Plan de contingencia
En el caso de que en el proceso de negociación no se llegara a ningún resultado positivo y se
cancelase el acceso a los recursos de un determinado editor, las universidades y el CSIC
podrían ofrecer a sus investigadores las siguientes alternativas para intentar acceder a un
recurso:
•

Utiliza los servicios de tu biblioteca

Las bibliotecas ofrecen servicios de obtención de documentos para sus usuarios mediante
el préstamo interbibliotecario y el servicio de obtención de documentos. Contacta con tu
biblioteca para solicitar una copia del artículo al cual quieres acceder.
•

Instálate un plugin en tu navegador

Actualmente hay varios plugins que se pueden instalar en navegadores como Chrome o
Firefox que indican si existe una versión de un artículo disponible en acceso gratuito, ya
sea porque esté en un repositorio, se haya publicado en abierto o la editorial haya
decidido ofrecerlo en acceso gratuito. Entre estos plugins destacan:
o
o
o
o
•

Unpaywall https://unpaywall.org/
Open Access Button https://openaccessbutton.org/
Google Scholar Button
Kopernio

Busca el artículo en un repositorio temático o institucional

Hay millones de artículos disponibles en repositorios temáticos como PubMed Central o
ArXiv, así como en repositorios institucionales. Si desconoces qué repositorio visitar
puedes ir a los siguientes agregadores
o Base https://www.base-search.net/
o Core https://core.ac.uk/
O utiliza un buscador como Google Scholar https://scholar.google.com/
•

Contacta directamente con los autores

El investigador que requiera acceder a un artículo puede contactar con los autores. (Las
instituciones podrían generar un modelo de contacto que debería ser en inglés.)
También puede usar las redes sociales científicas (ResearchGate, Academia) para
contactar con los autores y pedir una copia del artículo mediante las opciones que
aparecen en esas redes.
MODELOS POSIBLES
•
•
•

“How to get the PDF?” del UKB (Dutch consortium of university libraries and the National
library of The Netherlands)
“Alternative Access to Elsevier articles” de University of California
CSUC, UAB, UPC, UVic-UCC

