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Open Access:
un nuevo paradigma de acceso a la información

• Está vinculado a las iniciativas o proyectos que favorecen y promueven el 
acceso abierto, libre y sin restricciones a los trabajos publicados por la 
comunidad científica. 

• Los términos “libre” (free) y “abierto” (open) no son equivalentes.

• Libre: es sinónimo de gratuito

• Abierto: incluye el acceso sin barreras económicas y reivindica los derechos del autor
sobre sus artículos. 
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¿Qué es Google Académico?

• Proporciona una manera simple de buscar 
ampliamente literatura académica. 

• Desde un solo lugar, puede buscar en muchas 
disciplinas y fuentes: artículos, tesis, libros, resúmenes 
y opiniones judiciales de editoriales académicas, 
sociedades profesionales, repositorios en línea, 
universidades y otros sitios web. 

• Lo ayuda a encontrar trabajos relevantes en todo el 
mundo de la investigación académica.



Características de Google Académico 

• Busque toda la literatura académica 
desde un lugar conveniente 

• Explore trabajos relacionados, citas, 
autores y publicaciones 

• Busque el documento completo a 
través de su biblioteca o en la web 

• Manténgase al día con los últimos 
desarrollos en cualquier área de 
investigación 

• Compruebe quién está citando sus 
publicaciones, cree un perfil de autor 
público 



¿Cómo se clasifican los documentos?

Google Académico tiene como objetivo clasificar los documentos de la forma 
en que lo hacen los investigadores, sopesando el texto completo de cada 
documento, dónde se publicó, para quién fue escrito, así como con qué 
frecuencia y con qué frecuencia se lo ha citado en otra literatura académica.
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Recursos de acceso abierto para investigar en la Web: 

• https://www.biomedcentral.com/journals

• https://dialnet.unirioja.es/

• https://medlineplus.gov/spanish/

• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

• http://www.redalyc.org/home.oa

• http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es

• https://www.springeropen.com/journals
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