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El CICDE se suma a la Semana del Acceso Abierto
En la presente semana del 21 al 28 de octubre se celebra internacionalmente la
―Semana del Acceso Abierto‖, lo cual también conmemora la ―Declaración de
Budapest: Declaración sobre la Ciencia y el Uso del Saber Científico‖, de
1999.
La filosofía del Acceso Abierto, que se resalta en las celebraciones de esta
semana, busca promover la libre disponibilidad de artículos científicos, informes u otros documentos o productos académicos. Ello responde al interés por
lograr la más amplia divulgación científica, propiciar la construcción y democratización del conocimiento y promover la educación de todas las personas,
sin distingo de ninguna clase. Se busca fomentar el acceso completo, gratuito
y público por medio de Internet, para leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o usar con cualquier propósito legítimo, sin ninguna barrera financiera, legal o técnica, aparte de las que son propias del acceso a Internet mismo. Tan solo se solicita que las personas usuarias respeten el derecho de los
autores y autoras de ser reconocidos como tales y que su obra se mantenga
íntegra.
A su vez, esto garantiza que los diversos productos académicos y científicos
sean consultados más ampliamente, y que sus impactos positivos se acreciente.
El CICDE es un centro de investigación comprometido con la construcción de
una sociedad realmente incluyente, justa y democrática. En coincidencia con
esos propósitos éticos y filosóficos, nuestro Centro quiere promover al interior de la UNED la celebración de la Semana del Acceso Abierto. A fin de
contribuir al debate e invitar a la reflexión sobre esta temática, hemos incluido
una sección especial en nuestra página Web, en la cual ofrecemos algunos
materiales básicos que ilustran sobre la significación e importancia del Acceso Abierto. Se incluye ahí los siguientes aportes: el video Acceso Abierto ¿qué
es? y la presentación Publicar en Acceso Abierto: 10 preguntas frecuentes,
que ha sido compartidos con el CICDE por la comunidad de CLACSO, de la
cual este Centro es parte.
Concluyo haciendo una respetuosa excitativa a las autoridades de la UNED—
Consejo Universitario y Rector– para que se oficialice la celebración de la
Semana del Acceso Abierto, tal cual ya lo han hecho otras
universidades públicas de nuestro país.
Cordialmente

Dr. Luis Paulino Vargas Solís, Director a.i. CICDE
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