¿Quieres publicar tus artículos
científicos en acceso abierto

SIN COSTO?

Los acuerdos transformativos son un nuevo modelo de
suscripción con las editoriales científicas, donde no solo
puedes leer los artículos, sino que también podrás
publicar tus artículos científicos en acceso abierto
SIN COSTO.

1.

Favorece la visibilidad de tus publicaciones
Incrementa el número de citaciones
Mejoran tus métricas
Mayor acceso a la ciudadanía a la
información científica.
Mantienes los derechos de autor de la
información de tu artículo
Da un mejor uso al dinero de tu
investigación
Mas de 1 millón de dólares para pago
de artículos en Acceso Abierto

Beneficios

2.

+ 2.500
revistas

+ 2.600
revistas

Editoriales
que hacen
parte del
acuerdo

+ 2.500
revistas

3.

Criterios
de
elegibilidad

1.El autor del artículo debe ser autor
correspondiente afiliado a una
institución perteneciente al Consorcio
Colombia (En
(En este link,
link, puedes verificar
si tu institución hace parte)
2.Para el caso de revistas de Elsevier y
Taylor & Francis, el artículo debe estar
aceptado a partir del 1 de enero de
2022 y para Springer a partir del 1 de
julio de 2022.

PASO 1
Identifica una revista que haga
parte de los acuerdos
transformativos

4.

PASO 2
Somete tu artículo a
revisión

¿Cómo publicarlo
en acceso
abierto?

PASO 3

Aceptación del manuscrito: La revista
hace una revisión por pares y luego de
las correcciones, acepta tu artículo

PASO 4
“AuthorsJourney” Una vez tu articulo haya sido aceptado,
recibirás un email con un link para complementar la
información del autor y coautores, institución, fuente de
financiación y seleccionarás el tipo de derechos de autor
que quieras para tu artículo.

PASO 5

Para mas información,
comunícate con el vicerrector o
director de investigación o el
sistema bibliotecas de tu
institución.
También a través de
diego.cruz@consortia.com.co

Durante el “AuthorsJourney” podrás
seleccionar si deseas que tu artículo quede en
acceso abierto haciendo uso de los acuerdos
transformativos del Consorcio Colombia

PASO 6
Confirmación y aprobación: En caso de que tu institución cuente
con APC´s disponibles, se enviará un correo a la Vicerrectoria –
Dirección de Investigación, solicitando confirmar si eres autor
correspondiente de la misma y si la institución considera que tu
artículo sea beneficiario para ser publicado en acceso abierto
haciendo uso del acuerdo transformativo.

PASO 7
Transacción y publicación: Si el beneficio es aprobado,
tu artículo quedará online en acceso abierto, de lo
contrario puedes publicarlo en acceso abierto pagando
los cargos de procesamiento del articulo (APC)o
publicarlo sin costo en acceso cerrado.

