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American Chemical Society
Biochemical Society - Portland Press
Cambridge University Press
The Company of Biologists
Copernicus Publications
Elsevier
Microbiology Society
Oxford University Press
PeerJ
Pensoft
Royal Society of Chemistry
Springer Nature
Taylor & Francis Group
Wiley

 

50% de financiación





BioMedCentral
Springer Open

40%
40% de financiación





IntechOpen
PLOS 

25%
25% de financiación


Frontiers

20%
20% de financiación


PNAS

 

50%

El CSIC, a través de su Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación (URICI), 
tiene acuerdos con algunos editores para apoyar la publicación en acceso abierto (OA). Gracias a 
estos acuerdos, los autores del CSIC que desean publicar en OA se benefician de una financiación 
total o parcial de las APCs (article processing charges) dependiendo del editor del que se trate.

15%
10% + 15% de financiación


MDPI

Para dudas o aclaraciones, dirigirse a: ayudasopenaccess@bib.csic.es

Para más información puede consultar preguntas frecuentes sobre el Programa de Apoyo a 
la Publicación en Acceso Abierto (OA)

Requisitos necesarios para solicitar financiación

Preguntas frecuentes

 

El “contact / corresponding author” del artículo para el que se solicita 
financiación debe constar en el directorio corporativo de la Intranet del 
CSIC como personal propio (no mixto ni externo), y tener una relación 
contractual con el CSIC.

Autor CSIC

Afiliación Los autores del CSIC que firmen el artículo para el que se pide financiación 
deben identificarse claramente en sus datos de afiliación en el artículo 
como pertenecientes a la institución.

Correo CSIC Disponer de un correo electrónico con dominio.csic, para comunicarse tanto 
con la URICI como con la revista en la que desee publicar o en caso de no 
tenerlo, garantizar/demostrar la afiliación del autor con el CSIC.
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SciPost
SCOAP3

http://bibliotecas.csic.es/node/103
http://bibliotecas.csic.es/node/107
http://bibliotecas.csic.es/es/publicacion-en-acceso-abierto
http://bibliotecas.csic.es/es/node/101
http://bibliotecas.csic.es/es/node/662
http://bibliotecas.csic.es/node/103
http://bibliotecas.csic.es/es/node/852
http://bibliotecas.csic.es/node/106
http://bibliotecas.csic.es/es/node/757
http://bibliotecas.csic.es/node/521
http://bibliotecas.csic.es/node/105
http://bibliotecas.csic.es/node/104
http://bibliotecas.csic.es/node/107
http://bibliotecas.csic.es/node/98
http://bibliotecas.csic.es/es/node/806
http://bibliotecas.csic.es/es/node/648
http://bibliotecas.csic.es/es/node/765
http://bibliotecas.csic.es/node/95
http://bibliotecas.csic.es/node/96
http://bibliotecas.csic.es/node/108
http://bibliotecas.csic.es/node/94
http://bibliotecas.csic.es/node/97
http://bibliotecas.csic.es/node/97
http://bibliotecas.csic.es/node/99
http://bibliotecas.csic.es/node/102
http://bibliotecas.csic.es/es/node/662
http://bibliotecas.csic.es/node/106
http://bibliotecas.csic.es/node/521
http://bibliotecas.csic.es/node/105
http://bibliotecas.csic.es/node/104
http://bibliotecas.csic.es/node/98
http://bibliotecas.csic.es/es/node/585
http://bibliotecas.csic.es/es/node/648
http://bibliotecas.csic.es/node/95
http://bibliotecas.csic.es/node/108
http://bibliotecas.csic.es/urici-organizacion-y-directorio
http://bibliotecas.csic.es/node/96
http://bibliotecas.csic.es/node/97
http://bibliotecas.csic.es/node/102
http://bibliotecas.csic.es/node/99
http://bibliotecas.csic.es/node/99
http://bibliotecas.csic.es/node/99
mailto:ayudasopenaccess@bib.csic.es
http://bibliotecas.csic.es/es/faqs_apoyo_publicacion_OA
http://bibliotecas.csic.es/es/node/656
http://bibliotecas.csic.es/es/node/738
http://bibliotecas.csic.es/es/node/738
http://bibliotecas.csic.es/es/node/656
http://bibliotecas.csic.es/node/115
http://bibliotecas.csic.es/node/496
http://bibliotecas.csic.es/node/116
http://bibliotecas.csic.es/es/node/585
http://bibliotecas.csic.es/node/119
http://bibliotecas.csic.es/node/115
http://bibliotecas.csic.es/node/496
http://bibliotecas.csic.es/node/116
http://bibliotecas.csic.es/node/119
http://bibliotecas.csic.es/node/94
http://bibliotecas.csic.es/es/node/757
http://bibliotecas.csic.es/es/node/765
http://bibliotecas.csic.es/es/node/101
http://bibliotecas.csic.es/es/node/806
http://bibliotecas.csic.es/es/node/852

