá un correo del editor con la aprobación o denegación de la ayuda. 

 

http://bibliotecas.csic.es/node/91
https://intranet.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto
https://intranet.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto
https://peerj.com/edu/
https://peerj.com/institutions/7153/consejo-superior-de-investigaciones-científicas
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Nota: Si el artículo en PDF excede de 40 páginas, el editor requerirá un cargo adicional en los costes de producción de un manuscrito de este 

tamaño. No es posible usar la financiación de las APCs para pagar esta tarifa extra de producción, pero sí la tarifa de publicación en acceso 

abierto. Si se va a enviar un manuscrito de esta extensión, contacte previamente con mailto:editor@peerj.com. 

 

Otros enlaces: 

• Página web del CSIC en PeerJ. 

• Relación de revistas de PeerJ. 

• Instrucciones de cómo solicitar una dirección de correo del dominio "@csic.es" aquí. 

• Programa Apoyo para la publicación en acceso abierto para los investigadores CSIC. 

• Preguntas frecuentes. 

mailto:editor@peerj.com
https://peerj.com/institutions/7153/consejo-superior-de-investigaciones-cientficas/
https://peerj.org/#publications
http://bibliotecas.csic.es/es/node/517
http://bibliotecas.csic.es/es/publicacion-en-acceso-abierto
http://bibliotecas.csic.es/es/faqs_apoyo_publicacion_OA
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Financiación CSIC para publicar en Pensoft Publishers 

 

El CSIC, a través de la URICI, ha llegado a un acuerdo con 

Pensoft por el que se crea una cuenta institucional de 

pre-pago que cubrirá el 100% del coste de publicación de 

artículos para los investigadores del CSIC. 

En vigor para artículos aceptados por el editor a partir del 1 

de enero de 2020. 

Las condiciones generales que se han de cumplir para recibir las ayudas del Programa de Apoyo a la Publicación OA, del que participa 

este acuerdo, se explican aquí. 

 

Instrucciones para los autores: 

1º Antes de comenzar el envío del manuscrito a la editorial: 

a) El “corresponding author” debe solicitar a URICI ser incluido en el acuerdo a través de este formulario: Solicitud de subvención para 

publicación en Acceso Abierto. 

b) Recibirá un correo con la conformidad de esta Unidad o lo que proceda en su caso. 

 

2º Envío del manuscrito a la editorial: 

a) Al enviar el manuscrito el “corresponding author” deberá identificarse ante el editor como miembro del CSIC con su correo 

institucional del CSIC (dominio “@csic.es” o “@xxx.csic.es). 

b) A lo largo del envío del trabajo, el autor podrá seleccionar la opción “I have a special agreement via direct contact with the journal 

prior to submission to receive a full or partial fee waiver for this submission" y en el campo de debajo informará al editor: “This paper 

will be covered by CSIC's institutional deposit". 

http://bibliotecas.csic.es/node/91
https://intranet.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto
https://intranet.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto
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c) Tras esto, el autor recibirá un correo con un recibo por el precio de la APC cubierto por el acuerdo. También La URICI recibirá por 

correo electrónico una copia de este recibo. 

d) Si el autor no lleva a cabo instrucciones indicadas en el apartado b) durante el envío del manuscrito, podrá hacerlo tras la 

aceptación del manuscrito. Cuando reciba la factura proforma con el precio de la APC, seleccionará como método de pago (Payment 

methods), el “depósito institucional” (Institutional deposit.) (ver pantalla). Aparecerá un campo donde añadirá el código facilitado por 

la URICI y pinchará en “Pay Now”. 

 

 

Otros enlaces: 

• Relación de revistas de Pensoft. 

• Instrucciones de cómo solicitar una dirección de correo del dominio "@csic.es" aquí. 

 

https://pensoft.net/browse-journals
http://bibliotecas.csic.es/es/node/517
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Financiación CSIC para publicar en PLOS 
 

Con el fin de co-financiar el coste de publicación de artículos en varias revistas de Public 

Library of Science (PLOS) el CSIC, a través de la URICI, dispone de una cuenta institucional 

de pre-pago que cubre el 50% de sus APCs (article proccessing charges). Esta cuenta se 

abrió dedicada inicialmente a la revista PLOS ONE, pero se ha extendido a co-financiar 

también los siguientes títulos: PLOS Computational Biology, PLOS Genetics, PLOS 

Neglected Tropical Diseases y PLOS Pathogenes. El otro 50% restante del coste, lo aporta 

el autor. 

El fondo depositado por el CSIC en esta cuenta institucional es finito, por lo que la co-financiación será posible durante el período en 

que haya dinero disponible. 

Las condiciones generales que se han de cumplir para recibir las ayudas del Programa de Apoyo a la Publicación OA, del que participa 

este acuerdo, se explican aquí. 

 

Instrucciones para los autores: 

1º Antes de comenzar el envío del manuscrito a la editorial: 

a) El “corresponding author” debe solicitar a URICI ser incluido en el acuerdo a través de este formulario: Solicitud de subvención para 

publicación en Acceso Abierto. 

b) Recibirá un correo con la conformidad de esta Unidad o lo que proceda en su caso. 

 

 

 

 

http://bibliotecas.csic.es/node/91
https://intranet.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto
https://intranet.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto
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2º Envío del manuscrito a la editorial: 

a) En el envío del manuscrito, el “corresponding author” seleccionará CSIC como afiliación en el desplegable de instituciones que se 

abre: 

 

b) Con esto, el equipo de PLOS consultará con URICI la idoneidad del artículo para recibir la subvención. 

c) Una vez aceptado el artículo, el autor recibirá del editor una factura para el pago de la APC con el descuento ya aplicado. 

 

Otros enlaces: 

• Instrucciones del editor a los autores de cuentas institucionales aquí. 

• Programa Apoyo para la publicación en acceso abierto para los investigadores CSIC. 

• Preguntas frecuentes. 

 

 

http://bibliotecas.csic.es/sites/default/files/Instrucciones_a_los_autores_de_cuentas_institucionales%20_Junio2020.pptx
http://bibliotecas.csic.es/es/publicacion-en-acceso-abierto
http://bibliotecas.csic.es/es/faqs_apoyo_publicacion_OA
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Financiación CSIC para publicar en la revista de PNAS 
 

El CSIC subscribe la revista PNAS para todos sus centros/institutos de 

investigación y, como valor añadido, los autores que deseen publicar sus 

artículos en Acceso Abierto (OA) de forma inmediata (“Immediate Open 

Access”) pueden beneficiarse de un descuento institucional de casi el 10% del 

coste de publicación del artículo ($4,975 por artículo en lugar de $5,475), 500$ 

de descuento por artículo. 

Los autores CSIC que quieran publicar sus artículos en Acceso Abierto, beneficiándose del descuento, deberán identificarse ante el 

editor como miembros del CSIC, añadiendo una identificación institucional (por ejemplo, el dominio “@csic.es” del correo electrónico, 

o unos datos de filiación que identifiquen claramente al CSIC) y, tras la aceptación, seleccionarán para la publicación de su artículo la 

opción “Immediate Open Access”, licencia CC BY-NC-ND o CC_BY. 

Además, una vez aceptado el artículo para publicación y seleccionada la opción de publicar en OA de forma inmediata, los autores 

deberán comunicarlo a esta Unidad, mediante un correo a ayudasopenaccess@bib.csic.es. 

Puede enviarse cualquier duda sobre las bases y/o el funcionamiento de este descuento institucional con PNAS a las direcciones 

mbaquero@bib.csic.es o inma.ramos@bib.csic.es. 

 

Más información sobre los APCs de PNAS aquí. 

ayudasopenaccess@bib.csic.es
mbaquero@bib.csic.es%20
inma.ramos@bib.csic.es
http://www.pnas.org/page/authors/fees
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Financiación CSIC para publicar en revistas de Biochemical Society/Portland Press 

 

El CSIC -a través de la URICI- ha firmado un nuevo acuerdo transformativo (modelo 

“Publicar y leer”), esta vez con Biochemical Society, que publica sus revistas bajo el sello 

Portland Press. Esta sociedad científica edita varios títulos que cubren diferentes áreas 

dentro de la biología molecular y las ciencias de la vida. 

Es un acuerdo piloto para 2021-2022, que reutiliza los fondos de la suscripción tradicional 

para respaldar la publicación en acceso abierto, la difusión abierta de la investigación. 

Actualmente 3 de las revistas de Biochemical Society/Portland Press son suscritas por 3 

institutos de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC (Instituto de la Grasa, Centro de Investigación y Desarrollo Pascual Villa y Centro 

de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja). El acuerdo amplía el acceso a todos los títulos de Portland Press en estos institutos, 

pero, lo que es más importante, permite a cualquier autor CSIC publicar en Acceso Abierto los artículos que sean aceptados en 

cualquiera de sus revistas desde el 1 de enero de 2021, sin coste de APCs. No hay límite en el número de artículos. 

Revistas (híbridas y gold*) de Biochemical Society/Portland Press: 

 

Research Journals: 

Biochemical Journal 

Clinical Science 

Neuronal Signaling* 

Bioscience Reports*                   

 

Las condiciones generales que se han de cumplir para recibir las ayudas de Programa de Apoyo a la Publicación OA, del que participa 

este acuerdo, se explican aquí. 

Review Journals: 

Biochemical Society Transactions 

Essays in Biochemistry 

Emerging Topics in Life Sciences 

https://www.biochemistry.org/
https://portlandpress.com/
https://portlandpress.com/biochemj
https://portlandpress.com/clinsci
https://portlandpress.com/neuronalsignal
https://portlandpress.com/bioscirep
http://bibliotecas.csic.es/node/91
https://portlandpress.com/biochemsoctrans
https://portlandpress.com/essaysbiochem
https://portlandpress.com/emergtoplifesci
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ENVÍO DEL MANUSCRITO A LA EDITORIAL: 

a) El “corresponding author” deberá identificarse ante el editor como miembro del CSIC con su correo institucional del CSIC (dominio 

“@csic.es” o “@xxx.csic.es). 

b) El sistema le alertará de que ha sido reconocido como autor CSIC. Revisará si es elegible para publicar en Acceso Abierto bajo este 

acuerdo P&R aquí. 

c) Tras la aceptación del artículo, y si se trata de un autor elegible, el equipo editorial enviará un correo electrónico al investigador 

(“corresponding author”) para confirmar que el manuscrito se publicará OA (sin que tenga que pagar ningún cargo) gracias al acuerdo 

R&P entre Portland Press y CSIC. 

d) Aceptado el artículo y vinculado al acuerdo, a lo largo del proceso de revisión se pedirá al autor que firme una licencia “creative 

commons” de las dos a elegir CC-BY y CC-BY NC. 

 

Otros enlaces: 

• Faqs en la web Portland Press. 

• Estrategia hacia el acceso abierto en Portland Press. 

• Programa Apoyo para la publicación en acceso abierto para los investigadores CSIC. 

• Instrucciones de cómo solicitar una dirección de correo del dominio "@csic.es" aquí. 

 

 

 

 

 

https://portlandpress.com/pages/read_and_publish_institutions
https://portlandpress.com/pages/r_and_p_with_the_biochemical_society_and_portland_press_journals#FAQs
https://portlandpress.com/OpenScholarship
http://bibliotecas.csic.es/es/publicacion-en-acceso-abierto
http://bibliotecas.csic.es/es/node/517
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Financiación CSIC para publicar en revistas de la Royal Society 

El CSIC, a través de la URICI, ha firmado un nuevo acuerdo transformativo “Read & Publish” (modelo 

“Leer y Publicar”) con la Royal Society que, además de ampliar el acceso a todas las revistas y backfiles 

de esta editorial para toda la institución -siendo esto una clara ventaja sobre la situación previa de 

acceso a un número limitado de centros del CSIC- permite a sus autores publicar en OA en todas las 

revistas de la editorial, es decir, tanto en las “híbridas” (Biology Letters, Interface Focus, Journal of the 

Royal Society Interface, Notes and Records of the Royal Society, Philosophical Transactions of the 

Royal Society A y B, Proceedings of the Royal Society A y B), que combinan artículos bajo subscripción 

con otros que son de acceso abierto, como en aquellas en las que no se paga suscripción por acceder, 

“Gold OA” (Open Biology, Royal Society Open Science). 

Este modelo “Leer y publicar” cubre al 100% las tasas de publicación (APCs) en un número ilimitado de artículos de cualquier tipología. 

En vigor para artículos enviados al editor a partir del 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022. 

Las condiciones generales que se han de cumplir para recibir las ayudas de Programa de Apoyo a la Publicación OA, del que participa 

este acuerdo, se explican aquí. 

 

ENVÍO DEL MANUSCRITO A LA EDITORIAL: 

a) El “corresponding author” deberá identificarse ante el editor como miembro del CSIC. Al presentar el artículo añadirá unos datos de 

filiación que le identifiquen claramente como CSIC. Se recomienda especialmente usar un correo con dominio @csic y que al 

mencionar el instituto o centro de pertenencia se indique que este es parte del CSIC. 

b) Durante el envío, el autor optará por el Open Access para ese artículo en concreto, si se trata de una revista híbrida. 

c) A continuación, se le pedirá que confirme si su institución es una Institución Miembro y seleccionara “Read & Publish model” de la 

lista de opciones. Si no está seguro, revisará si es elegible para publicar en Acceso Abierto bajo este acuerdo R&P en el enlace a la lista 

de instituciones. 

d) Con esto, el sistema le informará del acuerdo R&P que tiene con el CSIC por el que podrá publicar en OA sin asumir coste alguno. 

 

http://bibliotecas.csic.es/node/91
https://royalsociety.org/journals/authors/read-and-publish/read-publish-agreements/
https://royalsociety.org/journals/authors/read-and-publish/read-publish-agreements/
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Otros enlaces: 

• Instrucciones del editor para publicar en OA bajo acuerdos R&P en revistas híbridas aquí. 

• Instrucciones del editor para publicar en OA bajo acuerdos R&P en Open Biology aquí. 

• Instrucciones del editor para publicar en OA bajo acuerdos R&P en Royal Society Open Science aquí. 

• Programa Apoyo para la publicación en acceso abierto para los investigadores CSIC. 

https://royalsociety.org/-/media/journals/author-journeys/hybrid-journals-author-journey.pdf?la=en-GB&hash=5BABD128753B7BF6EA080EC342D2EB8F
https://royalsociety.org/-/media/journals/author-journeys/open-biology-author-journey.pdf?la=en-GB&hash=ABD81D346468143C751D2041E4A8B7F3
https://royalsociety.org/-/media/journals/author-journeys/royal-society-open-science-author-journey.pdf?la=en-GB&hash=DBBB906DE816924105BBF3F0E658997F
http://bibliotecas.csic.es/es/publicacion-en-acceso-abierto
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Financiación CSIC para publicar en revistas de la Royal Society of Chemistry 

El CSIC, a través de la URICI, firmó en enero de 2019 un nuevo contrato con la Royal 

Society of Chemistry llamado “RSC Read & Publish” que da acceso a la lectura de todas 

las revistas de la RSC y, además, permite a los autores publicar en OA en las revistas 

híbridas de la editorial. Estas son todas las publicadas por RSC, excepto estas 4 Full OA: 

Chemical Science, RSC Advances, Chemistry Education Research and Practice y 

Nanoscale Advances (para artículos enviados a partir del 1 de julio). 

Este modelo “Leer y publicar” cubre al 100% las tasas de publicación (APCs). El pago anual que la URICI hace a la RSC para que la 

comunidad CSIC lea sus revistas, se convierte en pago para publicar artículos de esta comunidad en Acceso Abierto. 

Las condiciones generales que se han de cumplir para recibir las ayudas del Programa de Apoyo a la Publicación OA, del que participa 

este acuerdo, se explican aquí.  

 

ENVÍO DEL MANUSCRITO A LA EDITORIAL:  

a) El “corresponding author” deberá identificarse ante el editor como miembro del CSIC con su correo institucional del CSIC (dominio 

“@csic.es” o “@xxx.csic.es). 

b) En el correo de aceptación del manuscrito, un enlace llevará al autor a su sistema de licencias donde podrá ver los detalles del 

manuscrito enviado.   

c) Tras pinchar en “Start now” el sistema automáticamente reconocerá por el dominio del correo a los “corrresponding authors CSIC” 

elegibles para disfrutar del modelo “Read & Publish”. 

d) Una vez reconocido como autor CSIC, el sistema le informará del acuerdo R&P que tiene con el CSIC por el que podrá publicar en OA 

sin asumir coste alguno. 

e) Elegirá la ruta Gold Open Access que aparece bajo la información del acuerdo del CSIC con la RSC, “Select an open access licence”. 

f) A continuación, seleccionará una licencia “creative commons” de las dos a elegir CC-BY y CC-BY NC y verá los términos completos de 

la licencia antes de aceptarla. 

http://bibliotecas.csic.es/node/91
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g) Una vez aceptados los términos, será redirigido a una página donde podrá revisar y finalizar el proceso. Ahí, nuevamente será 

informado de que los costes de publicación en OA (APC) serán asumidos por el CSIC gracias al acuerdo R&P del CSIC con la RSC. 

h) Este acuerdo permite a los autores publicar en OA en las revistas de la editorial, excepto Chemical Science, RSC Advances y 

Chemistry Education Research and Practice. 

i) Nuestra institución cubre el 100% de las tasas de publicación. 

 

Otros enlaces: 

• Instrucciones del editor para publicar en OA bajo acuerdos R&P aquí. 

• Títulos de revistas de Royal Society of Chemistry. 

• Instrucciones de cómo solicitar una dirección de correo del dominio "@csic.es" aquí. 

• Programa Apoyo para la publicación en acceso abierto para los investigadores CSIC. 

• Preguntas frecuentes. 

 

 

http://bibliotecas.csic.es/sites/default/files/Article%20Licensing%20System%20-%20Royal%20Society%20of%20Chemistry%20Read%20Publish%20Workflows.pdf
https://pubs.rsc.org/en/journals
http://bibliotecas.csic.es/node/517
http://bibliotecas.csic.es/es/publicacion-en-acceso-abierto
http://bibliotecas.csic.es/es/faqs_apoyo_publicacion_OA
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Financiación CSIC para publicar en revistas de SPIE Digital Library 

El CSIC suscribe las revistas de SPIE Digital Library para un grupo de centros/institutos de 

investigación y, como valor añadido, los autores de dichos centros/institutos que deseen 

publicar sus artículos en Acceso Abierto (OA) pueden beneficiarse de un descuento 

institucional de un 25% en el coste de publicación del artículo (APC), 420 $ ($1,255 por 

artículo en lugar de $1.675). 

Se incluyen todas las revistas de SPIE Digital Library, tanto las híbridas como las Gold OA. Se exceptúan los títulos Gold OA, Advanced 

Photonics, en el que no se aplican APCs para artículos aceptados enviados antes del 30 de junio de 2022 y Journal of Optical 

Microsystems en el que no se aplican APCs en 2021. 

Deben ser artículos originales de investigación, quedando excluidas las siguientes tipologías: reviews y tutorials. 

Los autores CSIC de los centros/institutos con acceso a SPIE Digital Library que quieran publicar sus artículos en Acceso Abierto, 

beneficiándose del descuento, deberán identificarse ante el editor como miembros del CSIC. Al presentar el artículo añadirán unos 

datos de filiación que les identifiquen claramente como CSIC. A continuación, serán preguntados si están afiliados a un suscriptor 

institucional de SPIE Digital Library, a lo que deberán responder “Yes”. Tras esto, el equipo de SPIE Journals hará las comprobaciones 

pertinentes y si se corresponde, efectivamente, con un centro/instituto suscriptor, el descuento será aplicado al coste de publicación 

del artículo. 

Más información sobre la publicación en Acceso Abierto en SPIE Digital Library aquí. 

 

Centros con acceso: Centro de Automática y Robótica, Centro de Física “Miguel A. Catalán”, Instituto de Astrofísica de Andalucía, 

Instituto de Microelectrónica de Barcelona, Instituto de Química Física “Rocasolano”, Instituto de Tecnologías Físicas y de la 

Información “Leonardo Torres Quevedo”. 

https://www.spiedigitallibrary.org/journals/open-access?SSO=1


55 

 

Financiación CSIC para publicar en revistas de Springer Nature 

El CSIC y la CRUE Universidades Españolas han 

firmado un acuerdo con la editorial Springer 

Nature para el periodo 2021-2024 que combina 

"Publicación y Lectura”. Este acuerdo, además 

de dar acceso a la lectura de las más de 2200 

revistas de Springer, permite publicar en abierto un volumen elevado de artículos a los investigadores del CSIC, cuando estos sean 

autores de correspondencia del articulo y se trate de las revistas híbridas del catálogo de Springer Nature y Adis, es decir, aquellas en 

las que se publican tanto artículos de suscripción como de acceso abierto (revistas incluidas en el acuerdo aquí). 

Están excluidas de este acuerdo algunas revistas por diversas causas, como por ejemplo los títulos de Nature Journals, Academic 

Journals y Palgrave, o que son publicadas sólo en modo de suscripción, así como todas las revistas Gold OA.  

El acuerdo CSIC-CRUE con Springer Nature asume la financiación de un total de 746 artículos desglosados del siguiente modo: 

• 2021: 181 artículos. 

• 2022: 185 artículos. 

• 2023: 188 artículos. 

• 2024: 192 artículos. 

 

Deben ser artículos originales de investigación (Original Paper Standard article, generally presenting new results which may also be 

referred to as Original Research, Original Article, Original Paper or Research Paper) quedando excluidas de financiación otras 

tipologías. 

Springer Nature tiene, además, dos portfolios de revistas Gold OA, BiomedCentral y SpringerOpen, que funcionan de un modo 

independiente de la editorial matriz. Para ellos, la URICI dispone de otro tipo de financiación. Véase: Financiación CSIC para publicar en 

revistas de BiomedCentral y en SpringerOpen. 

En vigor para artículos aceptados por el editor a partir del 24 de junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2024. 

Las condiciones generales que se han de cumplir para recibir las ayudas de Programa de Apoyo a la Publicación OA, del que participa 

este acuerdo, se explican aquí. 

http://bibliotecas.csic.es/sites/default/files/Revistas%20de%20Springer%20incluidas%20en%20el%20acuerdo%2814.02.2022%29.pdf
http://bibliotecas.csic.es/es/node/95
http://bibliotecas.csic.es/node/96
http://bibliotecas.csic.es/node/91
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Instrucciones para los autores: 

a) Una vez aceptado el artículo, el autor de correspondencia recibirá un correo con un enlace para completar la publicación de su 

artículo. También recibirá un correo con el enlace de inicio de sesión a la plataforma “Author Services”. 

 

b) Una vez en la plataforma “Author Services”, seleccionará su centro/instituto en el desplegable de organizaciones que se abre. Si no 

encuentra su centro/instituto en el desplegable, siempre podrá seleccionar “Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)” o 

“Spanish National Research Council (CSIC)”. 
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Importante: 

• La forma más segura para ser identificado como artículo elegible dentro del acuerdo CSIC es que seleccione como afiliación en 

el desplegable de centros “Consejo Superior de Investigaciones Científicas” o “CSIC”. 

• Alternativamente, también podrá seleccionar el nombre de su instituto, si se encuentra en el desplegable.  

• NUNCA debe escribirse a mano el nombre del instituto o centro, sino seleccionar entre los que ofrece el desplegable. Si no se 

hace así, el sistema no asociará el artículo con el CSIC, y no se le ofrecerá la posibilidad de publicar OA sin coste. 

• En el caso de autores CSIC de centros mixtos CSIC-Universidades es muy importante que elijan en el desplegable “CSIC” o 

“Consejo Superior de Investigaciones Científicas”, para que su petición de financiación del APC sea recibida en el CSIC y no en la 

Universidad, donde será rechazada. 
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c) Si el autor es reconocido como elegible, será advertido de la existencia del acuerdo con el CSIC, por el que podrá publican en OA sin 

coste alguno y pinchará en “Yes, submit for approval”. 
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d) Será informado de que su solicitud de aprobación ha sido enviada a la institución seleccionada. 

 

e) Tras esto, el autor recibirá un correo del editor con la aprobación o denegación de la ayuda con un enlace que le llevará a la página 

para la firma de la licencia correspondiente. 

 

Otros enlaces: 

• Instrucciones del editor para publicar en OA bajo acuerdos R&P aquí. 

• Información para los autores en la página del editor sobre el acuerdo CSIC-CRUE con Springer Nature aquí. 

• Títulos de Springer Nature y Adis elegibles para publicar en OA bajo el acuerdo R&P aquí. 

http://bibliotecas.csic.es/sites/default/files/Springer-%20Instrucciones%20a%20los%20autores.pptx
https://www.springernature.com/gp/open-research/institutional-agreements/oaforspain
http://bibliotecas.csic.es/sites/default/files/Revistas%20de%20Springer%20incluidas%20en%20el%20acuerdo%2814.02.2022%29.pdf
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• Nota de prensa El CSIC y Crue firman un acuerdo con la editorial Springer Nature para impulsar el acceso abierto a sus 

publicaciones. 

• Nota de prensa del editor acerca del acuerdo R&P CSIC - Crue con Springer Nature aquí. 

• Información sobre el acuerdo R&P CSIC - Crue firmado con Springer Nature en la página de Crue Universidades Españolas aquí. 

• Programa Apoyo para la publicación en acceso abierto para los investigadores CSIC. 

• Preguntas frecuentes. 

https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-y-crue-firman-un-acuerdo-con-la-editorial-springer-nature-para-impulsar
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-y-crue-firman-un-acuerdo-con-la-editorial-springer-nature-para-impulsar
https://group.springernature.com/gp/group/media/press-releases/springer-nature-leads-drive-for-oa--spain/19134258
https://www.crue.org/proyecto/acuerdos-con-editoriales/
http://bibliotecas.csic.es/es/publicacion-en-acceso-abierto
http://bibliotecas.csic.es/es/faqs_apoyo_publicacion_OA


61 

 

Financiación CSIC para publicar en revistas de SpringerOpen 

El CSIC, a través de la URICI, está asociado a SpringerOpen desde el año 2005. A partir de 2011 se 

ha acogido al modelo de "Apoyo compartido" en el que se reparte el coste de publicación del 

artículo entre el fondo destinado a este fin por la URICI (40%) y la aportación del autor (60%). 

Las condiciones generales que se han de cumplir para recibir las ayudas de Programa de Apoyo a 

la Publicación OA, del que participa este acuerdo, se explican aquí. 

 

Instrucciones para los autores: 

1º Antes de comenzar el envío del manuscrito a la editorial: 

a) El “corresponding author” debe solicitar a URICI ser incluido en el acuerdo a través de este formulario: Solicitud de subvención para 

publicación en Acceso Abierto. 

b) Recibirá un correo con la conformidad de esta unidad y el código correspondiente o lo que proceda en su caso. 

2º Envío del manuscrito a la editorial: 

a) El “corresponding author” deberá añadir el código facilitado por la URICI en el proceso de envío del manuscrito al editor, con lo que 

éste queda asociado a la cuenta prepago del CSIC en SpringerOpen. 

b) Tras ser aceptado para su publicación, el corresponding author, será dirigido por el editor a la página para el pago de la APC donde 

aparecerá la cantidad final a pagar, con el descuento ya aplicado. 

 

Otros enlaces: 

• Relación de revistas de SpringerOpen. 

• Programa Apoyo para la publicación en acceso abierto para los investigadores CSIC. 

• Preguntas frecuentes. 

http://bibliotecas.csic.es/node/91
https://intranet.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto
https://intranet.csic.es/publicacion-en-acceso-abierto
https://www.springeropen.com/journals
http://bibliotecas.csic.es/es/publicacion-en-acceso-abierto
http://bibliotecas.csic.es/es/faqs_apoyo_publicacion_OA
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Financiación CSIC para publicar en revistas de Taylor&Francis 

El CSIC, a través de la URICI, ha firmado en noviembre de 2020 un nuevo contrato con 

Taylor & Francis, llamado “T&F Read & Publish”, que da acceso a la lectura de todas las 

revistas de T&F y, además, permite a los autores publicar en OA en casi TODAS las de la 

editorial, es decir, tanto en las “híbridas” (Open Select Standard Journals), que combinan artículos bajo subscripción con otros que son 

de acceso abierto, como en aquellas en las que no se paga suscripción por acceder, “Full Gold OA Journals”. Se exceptúan 48 títulos 

pertenecientes a las colecciones "Expert Reviews" y "Expert Opinions" 

Este modelo “Leer y publicar” cubre al 100% las tasas de publicación (APCs) de un número limitado de artículos por año. Serán 36 

artículos por año, 30 artículos en revistas “híbridas” (Open Select Standard Journals) y 6 en revistas “Full Gold OA”. Deben ser artículos 

originales de investigación (full lenght articles, review articles) quedando excluidas de financiación otras tipologías (como por ejemplo 

short communications, case reports, short reviews, protocols, vídeos, etc.). El pago anual que la URICI hace a T&F para que la 

comunidad CSIC lea sus revistas, se ha convertido en pago para publicar artículos de esta comunidad en Acceso Abierto. 

En vigor para artículos aceptados a partir del 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023. 

Las condiciones generales que se han de cumplir para recibir las ayudas de Programa de Apoyo a la Publicación OA, del que participa 

este acuerdo, se explican aquí. 

 

ENVÍO DEL MANUSCRITO A LA EDITORIAL: 

a) El “corresponding author” deberá identificarse ante el editor como miembro del CSIC con su correo institucional del CSIC (dominio 

“@csic.es” o “@xxx.csic.es). 

b) En el correo de ACEPTACIÓN del manuscrito que recibirá del editor, el autor será informado del acuerdo que tiene el CSIC con T&F, 

así como de que T&F va a consultar a la URICI si el artículo es elegible o no para ser publicado OA como parte de ese acuerdo. 

c) A continuación, recibirá un correo del editor para la firma de la licencia de publicación con un enlace que le llevará a su portal Online 

Author Publishing Agreement System donde podrá ver los detalles del manuscrito enviado.   

http://bibliotecas.csic.es/sites/default/files/Revistas-TF-no-financiadas-por-el-acuerdo_0.pdf
http://bibliotecas.csic.es/node/91
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d) Si el autor SÍ ha recibido ya un correo del editor con la aprobación de la ayuda, una vez en el portal Online Author Publishing 

Agreement System, tras revisar los datos del manuscrito, tendrá que firmar una licencia de Acceso Abierto, “creative commons”, de las 

dos a elegir CC-BY y CC-BY NC. 

e) Si el autor aún NO ha recibido un correo del editor con la aprobación de la ayuda, estando en este portal Online Author Publishing 

Agreement System para que firme la licencia de publicación, después de revisar los datos del manuscrito, el autor podrá elegir publicar 

su trabajo en acceso abierto. 

A continuación, será llevado a una página (Quotation Service) donde será informado de la tasa de publicación del artículo (APC) y, 

además, podrá ver si es elegible para disfrutar del acuerdo. 
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Deberá completar sus detalles de “corresponding author” y seleccionar CSIC en el desplegable de instituciones. 
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Una vez reconocido como autor CSIC, el sistema le informará del acuerdo R&P que tiene con el CSIC y de la posibilidad de ser 

subvencionado. 

 

Tras esto, el autor recibirá un correo de T&F aprobando o denegando el cargo. 

 

Otros enlaces: 

• Instrucciones del editor para publicar en OA bajo acuerdos R&P aquí. 

• Instrucciones de cómo solicitar una dirección de correo del dominio "@csic.es" aquí. 

http://bibliotecas.csic.es/sites/default/files/TaylorFrancis_Author_Workflow.pdf
http://bibliotecas.csic.es/es/node/517
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• Títulos de Taylor & Francis elegibles para publicar en OA bajo el acuerdo R&P aquí. 

• Programa Apoyo para la publicación en acceso abierto para los investigadores CSIC. 

• Preguntas frecuentes. 

  

http://bibliotecas.csic.es/sites/default/files/Revistas-TF-financiadas-por-el-acuerdo.pdf
http://bibliotecas.csic.es/es/publicacion-en-acceso-abierto
http://bibliotecas.csic.es/es/faqs_apoyo_publicacion_OA
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Financiación CSIC para publicar en revistas de Wiley 

AVISO: Ya se han cubierto los artículos financiables en acceso abierto para los autores en revistas de Wiley para el año 2021 

(24.11.2021). 

El CSIC y la CRUE Universidades Españolas firmaron un acuerdo con 

Wiley para el año 2021, prorrogable hasta 2024 que combina 

"Publicación y Lectura”. Este acuerdo, además de dar acceso a la 

lectura de las más de 1400 revistas de Wiley, permite publicar en 

abierto un volumen elevado de artículos a los investigadores del CSIC, 

cuando estos sean autores de correspondencia del articulo y se trate de 

las revistas híbridas de Wiley (aquellas en las que se publican tanto artículos de suscripción como de acceso abierto). 

Están excluidas de este acuerdo las revistas “Gold OA” y las que son publicadas sólo en modo de suscripción (revistas no incluidas en el 

acuerdo aquí).  

El acuerdo CSIC-CRUE con Wiley asume un número finito de artículos financiables por año y por institución. Deben ser artículos 

originales de investigación (articles, reviews). En vigor para artículos aceptados por el editor a partir del 12 de abril de 2021. 

Las condiciones generales que se han de cumplir para recibir las ayudas de Programa de Apoyo a la Publicación OA, del que participa 

este acuerdo, se explican aquí. 

 

Instrucciones para los autores: 

a) Una vez aceptado el artículo, el autor de correspondencia deberá acceder a la plataforma “Author Services” donde iniciará el 

proceso pinchando en “Manage article”. 

b) Una vez en el panel de “Author Services” aparecerán resaltadas las acciones pendientes relacionadas con la publicación de su 

artículo. Si el autor, previamente, se ha identificado al presentarlo como miembro del CSIC, con alguna identificación institucional, 

como los datos de afiliación, que le identifiquen claramente como perteneciente al CSIC, será advertido de la existencia del acuerdo 

con el CSIC, por el que podrá publican en OA sin coste alguno y pinchará en “Select open access at no additional charge”. 

https://authorservices.wiley.com/asset/Wiley-Journal-APCs-Open-Access.xlsx
http://bibliotecas.csic.es/node/91
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c) A continuación, aportarán datos sobre subvenciones, becas o financiación, si no lo han hecho anteriormente durante el envío del 

manuscrito. Si han sido aportados previamente, aparecerán los datos y podrán editarlos. También podrán pinchar en "I did not receive 

funding for this article", si no hay datos de financiación. 
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d) En la siguiente etapa, verificarán o editarán su afiliación, en caso, de que el editor ya tuviera esos datos del proceso de envío del 

manuscrito. 

 

e) Si el editor no dispone de esa información de afiliación del autor, este podrá seleccionar su centro/instituto en un desplegable de 

instituciones. Si no encuentra su centro/instituto en el desplegable, siempre podrá seleccionar Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas y el artículo será asociado al acuerdo para su publicación en OA sin coste alguno. 

 

Importante: 

• La forma más segura para ser identificado como artículo elegible dentro del acuerdo CSIC es que seleccione como afiliación en 

el desplegable de centros “Consejo Superior de Investigaciones Científicas” o “CSIC”. 

• Alternativamente, también podrá seleccionar el nombre de su instituto, si se encuentra en el desplegable.  

• NUNCA debe escribirse a mano el nombre del instituto o centro, sino seleccionar entre los que ofrece el desplegable. Si no se 

hace así, el sistema no asociará el artículo con el CSIC, y no se le ofrecerá la posibilidad de publicar OA sin coste. 
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• En el caso de autores CSIC de centros mixtos CSIC-Universidades es muy importante que elijan en el desplegable “CSIC” o 

“Consejo Superior de Investigaciones Científicas”, para que su petición de financiación del APC sea recibida en el CSIC y no en la 

Universidad, donde será rechazada. 

 

f) Rellenará la información de derechos de autor y confirmará su publicación en OA bajo el acuerdo. Opción que le aparecerá marcada 

por defecto. 

g) Seleccionará una licencia de Acceso Abierto, “creative commons” y verá los términos completos de la licencia antes de aceptarla. 

h) Finalmente, el autor recibirá un correo del editor con la aprobación o denegación de la gratuidad del acceso abierto para ese 

artículo. 

 

Otros enlaces: 

• Instrucciones del editor para publicar en OA bajo acuerdos R&P aquí. 

• Títulos de Wiley elegibles para publicar en OA bajo el acuerdo R&P aquí. 

• Nota de prensa: El CSIC y Crue firman con Wiley un acuerdo para publicar artículos de los científicos españoles en acceso 

abierto. 

• Página en el editor sobre el acuerdo R&P CSIC - Crue con Wiley aquí. 

• Información sobre el acuerdo R&P CSIC - Crue firmado con Wiley en la página de Crue Universidades Españolas aquí. 

• Programa Apoyo para la publicación en acceso abierto para los investigadores CSIC. 

• Preguntas frecuentes. 

http://bibliotecas.csic.es/sites/default/files/WOAA__Author_CRUE.pptx
https://authorservices.wiley.com/asset/Wiley-Journal-APCs-OnlineOpen.xlsx
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-crue-y-la-editorial-wiley-firman-un-acuerdo-para-impulsar-el-acceso
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-crue-y-la-editorial-wiley-firman-un-acuerdo-para-impulsar-el-acceso
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/affiliation-policies-payments/crue-csic-agreement.html
https://www.crue.org/proyecto/acuerdos-con-editoriales/
http://bibliotecas.csic.es/es/publicacion-en-acceso-abierto
http://bibliotecas.csic.es/es/faqs_apoyo_publicacion_OA
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ANEXO: Financiación CSIC a Open Library of Humanities (OLH) 

Open Library of Humanities es una iniciativa internacional de acceso abierto para revistas académicas de todas las disciplinas de las 

humanidades. Las aportaciones de más de 200 bibliotecas, socias de OLH en todo el mundo, financian la publicación de estos artículos 

de acceso abierto sin cargos de procesamiento (APC) para los autores. Todas las publicaciones pasan, previamente, una rigurosa 

revisión por pares y los artículos publicados muestran algunas de las investigaciones más dinámicas que se están llevando a cabo en la 

actualidad en las diferentes disciplinas humanísticas. Desde su lanzamiento en 2015, la OLH se ha expandido hasta publicar 27 revistas 

de acceso abierto dorado. 

La URICI contribuye cada año a apoyar económicamente esta plataforma de revistas electrónicas que, al publicarse en acceso abierto, 

amplían extraordinariamente su difusión e impacto. 

• Relación de revistas publicadas por OLH. 

• Relación de socios participantes (donde consta CSIC). 

• Información acerca de OLH. 

https://www.openlibhums.org/journals/
https://www.openlibhums.org/plugins/supporters/
https://www.openlibhums.org/site/about/the-olh-model/
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NOTAS: 

Este compendio está formado por la información extraída de la página del CSIC:  

http://bibliotecas.csic.es/es/faqs_apoyo_publicacion_OA y de los enlaces que en ella se contienen.   

http://bibliotecas.csic.es/es/faqs_apoyo_publicacion_OA

