Objetivos
• Esta recopilación de ínformación relacionada con los derechos de autor y las vías de
publicación para los autores tiene como objetivo central crear conciencia sobre la
importancia de gestionar correctamente los derechos de autor de una obra. La
posibilidad de controlarlos permite la posible publicación en abierto y la difusión en
distintos medios, incrementando de este modo la visibilidad e impacto de los resultados
de la investigación. Hoy en día la visibilidad es un tema crucial a nivel individual y de
las instituciones educativas y de investigación.

http://www.accesoabierto.net/sites/accesoabierto.net/files/melero_guia-derechos2.pdf

Desde la creación de una obra, la ley le reconoce al autor unos derechos como tal, los
que básicamente dividen las dos ramas iniciales del diagrama:

Morales
Otorgan al autor el derecho a ser reconocido como tal y NO SON TRANSFERIBLES.
Algunos de ellos NO TIENEN CADUCIDAD como es el caso del reconocimiento de
autoría y a la integridad de la obra. Están reconocidos en la legislación argentina
(artículos 51 y 52 de la Ley de PI 11.723), en la mayoría de las jurisdicciones europeas y
de Latinoamérica, pero no en otras como en el caso de Estados Unidos.

Patrimoniales o de explotación
Derecho a publicar y distribuir, a reproducir la obra, realizar traducciones, mostrar en
público y autorizar a otros a que ejerzan cualquiera de estos derechos; todos estos
derechos son transferibles. En el derecho anglosajón se utiliza la noción de copyright
(traducido literalmente como "derecho de copia") que —por lo general— comprende la
parte patrimonial de los derechos de autor.

La producción intelectual de los autores y la duración de sus
derechos
Una obra pasa al dominio público cuando los derechos patrimoniales han
expirado. Esto sucede habitualmente trascurrido un determinado plazo desde la muerte
del autor: en tal momento puede ser utilizada en forma libre, respetando los derechos
morales.
En Argentina, el Derecho de autor está enmarcado, en principio, por el artículo 17 de la
Constitución que expresa que “Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra,
invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley”.
El artículo 5 de la Ley 11723, que regula el Régimen Legal de la Propiedad Intelectual en
Argentina dice que:
“La propiedad intelectual sobre sus obras corresponde a los autores durante su vida
y a sus herederos o derechohabientes hasta setenta años contados a partir del 1 de
enero del año siguiente al de la muerte del autor".

Derechos de autor. Focalización e intereses
• El derecho de autor es un conjunto de normas y principios que regulan los derechos
morales y patrimoniales que la ley concede a los autores por el solo hecho de la
creación de una obra, sea ésta literaria, artística, científica o didáctica, sea édita o
inédita.
• Esta charla se concentrará en los derechos patrimoniales, de explotación o copyright,
a los que además interesa vincularlos y especialmente ver cómo explotarlos en
relación a las vías de publicación en abierto: repositorios y revistas de acceso abierto.
• El foco serán los autores (y sus relaciones).

Derechos patrimoniales: entre editor y autor
El editor de una revista, en general, pide como requisito para publicar el artículo de
un autor la cesión, mediante un contrato por escrito, de algunos o de todos los
derechos de explotación. Lo que el autor pueda hacer con su artículo a posteriori
dependerá de las condiciones que haya firmado con el editor.
Por ejemplo, si ha firmado una cesión EXCLUSIVA, el editor obtiene el control de la
explotación de la obra, y el autor la pierde completamente. En este caso, es
probable que el autor deba pedir permiso al editor para subirlo a su propia página
web, al campus virtual de su universidad, para traducirlo, compartirlo en redes
sociales con colegas de su especialidad, para reusar partes de la obra para generar
una nueva, o bien depositarlo en un repositorio abierto.

La cesión de los derechos patrimoniales:
cambios y agentes de cambio
En épocas pasadas los autores cedían sin más y con carácter de
exclusividad los derechos a los editores.
En la actualidad hay varios agentes de cambio:
- El movimiento de ACCESO ABIERTO, creado con el objetivo de
compartir el conocimiento y retornar los derechos de las ideas al
control público.
- Las TICs y especialmente los enormes avances de internet.
Como resultado muchos editores permiten ahora realizar a los
autores actos de comunicación pública de sus obras: poner copias de
sus artículos en sus web personales y/o repositorios en archivos
digitales –REPOSITORIOS– para que estén accesibles en abierto en
internet.

Los Repositorios y el autoarchivo
Los dos principales tipos de repositorios y también los de alcance
más cercano a los autores, son los INSTITUCIONALES, que recogen
toda la producción científica de una institución, y los TEMÁTICOS,
que dan acceso a obras de un conjunto acotado de disciplinas y
suelen ser de autores de diferentes instituciones.
La acción por parte del autor de depositar un artículo o cualquier otra
obra en estos repositorios es lo que se conoce con el nombre de
AUTOARCHIVO. En función de las condiciones establecidas por los
editores, el autor podrá o no autoarchivar versiones diferentes de sus
artículos.

Derechos patrimoniales
Clave: conocer el contrato y los permisos
Si un autor no está de acuerdo con las condiciones establecidas con el editor, puede y
es aconsejable que negocie una adenda que describa los derechos que desea retener.
Si bien muchos editores aceptan este tipo de agregados, algunos no lo hacen:

“2. Substitute forms, addenda, or changes to this form are not acceptable.
Any additions or changes made to the form will delay the processing of
your paper for publication”.
Ref.: SCIENCE AAAS: License to Publish Information for Authors
http://www.sciencemag.org/site/feature/contribinfo/prep/lic_info.pdf

En casos como este, el autor tiene dos posibilidades: acepta los términos originales o
elige otra revista.

Relación entre el autor y el editor
Hasta aquí resulta claro que los autores deben conocer cuáles son sus derechos
referidos a:
- compartir su obra con otros investigadores;
- reutilizarla con fines educativos;
- difundirla en acceso abierto;
- reutilizarla en un trabajo posterior;
- traducirla, etc.
En la relación autor-editor hay un vínculo contractual, es decir un contrato que el autor
establece (y firma) con la editorial y es lo que debe conocer de antemano.

Repositorios: la vía verde
La llamada VÍA VERDE de publicación incluye la posibilidad de colocar el articulo en un
repositorio. Para hacer el depósito de su obra, el autor debe conocer el contrato de
cesión de derechos que estableció con la editorial, lo que le permitirá saber si, por
ejemplo, retiene el permiso para autoarchivar como asimismo el resto de los derechos
que puede mantener.
Los acuerdos con las editoriales no están estandarizados, no son fáciles de entender y
mucho menos de encontrar rápidamente en las páginas de los editores.
Se aconseja buscar en la sección de “directrices para los autores”.

Conocer los permisos de las editoras
La Editorial Elsevier www.elsevier.com/wps/find/authorsview.authors/rights permite el
autoarchivo de preprints sin requerir autorización en cualquier tipo de repositorios. Sin
embargo, prohibe el autoarchivo de postprints en cualquier repositorio temático o
institucional, aun en los casos que exista un mandato institucional. En ciertos casos, que
explicitamente detallan, se han firmado acuerdos para permitir que se cumplan estos
mandatos institucionales. Esos acuerdos, en general, obligan a los autores o entidades
financiantes a pagar una suma que “cubra” los gastos del proceso de revisión por pares
llevado adelante por el cuerpo editorial.

Conocer los permisos de las editoras
La Editorial Wiley-Blackwell en su apartado “Author Rights”
authorservices.wiley.com/bauthor/benefits.asp menciona en un párrafo breve que los
autores pueden usar sus artículos en un número dado de modalidades que incluyen el
reuso para nuevos trabajos y como material en los cursos de su institución pero que
tales prácticas varían según la revista y aconseja a los autores a consultar la forma de
copyright en cada caso. También incluye un set de preguntas frecuentes:
http://authorservices.wiley.com/bauthor/faqs_copyright.asp.

Sherpa Romeo

Un listado de 1022 editores y las 19623 revistas con sus colores es expuesto en:
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/journalbrowse.php?fIDnum=|&mode=simple&la=en

Sherpa Romeo - estadísticas
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/statistics.php?la=es&fIDnum=|&mode=simple

64% de las editoras listadas en
Sherpa permiten algún tipo de
archivo.

Ayudas para conocer los derechos

Para mantener los derechos: leer atentamente la información de la revista
Aunque la información de las páginas previas es de ayuda para una primera
aproximación, hay que leer la web del editor y de la revista en particular.
Analizar las restricciones sobre el autoarchivo y el acuerdo real así como cualquier
restricción que pone el editor sobre el lugar donde autoarchivar el trabajo: web personal,
repositorio institucional, temático, etc.
Lo importante es que el autor analice la mejor opción para dar visibilidad a su obra y en
tal sentido, proceder.

Las ventajas del repositorio
• El material es acumulativo, se ofrece un punto de acceso uniforme a
la información de la institución y del autor.
• Se preserva la integridad y formas de acceso de la obra, para que esté siempre
disponible.
• Trabaja bajo estándares de intercambio que permiten la exposición automática de
los registros, y por tanto, maximiza la difusión de las obras hacia sitios como
OAISTER/OCLC, RECOLECTA, Scientific Commons, BASE, NDLTD (para tesis),
entre otros
• El material es catalogado mediante metadatos que describen con mayor profundidad
los materiales, permitiendo que se accedan mejor.
• El material se distribuyen junto al detalle de sus derechos de uso, notificando a los
lectores los usos permitidos.

Los recolectores académicos
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología colabora desde 2007 con la Red
de Bibliotecas Universitarias REBIUN de la CRUE para crear una infraestructura nacional
de repositorios científicos de acceso abierto. Fruto de esta colaboración es el proyecto
RECOLECTA o Recolector de Ciencia Abierta. Se trata de una plataforma que agrupa
a todos los repositorios científicos nacionales y que provee de servicios tanto a los
gestores de repositorios como a los investigadores.
Otros recolectores: BASE, Cybertesis, DART-Europe, DIALNET, DRIVER,
EUROPEANA, HISPANA, OAISTER, RECOLECTA, SCIENTIFIC COMMONS,
TESISENRED.

Argentina: el anteproyecto de repositorio nacional
En nuestro país el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT)
ha confeccionado el ANTEPROYECTO DE LEY "Creación de Repositorios Digitales
Abiertos de Ciencia y Tecnología. CIENCIA ABIERTA ARGENTINA 2010", sobre el cual
se extendiera la Dra. Silvia Nakano, Directora Nacional de Recursos Físicos en Ciencia y
Tecnología. Este emprendimiento busca promover la equidad en el acceso a la
información y a los datos científicos que son resultado de la investigación financiada en
diversas formas y momentos de la producción científica por parte del Estado Nacional.

Argentina: el anteproyecto de repositorio nacional
En tal sentido, exige que los organismos e instituciones públicas del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) que reciben financiamiento del Estado
Nacional desarrollen repositorios digitales institucionales de acceso abierto en los que se
deposite la producción científico-tecnológica que sea resultado de la realización de
actividades de investigación y que atraviese un proceso de evaluación de calidad, haya
sido ésta publicada o no.

Las revistas científicas especializadas más prestigiosas del mercado, con mayor índice
de citas son el objetivo de los autores. En algunos casos puede suceder que la revista

de interés no permita la clase de autoarchivo que sí interesa al autor, por lo que el
autor tiene dos caminos:
A) Reconsiderar la elección y publicar en una revista de menos prestigio pero con una
politica más adecuada para el autoarchivo. La RAZÓN es que cualquier autor puede
POR SÍ MISMO comprobar el incremento en el número de citas de su artículo cuando es
publicado en una revista abierta o en un repositorio de acceso abierto.
B) Pedir al editor que acepte una modificación en cuanto a la política de autoarchivo,
ADDENDA.

Cambios en el tiempo: addendas
Hasta hace poco tiempo, había un vacío legal al respecto, pero ahora existen varios proyectos en
internet que ofertan posibles apéndices de derechos. Un ejemplo de ello es la iniciativa denominada
Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition (SPARC), que es una alianza internacional
que trabaja para corregir el desequilibrio del sistema de edición científica que se ha transformado en
un catalizador de cambios.

Cambios en el tiempo: addendas
La iniciativa SPARC ofrece el Sparc Author Addendum:
http://www.arl.org/sparc/author/addendum.shtml
Esta addenda permite que el autor mantenga los derechos de reproducción de su
obra, le brinda acceso gratuito al artículo y permite que redistribuya el material con una
licencia de aceptación de trabajos derivados aunque no comercial. Consecuentemente,
se reservan derechos suficientes como para realizar autoarchivo o para usar los
materiales en clase o con colaboradores.

Addenda en línea: Scholars Copyright Addendum Engine
http://scholars.sciencecommons.org/ de la propia Science Commons que, en base a los
datos ingresados del autor, obra y del editor, genera una Addenda en PDF que se puede
descargar. Hay cuatro tipos de adendas:
1- Acceso Reuso: Sparc Author Addendum
2- Acceso Inmediato: acceso inmediato a la versión final
3- Acceso Retardado/Diferido: acceso en diferido de 6 meses a la versión final
4- MIT Copyright Amendment: acceso inmediato, y con permiso para publicar en MIT
Libraries y en PubMed
Science Commons: http://sciencecommons.org/about/
Science Commons tiene como misión lograr la apertura y el intercambio que han hecho de
las licencias Creative Commons un éxito en las artes y las ciencias.

Otras posibilidades para el autor
• El autor también puede optar por retener todos sus derechos y otorgar al editor
aquellos que necesite para publicar su articulo. Si el editor no está de acuerdo, puede
elegir otro que sí esté de acuerdo.
• Si el autor decide reservarse todos los derechos, es responsable de proteger la obra
de las infracciones que puedan producirse, esta opción sólo es aconsejable para
autores de reconocido prestigio o para quienes estén comprometidos con el acceso
abierto.
• Si no existe un contrato por escrito de cesión de derechos con el editor y el artículo se
publica el autor conserva todos los derechos.

Entre el autor y otros: lectores, usuarios, NO editores
Una posibilidad: Licencia Creative Commons
El autor de la obra puede ceder a otros, no sólo editores, determinados derechos para
hacer uso de la misma. Un forma posible es utilizar licencias de tipo CC, mediante las
cuales se mantienen los derechos como autor, al mismo tiempo que se permite a otros
ciertos usos siempre y cuando se reconozca la autoría correspondiente.

Las licencias CC se basan en 4 condiciones: una de ellas de carácter obligatorio
denominada reconocimiento y 3 opcionales:

Estas condiciones dan lugar a 6 licencias que parten del reconocimiento y que luego se
van cerrando con las otras alternativas. Las licencias son:

Sugerencia para los autores: Siempre conviene depositar en un repositorio
institucional y en uno temático Si no se sabe si hay o no se conoce cómo, hay que
contactarse con la biblioteca de la institución.
Ejemplo de repositorio institucional: RI de la Universidad de los Andes, Venezuela

http://www.saber.ula.ve/

Ejemplo de repositorio temático: arXiv

arxiv.org

Para conocer los repositorios que existen se puede consultar: Open Access
Directory, ROAR, OpenDOAR.

Para culminar y dejar en vista de los autores las vías de publicación es bueno tener en
mente este gráfico y recordar las posibilidades:

Fuente: fundación Max Planck

El autor tiene dos decisiones:
1) La relativa a la cesión exclusiva o no exclusiva de sus derechos y
2) Publicar en una revista que es paga para los lectores o en una que da sus contenidos
(o algunos de ellos) gratis para los lectores desde alguna base.

Si no cede todos los derechos tiene alternativas:
Siempre puede seguir la ruta verde y publicar en el repositorio.
La ruta dorada -publicación de acceso abierto- se refiere a la publicación primaria de
artículos académicos, etc., en revistas de acceso abierto.
La tipología de revistas de acceso abierto es cada vez más diversa debido a los nuevos
modelos híbridos que adoptan las empresas editoriales.

Revistas de acceso abierto
El caso más puro según la definición de open access sería aquella revista que ni
lector ni autor paga por publicar y son los autores los que retienen el copyright
sobre sus trabajos cediendo los derechos no exclusivos de publicación a la
revista. Obviamente alguien “tiene que pagar”, en este caso, las revistas generalmente
pertenecen a instituciones académicas o sociedades profesionales, cuyos recursos
incluyen también el mantenimiento de estas publicaciones.
Para quien no está familiarizado con las revistas que existen en abierto de las distintas
especialidades, puede consultar el Directorio de Revistas en Acceso Abierto (DOAJ):
http://www.doaj.org/
Existen casos de revistas totalmente open access en que el autor/institución paga
por su publicación, como son las revistas de PLoS.

Revistas de acceso abierto
Entre uno y otro modelo se dan casi todas las posibles combinaciones entre pago y
derechos de copyright.
Cuando coexisten artículos de acceso abierto junto con los de pago por
suscripción, estaríamos hablando de “modelos híbridos”.
Hoy en día las grandes empresas editoriales (Elsevier, Springer, Blackwell, etc.) ofrecen
este tipo de modelos híbridos en algunas de sus revistas, con ello ofrecen la posibilidad
de pagar por publicar a cambio de que el artículo esté en accesso abierto, junto con
otros que no lo están, lo que en términos generales se conoce como open choice. Los
precios varían de editorial a editorial y de revista a revista, siempre hay que buscar en
las propias páginas web de las editoriales.

El Servicio de Difusion de la Creación Intelectual (SeDiCI)

Autoarchivo en SeDiCI

Mandato de la UNLP – Resolución 78/11
ARTICULO 2°.- En el momento de la inscripción de los estudiantes a las carreras de
Posgrado se les informará, por escrito y dejando la debida constancia, la obligación de
depositar en el SeDiCI una copia digital de su Tesi s una vez aprobada la misma, como
así también que dicho compromiso se trata de una concesión para la preservación y
publicación virtual a título no exclusivo no impidiendo al posgraduado, por lo tanto,
publicar su trabajo por otros medios.
ARTICULO 3°.- Asignar al SeDiCI la responsabilidad de curatela y homologación de los
archivos digitales que correspondan a las Tesi s depositadas en el repositorio institucional
de esta Universidad.

Licencia en SeDiCI

Análisis de otras situaciones y cambios a futuro...

Fuentes consultadas
CSIC - http://digital.csic.es/
RUA - http://rua.ua.es/
Guía práctica sobre copyright y su relación con el auto-archivo en repositorios de acceso
abierto – Melero, Remedios - www.accesoabierto.net/node/62
Sociedad Max Planck - http://www.mpg.de/de
Creative Commons - http://creativecommons.org/
JISC - http://www.jisc.ac.uk/
SPARC - http://www.arl.org/sparc/
Dulcinea - http://www.accesoabierto.net/dulcinea/
ROAR - http://roar.eprints.org/
Sherpa - http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

¡Muchas gracias!
¿Preguntas?

Ing. Marisa De Giusti
marisa.degiusti@sedici.unlp.edu.ar

