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Información para la Comunidad Universitaria. 

Publicación en Abierto. Acuerdos Transformativos. Septiembre de 2022 

Relajación de criterios para financiación hasta 31 diciembre 2022 

A día de hoy, siguen habiendo APCs disponibles para financiar por parte de la UPV que deben 
utilizarse antes del 31 de diciembre de 2022, en el marco de los Acuerdos Transformativos 
firmados por CRUE Universidades Españolas y el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), para la publicación de artículos científicos en acceso abierto con algunas 
editoriales (Elsevier, Wiley, Springer, ACS).  

Por ello, y de manera temporal hasta 31 de diciembre de 2022, el artículo podrá ser 
financiado por la UPV cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

1) Exista disponibilidad de financiación. 
2) El corresponding author y los autores de la UPV incluyan su afiliación y e-mail de 

correspondencia cumpliendo la normativa oficial de la UPV.  
3) Mención en los agradecimientos incluyendo “Funding for open access charge: CRUE-

Universitat Politècnica de València”, siempre que sea posible. 
4) Depósito posterior a la publicación en Senia, para su difusión desde el repositorio 

institucional. En caso contrario, la siguiente petición de financiación por parte de 
cualquiera de los autores UPV no será atendida. 

Gracias a estos acuerdos, los investigadores de la UPV pueden publicar la versión editorial del 
artículo en la revista mediante Acceso Abierto inmediato sin ningún coste para el investigador. 
Cada Editorial, en base al acuerdo transformativo, tiene sus propias peculiaridades: revistas 
incluidas, número de artículos, proceso de publicación en Acceso Abierto, etc. Puede consultarse 
más detalles, y las revistas incluidas en cada acuerdo en: 

https://poliscience.blogs.upv.es/acceso-abierto/publicacion-en-acceso-abierto/acuerdos-
editoriales/ 

El proceso para acogerse a esta financiación se inicia cuando el corresponding author indique, 
en la fase de envío de un artículo, que pertenece a la Universitat Politècnica de València e indique 
su email corporativo de la UPV. En ese momento la propia aplicación de la Revista (si está 
incluida en los acuerdos firmados) le indicará la posibilidad de que el Acceso Abierto sea 
financiado por la UPV.  

La financiación se acepta o se rechaza por parte de la UPV cuando el artículo ya ha sido aceptado 
para publicación (momento en el que la editorial solicita a la UPV la conformidad de la 
financiación por parte de la UPV). Es en ese momento cuando desde la UPV se comprueba si 
existe disponible aún en la bolsa económica de la Editorial en cuestión. Si aún existe disponible 
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y se cumplen los requisitos necesarios (que se indican anteriormente), el artículo podrá ser 
publicado en Acceso Abierto sin coste para el autor.  

Todas las revistas incluidas en los acuerdos son “híbridas” (excepto algunas pocas de la editorial 
ACS que son Full Open Acess), así que el artículo siempre será publicado: 

- Si la UPV acepta la financiación, el artículo será publicado en Acceso Abierto sin coste 
para el autor.  

- Si la UPV rechaza la financiación (por no cumplirse los criterios o por no quedar 
financiación disponible), el artículo será publicado en Acceso Abierto si el autor puede 
financiarlo. En caso de no poder ser financiado por los autores, deberá ser indicado a la 
revista (para que no se emita la factura) y quedará sólo publicado en modo “bajo 
suscripción” 

- Importante: En el caso de las revistas de ACS que son Full Open Acess, si la UPV rechaza 
la financiación, tendrá que ser abonado por el autor para ser publicado. 

La situación de cada Acuerdo (número de artículos financiados y financiables en cada editorial) 
se irá actualizando y estará disponible en https://poliscience.blogs.upv.es/acceso-
abierto/publicacion-en-acceso-abierto/acuerdos-editoriales/ 

Además de la firma de acuerdos transformativos con estas editoriales, la UPV también ha llegado 
a otros acuerdos para la publicación en acceso abierto sin tener que pagar el Article Processing 
Charge (APC) o al menos con un descuento, que pueden consultarse también en el link anterior. 

Para más información: poli[Consulta] - BG - Servicio de Biblioteca y Documentación Científica - 
Estrategias de publicación 

Un saludo, 

 

Inmaculada Romero 
Directora de Área de Biblioteca, Documentación y Ciencia Abierta 
Vicerrectorado de Investigación 
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