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ACTUALIDADES 

  

Semana Mundial del Acceso Abierto a la Información 
 
 
Open Access Week   
 
 
Semana Mundial do Acesso Abierto à Informação 

  

  

 

  

Este año 2015, la semana mundial en saludo al acceso abierto será del 19 al 25 de 
octubre. Profesionales de la información, investigadores, editores, responsables de 
políticas científicas y otros actores del sistema de comunicación científica, 
realizarán variadas actividades para promover y apoyar las iniciativas a favor del 
acceso a la información científica sin barreras económicas, tecnológicas o legales. 

El Comité editorial de la Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud 
saluda este evento y los invita a leer "Hecho en Latinoamérica: acceso abierto, 
revistas académicas e innovaciones regionales", libremente disponible para 
descargar desde el sitio web del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO). 



Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud. 2015;26(4): 463-464 

  
http://scielo.sld.cu 

464

 

Hecho en Latinoamérica 
 
Acceso abierto, revistas académicas e innovaciones regionales. 
 
Juan Pablo Alperin. Gustavo Fischman [editores].   
 
Juan Pablo Alperin, Gustavo Fischman, Ana María Cetto, José Octavio Alonso-
Gamboa, Cristian Parker Gumucio, Eduardo Aguado López, Paola Bongiovani, Nancy 
D. Gómez, Keyla Mafalda de Oliveira Amorim, Filipe Degani-Carneiro, Nathalia da 
Silva Ávila, Gláucio José Marafon, Anabel Marín, Sergio Petralia, Lilia Stubrin 
[autores de capítulo]. 

CLACSO.  
Buenos Aires. Julio de 2015.  

El libro que aquí se presenta ofrece los resultados de investigaciones exploratorias 
y diversas miradas sobre los logros, los problemas detectados y los retos que 
enfrenta la región con miras al futuro, en relación con el acceso, la visibilidad e 
impacto científico y social de la investigación publicada en revistas dentro de 
Latinoamérica, y la evaluación de esas revistas por parte de los sistemas de 
evaluación e incentivos para las carreras académicas y científicas en la región. 
Descargar en: http://www.clacso.org.ar/libreria-
latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=988&pageNum_rs_libros=0&totalRows_
rs_libros=956 

  

  

  

 


