PUBLICAR EN ACCESO ABIERTO H2020 (OPEN ACCESS)
¿Qué es el acceso abierto y quién está obligado a utilizarlo?
El acceso abierto se refiere a la práctica de proporcionar acceso en línea a información científica
(artículos de investigación o datos de las investigaciones) de forma libre, gratuita y sin restricciones.
Están obligados, dentro del programa de financiación H2020, todos los investigadores que hayan
decidido difundir los resultados de sus investigaciones en publicaciones científicas de carácter seriado
o periódico derivadas de los proyectos financiados por la UE.

¿Por qué publicar en abierto?
- Mejora la calidad de los resultados debido a que permite basarse en investigaciones previas
- Garantiza la recopilación, el análisis y la preservación de los resultados
- Mejora la eficacia debido a que fomenta la colaboración y evita la duplicación de esfuerzos
- Acelera la innovación debido a que un progreso más rápido en el mercado significa un crecimiento más rápido
- Mejora la transparencia del proceso científico involucrando a los ciudadanos y la sociedad
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