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Introducción

En el 2015, por iniciativa del Grupo de Investigación sobre
el Libro Académico del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas de España —csic—, se dio inicio al proyecto de
investigación Prensas universitarias iberoamericanas,1 el cual
contó con el apoyo regional del Centro Regional para al Fomento del Libro en América Latina y el Caribe —CERLALC—,
la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina
—EULAC— y la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia —ASEUC—. El objetivo del proyecto fue la revisión y el
análisis de los programas de edición digital y de acceso abierto
en las editoriales universitarias latinoamericanas.
El estudio de esta cuestión se planteaba como necesario y
relevante. La publicación de libros y revistas de acceso abierto
es uno de los grandes temas en la edición académica actual en
el ámbito internacional. Particularmente, la edición de libros
en abierto y el modo de financiarlos ocupan buena parte de los
debates entre editores académicos, especialmente del ámbito
1

Este proyecto, con referencia CSO2015-63693-P (MINECO/FEDER), fue
aprobado en el marco del Programa Estatal de Fomento de la Investigación
Científica y Técnica de Excelencia.

xxiii

Edición académica y difusión. Libro abierto en Iberoamérica

a nglosajón. Si bien América Latina se ha destacado por el número
de revistas científicas publicadas en acceso abierto, lo cierto es
que apenas se conocía el estado de la cuestión en relación con los
libros académicos. Y parece que no es tan destacado como en las
revistas. Sin embargo, es un asunto central. Los libros académicos
son un canal de comunicación fundamental para humanistas y
científicos sociales, puesto que recogen buena parte de la investigación que realizan. Que no haya libros en abierto producidos
en la región dificulta la visibilidad y el conocimiento de esa investigación. Independientemente del recorrido tradicional de
los libros desde su publicación hasta la llegada a los lectores a
través de bibliotecas o librerías, tanto la edición digital como la
edición de publicaciones de acceso abierto permiten amplificar
las posibilidades para los libros académicos en español, cuya circulación presenta algunos problemas en la actualidad.
Los libros de acceso abierto, en concreto, representan la
oportunidad de hacer llegar contenidos académicos a todo tipo
de lectores de todas las partes del mundo. Publicar libros aca
démicos de acceso abierto en Iberoamérica supone ofrecer a un
gran número de lectores potenciales la investigación producida en
la región, en español o en otras lenguas de amplia difusión como
el portugués. Supone también aportar contenidos a un universo, el de la información científica en acceso abierto, dominado
por el inglés y por las escuelas de pensamiento y corrientes culturales del ámbito anglosajón. No solo se trata, por tanto, de
difundir al máximo parte de la investigación realizada en Iberoamérica, sino que también la publicación de libros en acceso
abierto permite la diversificación de los contenidos en la red,
desde un punto de vista temático, lingüístico, geográfico e incluso
metodológico. Organizaciones internacionales de promoción
del acceso abierto como la Open Access Scholarly Publishers
Association —oaspa— muestran la necesidad de diversificar
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el acceso abierto, de forma que los distintos países, editoriales
o idiomas participen del movimiento a través de proyectos o
asociaciones.
Teniendo en cuenta este contexto, la investigación que se
presenta en este libro pretende mostrar la situación de la edición
académica digital en la región iberoamericana y especialmente
la referida a los libros en abierto. A través de un cuestionario
estructurado, dirigido a las editoriales universitarias latinoamericanas, se han podido conocer algunas cuestiones relacionadas
con la edición digital y especialmente con el acceso abierto. Más
de ciento cuarenta editoriales universitarias de casi todos los
países de América Latina y El Caribe aportaron información
a este estudio. Adicionalmente, fueron sostenidas entrevistas
con algunos coordinadores de las redes nacionales de editoriales
universitarias y con varios representantes del sector.
Este texto ofrece también una contextualización de esos datos
en el entorno global de la edición de libros en acceso abierto y de
los modelos de financiación, así como algunos análisis referidos
a la propiedad intelectual sobre este tipo de libros.
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Figura 0.1. Mapa de asociaciones nacionales de editoriales universitarias
en Iberoamérica
Fuente: Elaboración propia.
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