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Edición académica y difusión. Libro abierto en Iberoamérica
Resumen
Conocer la situación del acceso abierto del libro académico en Iberoamérica fue el objetivo
de la investigación que se presenta en este libro. Entender las dinámicas propias de los libros
en acceso abierto en el espacio iberoamericano en este momento particular permite trazar
rutas y diseñar estrategias que favorezcan la presencia de contenidos académicos en español
y en otros idiomas de la región en la red. Todo ello entendiendo el acceso abierto como una
extraordinaria posibilidad de divulgación y circulación de contenidos académicos, además
de verlo como un compromiso con la sociedad. La panorámica que se ofrece en este libro es
resultado de un estudio en el que participaron más de ciento cuarenta editoriales universitarias
latinoamericanas, por medio de un instrumento diseñado para tal fin, aportando información
sobre la edición digital y la edición de publicaciones en acceso abierto en la región. Estos
resultados fueron complementados mediante entrevistas a algunos de los coordinadores
de las redes nacionales de editoriales universitarias y con varios representantes del sector.
Adicionalmente, los resultados son comparados con los de España. El estudio se complementa, además, con una revisión del entorno global de la edición de libros en abierto y de los
posibles modelos de financiación, así como algunos análisis sobre la propiedad intelectual.
Palabras clave: edición universitaria, edición digital, América Latina, Iberoamérica, acceso
abierto, circulación, difusión, distribución, propiedad intelectual, financiación de la edición.

Academic publishing and dissemination. Open access books in Iberoamerican
countries
Abstract
This book aimed to gather information on the situation of open access for academic books
in Ibero America. Understanding the dynamics of open access books in the Ibero-American
context at this particular time allows tracing routes and designing strategies that favor the
presence of academic content in Spanish and in other languages of the region on the web.
Open access is seen here as an extraordinary possibility for the dissemination and circulation
of academic content, in addition to being a commitment to society. The overview offered in
this book is the result of a research study, which was developed with the participation of more
than one hundred and forty university presses from Latin America that, using a tool specially
designed for this purpose, provided information on digital editing and the publication of
open access works in the region. These results are complemented with interviews with the
coordinators of some national networks of university presses and other representatives of the
sector. Additionally, the findings are compared to data from Spain. The study also presents
a review of the global situation of open access publishing and possible financing models, as
well as some inquiries on intellectual property.
Keywords: university publishing, digital edition, Latin America, Iberoamerican countries,
open access, circulation, diffusion, distribution, intellectual property, publishing financing.
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