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El Acceso Abierto como medio de apropiación social del conocimiento científico, se 
delineó y consensuó de forma general en tres documentos que, en la actualidad, continúan 
teniendo relevancia en el debate en torno a la comunicación científica: la Declaración de 
Budapest (Declaración sobre la Ciencia y el uso del saber científico, 1999), la Declaración 
de Bethesda (Declaración sobre Publicación de Acceso Abierto, 2003) y la Declaración de 
Berlín (Declaración sobre Acceso Abierto al Conocimiento en Ciencias y Humanidades, 
2011). En su intención, tales documentos convergen en la importancia y la meta de dar 
acceso irrestricto a los resultados de investigación vía publicación electrónica, en tanto que 
el conocimiento científico debe tener una relevancia social.

Pese a lo anterior, no se ha convenido en un concepto universal de Acceso Abierto ni en las 
prácticas para llevarlo a cabo. Se observa en la actualidad, una diversidad de culturas de 
Acceso Abierto que de forma general pueden conceptualizarse en dos ecosistemas: A) un 
ecosistema de Acceso Abierto comercial con foco en el Norte global, donde las vías verde y 
dorada del Acceso Abierto trabajan separadamente y donde la edición de revistas la llevan 
a cabo grandes editoriales comerciales con cobro por APC (article processing charge) y con 
cobro para acceder a los contenidos de las revistas. Asimismo, estas soluciones comerciales 
proponen los esquemas de evaluación científica imperante, a partir de la elaboración de 
rankings, las métricas (Factor de Impacto y cuartiles) y las bases de datos que se observan 
como indicador para definir la excelencia académica. La expresión más reciente de este 
modelo la constituye el Plan S, de la cOAlition S para lograr el Acceso Abierto en Europa 
teniendo como horizonte 2021.

A su vez, es posible identificar B) un ecosistema de Acceso Abierto sin fines lucrativos, 
liderado y financiado por la academia, donde la edición de revistas científicas y la vía verde 
son sostenidas por las universidades y centros de investigación, con fondos, públicos y 
sin cobro por leer, procesar o publicar (APC). Este ecosistema se observa particularmente 
en Latinoamérica, región donde actores como Latindex, CLACSO y Redalyc promueven 
prácticas de evaluación científica contextualizadas y ofrecen a las revistas científicas 
servicios de visibilidad y tecnología de publicación digital, para el fortalecimiento de equipos 
editoriales dentro de las instituciones.

La comunicación científica
en el contexto de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible01



5

Un modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica

Ambos ecosistemas coexisten, se entremezclan y enfrentan problemáticas comunes. Entre 
los factores estructurales determinantes del actual modelo de publicación, y principal reto 
a resolver, se encuentra el sistema de evaluación científica basado en el Factor de Impacto 
y organizado por cuartiles, expresión del sistema de prestigio que se construyó en la 
segunda mitad del siglo XX en torno a las revistas científicas y que tuvo como resultado 
la organización de un sistema de evaluación de la investigación que no tiene como punto 
central el impacto social del conocimiento científico y su articulación con las necesidades 
de la sociedad, sino un sistema competitivo basado en el prestigio académico, escenario 
que impacta todos los niveles de la estructura de investigación y a partir del cual las revistas, 
investigadores e instituciones son valorados y definen sus agendas de investigación y 
estrategias de comunicación (Guédon, 2019; European Commission, 2019).

Por su parte, se observa un crecimiento financiero y en operaciones sin precedentes de las 
grandes casas editoriales comerciales, actores que en el Norte global realizan la labor de 
edición de las revistas científicas, proponen las métricas y bases de datos referentes de 
excelencia académica y que aumentan su control sobre el circuito de la ciencia (herramientas 
de investigación, publicación, comunicación y evaluación de investigadores, editores, 
revisores etc., de uso global) (Posada y Chen 2017; Aspesi y Loung, 2014). Esto tiene lugar 
de forma concomitante a las dificultades que enfrentan las universidades y financiadores 
de ciencia y tecnología (incluso en el Norte Global) para sostener los pagos de acceso a los 
servicios de información ofrecidos por dichas casas comerciales, tales son los casos de 
Alemania (Riquelme, 2017), la Universidad de California (López Michelone, 2019), Noruega y 
Suecia (Qureshi, 2019), por mencionar algunos.

El escenario delineado tiene lugar de forma paralela a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
una agenda de 17 objetivos y 169 metas pactada en 2015 por los Estados Miembro de las 
Naciones Unidas y que tiene como horizonte el año 2030. Centrada en la erradicación de la 
pobreza, la protección al planeta y el aseguramiento de la prosperidad para cada ser humano, 
la agenda 2030 encarna una visión compartida de la humanidad y un contrato social entre 
los líderes del mundo y las personas (Ki-moon, 2016).

La incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a las diversas agendas de 
comunicación académica debe constituirse en un imperativo en el siglo XXI. Redalyc y 
AmeliCA asumen los Objetivos de Desarrollo Sostenible como el eje rector que orienta sus 
principios y valores, proyectos y estrategias de vinculación. En específico, Redalyc y AmeliCA 
asumen un modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica 
y abierta de la comunicación científica, bajo la premisa de que la erradicación de la pobreza, la 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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protección al planeta y el aseguramiento de la prosperidad para cada ser humano requieren 
de un sistema de comunicación de la ciencia que permita el acceso equitativo y pertinente 
al conocimiento científico y a la infraestructura de comunicación académica; es decir, un 
sistema de comunicación que preserve el conocimiento científico como un bien común.

El modelo de publicación asumido 
por Redalyc y AmeliCA02

Acerca del modelo

Ante un escenario donde el Acceso Abierto toma diversos caminos y direcciones, 
y donde las estrategias comerciales están concentrando los principales flujos 
económicos a nivel mundial para trasladar el pago por leer al pago por publicar, 
mientras paralelamente conforman otros mecanismos comerciales de transferencia de 
recursos, caracterizados por la exclusión en otras fases del proceso de comunicación 
científica, con base en la ‘expropiación’ del conocimiento producido en las instituciones 
académicas, principalmente. 

Redalyc y AmeliCA tienen la convicción de que el modelo de ciencia como bien común 
y público donde la comunicación y publicación científica no descanse en el lucro y esté 
en manos y control de la academia es una mejor solución para lograr un ecosistema 
académico y científico sostenible, inclusivo y participativo.

Redalyc y AmeliCA, a partir de 2019, han decidido encaminar sus esfuerzos al modelo 
de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la 
comunicación científica (conocido también como modelo diamante). Estos esfuerzos, 
nacidos en el Sur y para el Sur y que han sido reconocidos por diversas universidades 
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y organismos (Redalyc: CLACSO, UNESCO, Universidad Carlos III, entre otras. AmeliCA: 
Premio SPARC a la innovación 2019), se abren a todas las revistas del mundo que 
trabajan por un ecosistema de comunicación de la ciencia inclusivo, equitativo y 
sostenible. Las revistas que encuentran su espacio de acción y crecimiento en este 
nuevo modelo, cuentan con:

Redalyc: Calidad científica y editorial. AmeliCA: Revisión por pares.
Declaración DORA de San Francisco. La visión de superar la actual evaluación de la ciencia 
basada en el Factor de Impacto signando The Declaration on Research Assessment (DORA).
Sin costos de publicación o procesamiento. Política de Acceso Abierto sin costos por 
publicación o procesamiento (APC).
Tecnología de publicación digital (XML JATS).

Principios y Valores

El conocimiento científico generado con fondos públicos es un bien 
común y el acceso a él es un derecho universal.

Se debe fortalecer el modelo de publicación abierta, propiedad de la 
academia, sin fines de lucro, sustentable, con métricas responsables y 
no subordinado.

El Acceso Abierto no tiene ningún futuro ni sentido sin una evolución en 
los sistemas de evaluación a la investigación.

La consolidación del Acceso Abierto exige la transición a la comunicación 
científica digital.

La inversión económica en el Acceso Abierto debe ser coherente con su 
beneficio a la sociedad.

La sustentabilidad del Acceso Abierto debe basarse en esquemas de 
trabajo cooperativos y en una cobertura horizontal de costos.

1

2

3

4

5

6
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Es necesario reconocer la diversidad de las revistas científicas y detener 
las presiones que buscan homogeneizarlas.

Las revistas deben permitir que el autor retenga los derechos de su obra 
y eliminar sus políticas de embargo.

El impacto social de la ciencia es la base de la existencia del Acceso 
Abierto.

Es necesario respetar las diferentes dinámicas de generación y 
circulación de conocimiento por área, especialmente en el caso de las 
Ciencias Sociales y las Humanidades.

Redalyc: Un sistema de indización
que integra revistas de acceso 
abierto de calidad científica
y editorial certificada03

Acerca de Redalyc

La Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc) 
es un sistema de indización que integra a su índice las revistas de alta calidad científica y 
editorial de la región. Después de 16 años de dar visibilidad y apoyar en la consolidación 
de las revistas científicas, ahora integra de manera exclusiva a las que comparten el 
modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y 
abierta de la comunicación científica, de cualquier región.

Redalyc fue fundado por Eduardo Aguado López, Arianna Becerril García y Salvador 
Chávez Ávila en 2003 como un proyecto académico de la Universidad Autónoma del 
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Estado de México, bajo la responsabilidad del cuerpo académico “Difusión y Divulgación 
de la Ciencia”, con el fin de dar visibilidad, consolidar y mejorar la calidad editorial de las 
revistas científicas de Ciencias Sociales y Humanidades de la región latinoamericana. 
En el año 2006 se abrió a todas las áreas del conocimiento e incluyó revistas de la 
península Ibérica.

Redalyc, preocupado por el rezago en la transición digital de las revistas de la región, 
en 2016 desarrolló el sistema de marcación de revistas científicas denominado 
Marcalyc, para las revistas que indexa. Marcalyc es un software para realizar el marcaje 
en XML JATS y, con base en este formato, generar automáticamente el PDF, HTML, 
ePUB, visor inteligente y visor móvil de artículos científicos, de tal forma que mejore 
significativamente la eficiencia y eficacia de los procesos editoriales de las revistas, así 
como la carga de información en Redalyc, lo que coadyuva en la sustentabilidad de las 
revistas y en la de Redalyc.

En 2019, Redalyc alcanzó 1,310 revistas, de las cuales, el 70.0% han adoptado el XML 
JATS, lo que equivale a 50 mil fascículos y 650 mil artículos que se descargaron 100 
millones de veces. Por ello, y como fue anunciado por Redalyc en su aniversario 15, 
Redalyc decidió dirigir sus esfuerzos a las revistas que ya han transitado a la tecnología 
digital basada en el XML JATS, a partir de agosto de 2019, teniendo como punto de 
partida el supuesto de que las revistas que no cuentan con dicho lenguaje no podrán 
insertarse de forma adecuada en las nuevas exigencias de la comunicación científica, 
basadas en un lenguaje entendible por máquinas.

A 16 años del surgimiento de Redalyc, el Acceso Abierto se enfrenta a un contexto 
diametralmente distinto. A nivel regional, las plataformas, los consejos nacionales de 
ciencia, las instituciones académicas y parte de la comunidad académica, devalúan 
la publicación local al alinearse a las estrategias de las editoriales comerciales. Ante 
un contexto internacional donde iniciativas como el Plan S definen el modelo basado 

Arquitectura Redalyc.
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en el pago por publicación o procesamiento (APC) como vía principal para acceder a 
un acceso abierto global, Redalyc y AmeliCA unen fuerzas para fortalecer el modelo 
de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de 
la comunicación científica (conocido también como modelo diamante), más allá de la 
región iberoamericana, partiendo del principio de que las distorsiones actuales de la 
comunicación académica no se solucionan con pagar, sino con la reapropiación del 
conocimiento por aquellos que lo generan: universidades, asociaciones científicas, 
centros de investigación etc.

Proyectos
Colección de revistas

La Colección de revistas Redalyc reúne publicaciones científicas de calidad científica 
y editorial certificada de las disciplinas a) Ciencias Sociales, b) Ciencias Naturales y 
Exactas y c) Arte y Humanidades. Las revistas que constituyen la Colección, comparten 
la visión de superar el esquema imperante de evaluación de la ciencia basado en el Factor 
de Impacto, por lo cual han signado y se han adherido a la Declaración DORA. Asimismo, 
siguen una política de Acceso Abierto sin costos por publicación o procesamiento (APC) 
y hacen uso de tecnología de publicación digital (XML JATS).

Autores Redalyc

Las páginas de autor Redalyc muestran la producción científica publicada en revistas 
científicas que promueven un modelo de publicación sin fines de lucro, además de 
mostrar indicadores de producción, colaboración y descargas, al nivel de autor. Además, 
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Autores Redalyc es una de las diez iniciativas que está integrada con ORCID, lo que 
permite una mayor recuperabilidad de la producción científica de cada uno de los 
investigadores que cuentan con su página en Autores Redalyc.

Marcalyc

Marcalyc es una herramienta de marcación de contenidos científicos en lenguaje XML 
bajo el estándar internacional JATS, desarrollada por Redalyc. Esta herramienta, de 
libre uso para las revistas científicas indizadas por Redalyc, permite la generación de 
formatos enriquecidos de lectura, derivados del proceso de marcación: visor inteligente, 
visor móvil, HTML, ePUB y PDF. Con Marcalyc, Redalyc busca la preservación de 
contenidos científicos en un formato digital, además de permitir el reconocimiento de 
metaetiquetas a nivel artículo, mejorar la visibilidad en la web y la lectura en diversos 
dispositivos.
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Editores Redalyc

Editores Redalyc es el espacio por medio del cual Redalyc acompaña a los equipos 
editoriales en su proceso de evaluación para conseguir la indización en Redalyc. La 
evaluación de las revistas científicas se da en 4 fases:

Postulación

Evaluación por parte del Departamento de Evaluación y Comunicación con Editores.

Evaluación de la Dirección de Redalyc.

Ratificación de los resultados de la evaluación por parte del Comité Científico Asesor.

Indicadores Redalyc

Redalyc ofrece indicadores de publicación, colaboración y uso a nivel de país, 
institución, área, disciplina, revista y autor. Asimismo, Redalyc ofrece los índices de 
Internacionalización y Esfuerzo Editorial. Se trata de métricas que buscan ofrecer 
una caracterización del quehacer editorial y científico de las diversas comunidades y 
entidades científicas, a partir de sus propias dinámicas de comunicación de los aportes 
científicos.
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Gobernanza

Los fundadores de Redalyc, investigadores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Autónoma del Estado de México, desde 2003 instrumentaron Redalyc 
como un proyecto académico y de investigación bajo la responsabilidad del Cuerpo 
Académico Consolidado “Difusión y Divulgación de la Ciencia” (no. 77, Secretaría de 
Educación Pública, México).

El Consejo Directivo de Redalyc está constituido por Eduardo Aguado López, Director 
General y Arianna Becerril García, Directora Ejecutiva. Asimismo, en la gobernanza de 
Redalyc participa el Consejo Científico Asesor del modelo de publicación al cual Redalyc 
y AmeliCA suscriben, cuyo rol es coadyuvar y asesorar los proyectos emprendidos por 
Redalyc.



14

Redalyc - AmeliCA

Acerca de AmeliCA

AmeliCA es una infraestructura de comunicación para la publicación académica y la ciencia 
abierta. AmeliCA, Premio SPARC a la Innovación 2019, es una iniciativa sostenida de forma 
cooperativa y centrada en el modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la 
naturaleza académica y abierta de la comunicación científica.

AmeliCA surgió como Conocimiento Abierto para América Latina y el Sur 
Global. Sin embargo, en agosto de 2019 y ante un contexto regional y global en 
el cual las plataformas, los consejos nacionales de ciencia, las instituciones 
académicas y parte de la comunidad académica devalúan la publicación local 
al alinearse a las estrategias de las editoriales comerciales; y ante un contexto 
internacional que busca la transferencia del pago por leer hacia el pago por 
publicar (Plan S), AmeliCA y Redalyc unen fuerzas para fortalecer el modelo 
de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y 
abierta de la comunicación científica (conocido también como modelo 
diamante), más allá del Sur Global. Este esfuerzo nacido en el Sur y para el 
Sur, se abre a todas las revistas del mundo que trabajan por un ecosistema de 
comunicación de la ciencia inclusivo, equitativo y sustentable.

Fundada por Arianna Becerril García y Eduardo Aguado López en 2018, AmeliCA surge como 
una iniciativa resultado de la experiencia de la Red de Revistas Científicas de América Latina 
y el Caribe, España y Portugal (Redalyc), para construir un sistema de comunicación para 
las revistas latinoamericanas y del Sur Global, en respuesta a la crisis de sustentabilidad 
económica, la falta de reconocimiento ante los sistemas vigentes de evaluación de la ciencia y 
ante la exclusión de la mayor parte de las revistas de la región, lo cual demanda la formulación 
de estrategias cooperativas en donde los diversos actores de la comunicación científica 
apoyen, reconozcan y sostengan el Acceso Abierto.

El sistema de 
comunicación 

de la ciencia 
que predomina 

en la actualidad 
a fracasado en 

hacer de la ciencia 
una conversación 

global, participativa 
equitativa.

Eduardo Aguado 
López y Arianna 
Becerril García, 
fundadores de 

AmeliCA

AmeliCA: Una infraestructura de 
comunicación para la publicación 
académica y la ciencia abierta, 
sostenida de forma cooperativa04

UA
EM
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AmeliCA es sostenida por la asociación civil sin fines de lucro “AmeliCA Conocimiento 
Abierto A.C.”. La iniciativa es liderada por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO) y la Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España 
y Portugal (Redalyc) e impulsada desde su lanzamiento por la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM, México), la Universidad de Antioquia (UdeA, Colombia) y 
la Universidad Nacional de La Plata (UNLP, Argentina). De igual forma, AmeliCA integra 
en calidad de miembros a instituciones, asociaciones, revistas y personas que apoyan 
su razón de ser.

Proyectos
Portal de libros y revistas

El Portal de Libros y Revistas de AmeliCA es una ventana de acceso a la producción 
científica de revistas científicas que promueven un modelo de publicación sin fines de 
lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica. 
Los contenidos científicos que se visualizan son el resultado del marcaje, en lenguaje 
XML JATS, realizado por los propios equipos editoriales de las revistas. Asimismo, el 

Arquitectura AmeliCA.
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 AmeliCA XML

AmeliCA XML es el software de marcaje en lenguaje XML 
bajo el estándar JATS proporcionado por AmeliCA a las 
revistas científicas que promueven un modelo de publicación 
sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y 
abierta de la comunicación científica. El objetivo de AmeliCA 
XML y de sus valores agregados de lectura (HTML, ePub, visor 
inteligente, visor móvil, PDF) es dar visibilidad al conocimiento científico y consolidar 
una comunicación científica digital, mediante tecnología de publicación de vanguardia.

Portal de Libros y Revistas de AmeliCA ofrece visibilidad a 
libros con licencias abiertas de diversas fuentes académicas.
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Métricas Responsables

Métricas Responsables es una propuesta de indicadores que den cuenta de las 
dinámicas propias de las comunidades científicas y el conocimiento generado por 
estas. El modelo de Métricas Responsables opera bajo los siguientes principios:

La calidad de la publicación debe ser definida a partir de las características 
intrínsecas al artículo y no al lugar donde se publica.

Las empresas que generan los indicadores (Clarivate Analytics - Scopus) mantienen 
sesgos ampliamente reconocidos y documentados: por disciplina, por idioma, 
geográficos, por género, etc.

Las Ciencias Sociales y las Humanidades no pueden ser evaluadas, en ningún caso, 
por sistemas en los cuales no hay presencia de revistas de las diversas regiones del 
mundo.
Las métricas sirven para caracterizar, sin homogeneizar, el desempeño de las 

Comunidad OJS: usuarios y desarrolladores

La comunidad OJS: usuarios y desarrolladores es el espacio a partir del cual AmeliCA 
busca facilitar el máximo aprovechamiento del sistema Open Journal Systems (OJS) 
por parte de las revistas científicas. La comunidad OJS: usuarios y desarrolladores 
promueve asesoría y profesionalización en el uso de OJS, adhiriéndose a la filosofía de 
los movimientos de Software Libre.
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revistas y para identificar estrategias de la forma en que circula y se reconoce el 
conocimiento.

Las dinámicas de las comunidades científicas responden a diferentes formas 
de redes y múltiples estrategias de circulación de conocimiento y ello no puede 
identificarse por un indicador cuantitativo como el Factor de Impacto, el Scimago 
Journal Rank, el Cite Score, etc.

Profesionalización Editorial

Profesionalización Editorial es el eje a partir del cual AmeliCA 
ofrece recursos de actualización continua, así como asesoría 
para el fortalecimiento del quehacer editorial en prácticas 
de Acceso Abierto, con la finalidad de ofrecer herramientas 
que apoyen a los equipos editoriales de revistas científicas 
en la toma de decisiones respecto a políticas y principios de 
Acceso Abierto, visibilidad, buenas prácticas editoriales, etc.

Ciencia Abierta

Ciencia Abierta es el eje de AmeliCA que promueve que el proceso de comunicación 
científica en cada una de sus fases tenga lugar de manera abierta y colaborativa, 
tanto en lo referente a los procesos e instrumentos de trabajo como a los resultados 
intermedios y finales del proceso de investigación. 
En ello, se estimula la colaboración con otros 
actores generadores de conocimiento, más allá 
del ámbito académico, como son la ciudadanía 
y gobiernos. Desde Ciencia Abierta, AmeliCA 
alienta a investigadores, editores y bibliotecarios 
a que utilicen metodologías, herramientas 
y plataformas que faciliten la apertura de 
los procesos de investigación; permitan la 
reutilización, redistribución y reproducción de las 
investigaciones (métodos, protocolos, datos, etc.) 
y se propicien diálogos multidisciplinares para 
integrar a los diferentes actores del proceso de 
investigación.
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AURA

AURA es el espacio desde el cual AmeliCA refleja el estado general de las revistas 
científicas respecto a las políticas de apertura y derechos de explotación de la publicación 
científica. El objetivo de AURA es conocer las políticas editoriales, por revista científica, 
respecto al acceso a sus archivos, los derechos de explotación y licencias de publicación 
y cómo éstos pueden afectar a su posterior auto-archivo en repositorios institucionales 
o temáticos. Las revistas se clasifican por colores siguiendo la taxonomía de DULCINEA 
y SHERPA/ROMEO



20

Redalyc - AmeliCA

Blog Ameli

El Blog Ameli es un espacio de reflexión 
y debate en torno al Acceso Abierto y 
la comunicación científica, desde una 
perspectiva crítica y bajo el principio 
del respeto a la diversidad. El Blog 
Ameli convoca a investigadores, think 
tanks, iniciativas diversas de Acceso 
Abierto e interesados en general, a 
participar de este diálogo permanente 
y de intercambio dinámico.
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Observatorio de Evaluación

El Observatorio de Evaluación es una propuesta de AmeliCA con la que se busca ofrecer 
un panorama acerca de la forma en que se evalúa el quehacer científico de forma 
institucional. En específico, en el Observatorio de Evaluación se ofrece información 
a nivel nacional e institucional de la forma en que se evalúa a las revistas científicas 
y a la investigación. Asimismo, se ponen a disposición investigaciones que abordan 
críticamente la evaluación de cada país o programa de evaluación.
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AmeliCA es sostenida por una estructura de gobernanza constituida por:

Gobernanza

FUNDADORES
Fundadores de AmeliCA

y miembros eméritos

CONSEJO DIRECTIVO

PARTICIPANTES

Arianna Becerril García

Karina Batthyány, CLACSO Gabriel Vélez Cuartas

Arianna Becerril García
Presidenta

Eduardo Aguado López

Dominique Babini

Comisión de Presupuesto:
Comité de distribución de recursosAdministración de recursos

Guillermo Banzanto
Secretario Ejecutivo

Eduardo Aguado López
Tesorero

Instituciones Instituciones editoras de revistas 

Cecilia RozemblumRemedios Melero



23

Un modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica

Participantes
Instituciones Participantes

Instituciones editoras de revistas 

Aprender3C, Argentina
Miembro desde 2018

Centro de Innovación para los Trabajadores (CONICET-
UMET), Argentina
Miembro desde 2018

Escuela Argentina de Negocios, Argentina
Miembro desde 2018

Grupo Kavilando, Colombia
Miembro desde 2018

Open Access India, India
Miembro desde 2019

Universidad Autónoma Latinoamericana, Colombia
Miembro desde 2018

Universidad de Panamá, Panamá
Miembro desde 2018

Universidad de San Buenaventura - Medellín, 
Colombia
Miembro desde 2018

Universidad Metropolitana para la Educación y el 
Trabajo, Argentina
Miembro desde 2018

Universidad Nacional de Cuyo, Argentina
Miembro desde 2019

Universidad Nacional del Litoral, Argentina
Miembro desde 2019

Asociación Eirene, Estudios de Paz y Conflictos 
A. C, México
Miembro desde 2019

Associação Brasileira de Educação em Ciência da 
Informação, Brasil
Miembro desde 2018

Asociación Internacional para los Estudios de la 
Comunicación en Español, Suecia
Miembro desde 2019

Centro de Investigación e Innovación Educativa del 
Sistema Educativo Valladolid, México
Miembro desde 2019

Corporación Universitaria Minuto De Dios 
(UNIMINUTO), Colombia
Miembro desde 2019

Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos, España
Miembro desde 2018

Universidad de Antioquia, Colombia
Miembro desde 2018

Asociación Mexicana de Editores de Revistas 
Biomédicas A. C., México
Miembro desde 2018

Universidad Nacional del Comahue, Argentina
Miembro desde 2019

Universidad Nacional de Rosario, Argentina
Miembro desde 2019

Universidad Autónoma del Estado de, México
Miembro desde 2018

Universidad Autónoma Latinoamericana, Colombia
Miembro desde 2018
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Instituciones editoras de revistas 

Fundación MenteClara, Venezuela
Miembro desde 2019

Instituto de Información Científica y Tecnológica, 
Cuba
Miembro desde 2019

Instituto Tecnológico Metropolitano, Colombia 
Miembro desde 2019

Servicio Nacional de Aprendizaje, Colombia
Miembro desde 2018

Universidad Católica de Córdoba, Argentina
Miembro desde 2018

Universidad Centroccidental Lisando Alvarado, 
Venezuela
Miembro desde 2019

Universidad de Buenos Aires, Argentina
Miembro desde 2018

Universidad de Cuenca, Ecuador
Miembro desde 2019

Universidad de San Martín de Porres, Perú
Miembro desde 2019

Universidad Nacional de Colombia, Colombia
Miembro desde 2019

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires, Argentina
Miembro desde 2018

Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Perú
Miembro desde 2019

Universidade de São Paulo, Brasil
Miembro desde 2019

Universidade Federal do Rio Grande, Brasil
Miembro desde 2019

Fundação Joaquim Nabuco, Brasil
Miembro desde 2019

Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 
México
Miembro desde 2018

Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
Miembro desde 2018

Universidad Católica, Paraguay
Miembro desde 2019

Universidad Central de Venezuela, Venezuela
Miembro desde 2019

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 
Colombia
Miembro desde 2019

Universidad De Ciencias Médicas Dr. Ernesto “Che” 
Guevara De La Serna, Cuba
Miembro desde 2019

Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala
Miembro desde 2018

Universidad de Sucre, Colombia
Miembro desde 2018

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
Miembro desde 2019

Universidad Nacional del Centro del Perú, Perú
Miembro desde 2018

Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 
Venezuela
Miembro desde 2018

Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil
Miembro desde 2019

Dirección de Medicina Forense, Honduras
Miembro desde 2019

Editora Unoesc, Brasil
Miembro desde 2018
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Numeralia

60 

100

2780

998

17

342

71131

685

Revistas en línea.

Revistas en proceso.

Libros en línea.

Revistas en AURA.

Capacitaciones en XML.

Miembros en comunidad OJS.

Artículos a texto completo en el Portal de libros y revistas.

Revistas Redalyc recuperables desde AmeliCA.
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Comisiones

Programas de investigación
Métricas Responsables

Ciencia Abierta
Coordinador

Blog Ameli

Fernando Ariel López
(UBA, Argentina)

Gabriel Vélez Cuartas
(UdeA,Colombia)

Fernanda Beigel
(UNCuyo, Argentina)

Joel Torres
(eScire, México)

Claudio Amescua
(UNAM, México)

Omar Gallardo
(BUAP, México)

Coordinadores

Comunidad OJS: usuarios y 
desarrolladores

Coordinador

Modelo de Edición
XML JATS

Fernando Rodríguez Contreras
(Redalyc, México)

Eliana Guzmán Useche
(ULA, Venezuela)

Coordinadores

Cecilia Rozemblum
(UNLP, Argentina)

Profesionalización 
Editorial

Coordinadora

Propiedad 
Intelectual

Remedios Melero
(IATA-CSIC, España)

Coordinadora

Coordinador

Coordinadora

Circulación de conocimiento 
académico regional

Carolina De Volder
UBA, Argentina

Contenidos
Coordinadora
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