


















Annual Reviews
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Open Research Europe
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Otras iniciativas y editores OA apoyados por el CSIC

Programa de Apoyo a la Publicación en 
Acceso Abierto
Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación (URICI)

100%
100% de financiación

































American Chemical Society
American Institute of Physics
Biochemical Society - Portland Press
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Springer Open
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Frontiers
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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, a excepción del personal 
externo en situación de excedencia investigando en otra institución 
(Excedencias Ley de la Ciencia, art. 17.3), 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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