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• Creada en 2009

• Una asociación internacional

• > 120 miembros y asociados en 35 

países de todos los continentes

• 13 de América Latina

Quiene somos?



Who is COAR?
• Over 100 members and partners from 35 countries in 5 continents

• Universities, libraries, government agencies, open access organizations, not-for-profit organizations,       

  and platform developers

• Diverse perspectives that share a common vision

Contacts Us
http:// www.coar-repositories.org

Email: office@coar-repositories.org

Phone: + 49 551 39 22215 

Fax: + 49 551 39 5222

Facebook: COAReV 

Twitter: @COAR_eV

How to participate?
• Organizations can join COAR for €500 Euros per year (about $600 US)

• Join as a single, consortial, or special member or partner

• Download the membership application (https://www.coar-repositories.org/about/join/become-a-member)

Major Act ivit ies

International voice 

Raising the visibility of repository networks as key 

infrastructure for open science

Cultivating relationships

Supporting an international community of practice for repositories and 

open access

Building capacity

Advancing skills and competencies for repository and research data management

Alignment and interoperability 

Building a global knowledge commons through harmonization 

of standards and practices

Adopting value-added services

Promoting the use of web-friendly technologies and new functionalities for repositories

Working for a sustainable, global knowledge commons based on a network of open access digital repositories



• Eloy Rodrigues, University of Minho, Portugal 

(Chairman)

• Carmen-Gloria Labbé, RedCLARA, Chilé

• Márta Virágos, Debrecen, Hungary

• Wolfram Horstmann, University of Göttingen, 

Germany

• Oya Rieger, arXiv y Cornell University, United States

• Daisy Selematsela, National Research Foundation, 

South Africa

Executive Board 



El sistema internacional 
de las publicaciones
está 
defectuoso!



El problema del acceso



Bid deals lock-ins

Slide from Stéphanie Gagnon, Université de Montréal Libraries (and thanks to Richard 
Dumont)
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Slide from Laura Czerniewicz presentation at OR 2016 in Dublin

Pero no es sólo problema de acceso ...



El problema de participación

Juan Pablo Alperin: http://jalperin.github.io/d3-cartogram/



“Openness is not simply about 

gaining access to knowledge, but 

about the right to participate in the 

knowledge production process, 

driven by issues that are of local 

relevance, rather than research 

agendas set elsewhere or from the 

top down” 
Leslie Chan

La apertura no se limita a acceder al 

conocimiento, sino al derecho a participar 

en el proceso de producción del 

conocimiento, impulsado por cuestiones de 

relevancia local…



Somos cómplices!

El factor de impacto de la revista y otros indicadores de 

los editores son la base de nuestro sistema de prestigio 

académico y evaluación



“The pressure to publish in "luxury" journals encouraged 

researchers to cut corners and pursue trendy fields of science 

instead of doing more important work.” (Dr. Randy Schekman)

"La presión para publicar en revistas de "prestigio” 

incentiva a los investigadores de cortar esquinas y 

llevar a cabo los temas de la ciencia de moda en 

lugar de hacer el trabajo más importante."



“Hoy la academia ecuatoriana intenta

caminar bajo un a cultura “revistera” que

muy poco impacto tendrá en el 

conocimiento de nuestra realidad y, en 

cambio, si tendrá uno muy alto en la 

construcción de una academia destinada a 

satisfacer mercados externos y a los egos 

personales.”

Fernando Carrión, FLACSO

“La academia revistera” 12/Abril/2014



SI!

¿Es malo para la ciencia el 
negocio de la comunicación
científica que resulta
asombrosamente rentable?



Los cinco editores más prolíficos representan más del 
50% de todos los artículos publicados en 2013.





Timothy Gowers “los incentivos perversos”



El acceso abierto ha llegado!



Acceso abierto

• Parte de una tendencia mas grande para

apertura y transparencia de ciencia en 

general – “open science”

• Ahora, la cuestión no es si debemos tener 

acceso abierto, pero ¿cómo se 

implementar acceso abierto



Transición fácil?

Photo credit: Roy Gumple (www.allposters.com)



Dos “caminos” para accesso abierto

Repositorios Acceso Abierto

• Más de 3000 repositorios 
alrededor del mundo

• Redes de repositorios 
nacionales y regionales 
están desarollando y 
ampliando (e.g. 
OpenAIRE, LA Referencia, 
SHARE, etc.)

Revistas en Acceso Abierto

• Revistas sin suscripciones

• Una variedad de modelos 
de negocio

• Las “grandes editoriales” 
ofrecen una opción 
acceso abierto (revistas 
híbridas) – utilizando 
“Article Processing
Charges (APCs)”



Politicas internacionales son verdes



Unión Europea: May. 27, 2016



La solución de los editoriales 

internacionales:

APCs (Article Processing Charges)



“Article processing charges (APCs) and subscriptions. Monitoring open access costs”, Jisc. 
United Kingdom. Junio 2016 https://www.jisc.ac.uk/reports/apcs-and-subscriptions

Sostenible? El precio para publicar en acceso abierto en las 

revistas internacionales  

£0.75 GBP = $1 US

Promedio = $2334.58 US





“The flip” (la vuelta?)







La pregunta!

¿Qué valor (realmente) aportan las 
organizaciones comerciales a nuestro sistema de 
producción y difusión científica?

Elsevier adquiere “bepress”, un proveedor de servicios 
utilizado por las instituciones académicas para mostrar su 
investigación



Tal vez es el momento de…

Devolver el control del sistema de 
comunicación científica a la comunidad 
investigadora y académica!



• Fortalecer y ampliar el papel de la institución 
en la comunicación científica

• Para COAR, los repositorios son herramientas 
importantes para actualizar esta visión

De esta manera…nuestra visión



#9: infraestructura local que sea sostenible e 

inclusiva

-------------------------------

(Los sistemas abiertos, distribuidos, como el 

Internet, son más flexibles, sostenibles y 

menos propensos a fallar, o ser comprada por 

las empresas comerciales)
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Futuro de las Bibliotecas, Oct 2016: 
Massachusetts Institute of Technology

En este informe, describimos una nueva visión, audaz, 
para la biblioteca como una plataforma global, abierta 
arraigada en nuestra valores y misión compartidos



La situación actual de los repositorios
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Pero, en su forma actual, los 
repositorios sólo perpetúan el 
sistema defectuoso



Nuestra visión para el futuro

Posicionar los repositorios (y sus instituciones) 

como la base para una infraestructura de 

comunicación académica y científica 

distribuida y globalmente interconectada



Grupo de Trabajo

COAR:  Working towards a global knowledge commons
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Eloy Rodrigues, chair (COAR, Portugal)

Andrea Bollini (CINECA, Italy)

Alberto Cabezas (LA Referencia, Chile)

Donatella Castelli (OpenAIRE/CNR, Italy)

Les Carr (Southampton University, UK)

Leslie Chan (University of Toronto at Scarborough, Canada)

Rick Johnson (SHARE/University of Notre Dame, US)

Paolo Manghi (CNR, Italy)

Lazarus Matizirofa (NRF, South Africa)

Petr Knoth (Open University and Jisc, UK)

Pandelis Perakakis (Open Scholar, Spain)

Jochen Schirrwagen (University of Bielefeld, Germany)

Daisy Selematsela (NRF, South Africa)

Kathleen Shearer (COAR, Canada)

Tim Smith (CERN, Switzerland)

Herbert Van de Sompel (Los Alamos National Laboratory, US)

Paul Walk (EDINA, UK)

David Wilcox (Duraspace/Fedora, Canada)

Kazu Yamaji (National Institute of Informatics, Japan)



Dos ideas central para actualizar nuestra vision

1. Mejorar la funcionalidad de los repositorios:

-Ser de, y no solamente estar en, La Web

-Interoperabilidad global

-Repositorios pro-activos



Dos ideas central para actualizar nuestra vision

2. Suportar el desarrollo de servicios de valor agregado

Recommender systems

Open peer review
Open peer review

Open peer review



Nuestro visión incluso mas que artículos

Todos los 
productos de 
la ciencia 
deben ser 
compartidos



El problema:

Los repositorios aún no realizaran todo su potencial y 

funcionan principalmente como recipientes pasivos y 

aislados de las versiones finales de los resultados de 

investigación publicados

Los repositorios siguen usando tecnologías y protocolos 

diseñados 20 años atrás, antes del boom de la Web, de 

Google, web semántica, redes sociales y dispositivos 

móviles ubicuos

COAR:  Working towards a global knowledge commons
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Nueva generación de repositorios



repositorios actuales

Services we can 

develop with 

repositories today
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Nueva Generación de Repositorios

Metodología

1.Identificar los principales casos de uso

2.Determinar funcionalidades / 

comportamientos

3.Desarrollar modelos conceptuales

4.Definir tecnologías y arquitecturas

5.Publicar recomendaciones

6.Apoyar la adopción e implementación



Resultados iniciales

12 historias de usuario disponibles para 

comentarios del público del 7 de febrero al 3 de 

marzo de 2017

• Más de 60 comentarios recibidos

• Recomendaciones técnicas que se están 

desarrollando en base a las historias de 

usuarios

Nueva Generación de Repositorios



Casos de uso y prioridades

Discovery 

and 

exposing 

resources

Batch

Navigation

Notification

Research 

workflows 

and 

lifecycle

Annotation

Commenting

Social 

interaction

Research 

evaluation

Peer review

Metrics

• Data mining  
• Discovering metadata that describe 

a scholarly resource 
• Discovering the identifier of a 

scholarly resource
• Discovering usage rights
• Resource syncing and notification 

• Recognizing the user 
• Commenting & annotating
• Providing a social notification feed 
• Recommender systems for 

repositories 
• Preservation

• Peer-review
• Comparing usage 



Example of recommendations

Discovery 

and 

exposing 

resources

Batch

Navigation

Notification

• Adopt ResourceSync
• Hold OAI-PMH

• Adopt Signposting

• Adopt Message Queue



Próximos pasos

1. Publicar recomendaciones tecnológicas 

(noviembre 2017)

2. Desarrollar una estrategia para la 

implementación de la visión de la NGR (4 

comunidades)

1. Redes de repositorios

2. Plataformas de repositorios

3. Instituciones y bibliotecas

4. La comunidad académica en general

Nueva Generación de Repositorios (NGR)



La estrategia para implementación de NGR
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• Trabajar con los redes regionales y nacionales

Africa
OpenAIRE (Europa)

NII y JPCOAR 
(Japon)

Chinese 
Academy of
Sciences y 
CHAIR 

La Referencia (America Latina)

SHARE (America Norte)
Australia/Pacific

Asia (otros paises)



50Australasia, Canada, China, Europe, Japan, Latin America, South Africa, United States  



La estrategia para implementación de NGR
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• Trabajar con las plataformas



La estrategia para implementación de NGR
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• Trabajar con las bibliotecas y instituciones  



• Otros comunidades

– Comunicación y “branding” de nuestro visión

– Pilotos

La estrategia para implementación de NGR



Queremos trabajar con ustedes!

Gracias!

Kathleen Shearer y Eloy Rodrigues


