Nota Técnica N.1/18

Acceso abierto
Cumplimiento del criterio de acceso abierto para
revistas LILACS
Objetivo: guiar el editor en el cumplimiento del criterio de proveer acceso abierto al texto completo de cada
artículo publicado en las revistas indizadas en LILACS.
Público objetivo: editores de revistas indizadas en LILACS

Contenido: metodológico

Metodología: LILACS

Sistema: FI-Admin

Fecha de creación: 16/02/18

Fecha de actualización:

Conforme los Criterios de selección y permanencia de revistas en la base de datos LILACS
(2008) y la Recomendación sobre acceso abierto y contenido en línea en LILACS (2012), todas las
revistas indizadas en LILACS deben proveer el acceso al contenido integral de los artículos en
acceso abierto.

BIREME, como Centro Coordinador Regional de LILACS y con apoyo de los Centros
Coordinadores Nacionales (CCN), definió el plazo de 31 de mayo de 2018 para el cumplimiento
de este criterio.

Así, las revistas que no cumplan a la recomendación de acceso abierto serán reevaluadas y
podrán dejar de ser indizadas en la base de datos LILACS.

Desde fines de 2016, los editores de las revistas ya pueden ofrecer el acceso al texto
completo de los artículos en el sistema FI-Admin, donde se hace la gestión de LILACS, de dos
formas:

-

Carga del texto completo en formato electrónico (PDF) de los artículos; o

-

Link para el texto completo de los artículos de la revista en Internet.
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La provisión de acceso al contenido de los artículos cuando esté listo para publicación es
conocida como iniciativa LILACS-Express y, además del acceso abierto, garantiza la rápida
publicación del contenido de las revistas en LILACS.
¿Quién debe ingresar en LILACS-Express?
Editores de revistas indizadas en LILACS que no proveen acceso abierto al contenido de su
revista en LILACS.
Si la revista está indizada en SciELO no necesita solicitar ingreso en este momento.
¿Como ingresar?
Solicitar la creación de usuarios para el personal que va a realizar la entrada de datos en FIAdmin siendo mandatorio la creación de un usuario para cada individuo que utiliza el sistema
debido a la seguridad del sistema y de los datos.
Enlace del formulario de adhesión a LILACS-Express Editor y solicitud de usuarios:
https://goo.gl/forms/riGvc4L1i3xzJTb23
¿Cuáles son los próximos pasos?
1. Configurar la clave de acceso al sistema FI-Admin: Cada usuario recibió un correo
electrónico automático de BIREME informando su nombre de usuario y el enlace para
definir su contraseña en el FI-Admin.
2. Acceder al sistema FI-Admin: http://fi-admin.bvsalud.org/ con su usuario y contraseña.
3. Registrar los fascículos y artículos faltantes en LILACS a partir del fascículo de
indización en la base y publicar como LILACS-Express.

Sepa más:

Declaración de la Iniciativa de Budapest para el Acceso Abierto (2001) - el acceso abierto es la
libre disposición de las revistas científicas en Internet, permitiendo cualquier usuario a leer,
descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar al texto completo de los artículos.

Presentación de LILACS-Express Editor en FI-Admin para los editores de LILACS en mayo
2017.

Tutorial para editores sobre LILACS-Express: como registrar y cargar PDF o enlace para el
texto completo.
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