
AmeliCA llega a los primeros seis meses de una trayectoria con la 
que busca consolidar una solución de Acceso Abierto colaborativa, 
sostenible, protegida y no comercial para América Latina y el Sur 
Global. La meta de AmeliCA -de los organismos e instituciones que la 
constituyen- es la construcción de un sistema de comunicación 
sostenido, liderado y propiedad de la academia. AmeliCA es un 
acuerdo de voluntades, una configuración de estrategias por parte 
de América Latina y el Sur Global, que en seis meses ha logrado lo 
que se presenta en el Primer boletín semestral de AmeliCA.

Instituciones adheridas 
formalmente 

18
Revistas científicas 
latinoamericanas de 8 países con 
contenido en XML generado por 
sus propios editores 

42

Revistas Redalyc de 16 
países recuperables desde 
AmeliCA

+400

Artículos a texto completo en 
el Portal de libros y revistas 

25.848

Libros en el Portal 
de libros y revistas 

2.780
Revistas con información 
en AURA

668

PRESENCIA DE AMELICA EN FOROS 
DE DISCUSIÓN

Organismos e Instituciones fundadoras

Instituciones miembros

UAEMex

Universidad Autónoma 
del Estado de México

(México)

UNLP

Universidad Nacional 
de La Plata
(Argentina)

UNESCO

Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura

CLACSO

Consejo Latinoamericano
 de Ciencias Sociales

REDALYC

Red de Revistas Científicas 
de América Latina y el Caribe, 

España y Portugal

UdeA

Universidad de Antioquia
(Colombia)

ADHESIONES

Invest in Open Infrastructure (IOI)

Conocimiento Abierto para América Latina  y el Sur Global
Ciencias Sociales y Humanidades

ARG

Centro de Innovación para los Trabajadores 
(CONICET-UMET)

Aprender3C

Escuela Argentina de Negocios

Universidad Metropolitana para la Educación 
y el Trabajo

Universidad Nacional de Cuyo

Universidad Nacional de Rosario

Universidad Nacional del Litoral

COL

Grupo Kavilando

Universidad Autónoma Latinoamericana

Universidad de San Buenaventura, Medellín

ES

Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas-Instituto de Agroquímica

y Tecnología de Alimentos

MX

Asociación Mexicana de Editores de Revistas Biomédicas A. C.

A partir de marzo de 2019, AmeliCA forma parte de las organizaciones miembros de IOI, iniciativa en beneficio de 
una infraestructura de publicación científica abierta, escalable y duradera a escala global. Entre los organismos 
que forman parte de esta iniciativa para potenciar el Acceso Abierto, se encuentran OPERAS, SPARC y Center for 
Open Science.

The Global Sustainability Coalition for Open Science Services (SCOSS)
AmeliCA forma parte de la red de organismos que constituyen a SCOSS, iniciativa que busca garantizar a largo 
plazo infraestructura de Ciencia Abierta y de Acceso Abierto a escala global. Entre los organismos que 
constituyen esta iniciativa se encuentran: Association of African Universities (AAU), Association of Research 
Libraries (ARL), Canadian Association of Research Libraries (CARL), Council of the Australian University Librarians 
(CAUL).

Alianza Global de Plataformas de Comunicación Académica de Acceso Abierto 
(GLOALL)
Como resultado de una sesión en el Foro World Summit on the Information Society (WSIS) 2019, organizado por 
UNESCO, en Ginebra, Suiza, el 8 de abril de 2019, AmeliCA, AJOL, Érudit, J-Stage, OpenEdition y SciELO 
acordaron unir fuerzas para democratizar el conocimiento científico siguiendo un enfoque multicultural, 
multi-temático y multilingüe. La Alianza Global de Plataformas de Comunicación Académica de Acceso Abierto 
(GLOALL) se lanzó con un reconocimiento del principio de que el conocimiento científico y académico es un bien 
público global esencial para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

São Paulo Statement on Open Access
Los representantes de la Plataforma Africana de Ciencia Abierta, AmeliCA, cOAlition S, OA2020 y SciELO, cinco 
de las principales iniciativas mundiales de acceso abierto, se reunieron el 1º de mayo de 2019 durante la reunión 
anual del Consejo Mundial de Investigación en São Paulo, Brasil. La declaración enuncia que comparten  la misión 
común de hacer que el conocimiento esté disponible y sea accesible donde sea que pueda tener el mayor 
impacto y ayudar a resolver los desafíos de la humanidad, independientemente de dónde se haya producido.

Open and Shut, Blog de 
Richard Poynder

(21 de Mayo, 2019).  Entrevista de Richard 
Poynder a Arianna Becerril García en la serie de 
entrevistas “The OA Interviews”, un conjunto de 
entrevistas realizadas por Richard Poynder a 
activistas y líderes del movimiento de Acceso 
Abierto. La entrevista discute la concepción y 
estrategia de AmeliCA en torno al Acceso Abierto 
en el Sur Global y su postura respecto a la 
iniciativa Plan S.

51 Reunión Nacional de 
Bibliotecarios

(Córdoba, Argentina, 16 de Mayo, 2019). 
Presentación de AmeliCA por Cecilia Rozemblum 
en el encuentro anual de la Asociación de 
Bibliotecarios Graduados de la República 
Argentina (ABGRA).

Open Library of Humanities, 
Open Insights

(15 de mayo, 2019). Entrevista de Open Library of 
Humanities a Arianna Becerril García, dentro de 
su serie de entrevistas Open Insights. La 
entrevista aborda los retos y estrategias de 
AmeliCA en su apuesta por una infraestructura 
de publicación académica de Acceso Abierto 
sostenida y liderada por la academia.

Library Publishing Forum

(Vancouver, Canadá, 9 de mayo, 2019). 
Presentación de AmeliCA en la conferencia 
inaugural de Library Publishing Forum por 
Arianna Becerril García, bajo el título 
“Academy-owned non-profit scholarly and library 
publishing thrust forward by semantic 
technologies: a strategy to achieve an inclusive 
and sustainable science communication 
ecosystem”.

8th Global Research Council 
Annual Meeting

(São Paulo, Brasil, 1 de mayo, 2019). 
Presentación de AmeliCA en el evento “GRC Side 
Event. Global Alignment of Open Access 
Initiatives” por Arianna Becerril García, bajo el 
título “A cooperative strategy to strengthen the 
non-profit scholarly-led scientific communication 
in Latin America and the Global South”.

Jornadas de edición 
universitaria 2019

(Buenos Aires, Argentina, 24 de abril, 2019). 
Presentación de AmeliCA por Cecilia Rozemblum 
en el Foro “Publicaciones periódicas y edición 
universitaria”, evento que se llevó a cabo en la 45º 
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

World Summit on the 
Information Society (WSIS)

(Ginebra, Suiza, 8 de abril, 2019). Presentación 
de AmeliCA por Arianna Becerril García en el Foro 
“Access to Scientific Information-Are we ready for 
the Global South and SDGs?”, donde participaron 
AmeliCA, AJOL, Érudit, J-Stage, OpenEdition y 
SciELO para debatir en torno a los desafíos y 
posibles vías de fortalecimiento del Acceso 
Abierto en el Sur Global como medio para 
alcanzar los objetivos de la Agenda 2030.Presentación de AmeliCA 

en la Universidad de 
Panamá

(Panamá, Panamá, 12 y 13 de febrero, 2019). 
Presentación de AmeliCA por Eduardo Aguado 
López en la Universidad de Panamá a rectores 
de las universidades panameñas.

COLABORACIÓN INTERNACIONAL

8ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias 
Sociales CLACSO 

(Buenos Aires, Argentina, 21 de noviembre, 2018). Presentación de AmeliCA en el Foro Especial 
“Democratización del conocimiento académico”, donde participaron Bhanu Neupane (UNESCO), Divine 
Fuh (CODESRIA), Seteney Shami (ACSS), Sridhar Gutam (Open Access India), Leslie Chan (U. de Toronto), 
Dominique Babini (CLACSO), Arianna Becerril García (AmeliCA) y las instituciones fundadoras de 
AmeliCA (Universidad Autónoma del Estado 
de México, Universidad Nacional de La Plata 
y Universidad de Antioquia). 

En este espacio se discutió el escenario que 
enfrenta el Acceso Abierto en diversas 
regiones del Sur Global y se presentó a 
AmeliCA como una propuesta de alianza 
regional.
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Twitter chat de AmeliCA 
organizado por Open Library 
of Humanities

(17 de mayo, 2019). AmeliCA participó de un 
twitter chat, donde Arianna Becerril García 
debatió con la comunidad algunos de los temas 
vertidos en la entrevista que le realizó Open 
Library of Humanities, como el Plan S y la 
evaluación científica en América Latina y el Sur 
Global.

San Francisco DORA community interview: research 
assessment & publishing in Latin America.

(5 de febrero, 2019). Dominique Babini y Arianna Becerril García ofrecieron una entrevista participativa 
en la que abordaron los enfoques y estrategias de CLACSO y AmeliCA en torno a la evaluación científica 
responsable en América Latina.

PRIMER INFORME SEMESTRAL 
DE ACTIVIDADES 

https://es.unesco.org/
https://www.clacso.org.ar/
https://www.redalyc.org/
http://www.uaemex.mx/
https://unlp.edu.ar/
http://www.udea.edu.co/
http://www.citra.org.ar/
http://aprender3c.org/
http://www.ean.edu.ar/
https://umetonline.com/
http://www.uncuyo.edu.ar/
https://www.unr.edu.ar/
https://www.unl.edu.ar/
https://www.kavilando.org/
http://www.unaula.edu.co/
https://www.usbmed.edu.co/
https://www.iata.csic.es/es
http://www.amerbac.org.mx
https://investinopen.org/supporters/
http://scoss.org
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2019/
https://www.coalition-s.org/wp-content/uploads/Sao-Paulo-Statement-OA-01052019.pdf
https://poynder.blogspot.com/2019/05/the-oa-interviews-arianna-becerril.html
https://51rnb.wordpress.com
https://www.openlibhums.org/news/336/
https://librarypublishing.org/keynote-community-driven-infrastructures-leveraged-with-semantic-web-and-linked-open-data-a-strategy-for-sustainability-visibility-and-discoverability-of-scholarly-publishing-in-open-access/
https://www.globalresearchcouncil.org/meetings/annual-meetings/2019-meeting/
http://jornadasdeedicionuniversitaria.blogspot.com
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2019/Agenda/ViewSession/136
https://sfdora.org/2019/01/18/sfdora-community-interview-research-assessment-publishing-in-latin-america/
https://www.clacso.org.ar/conferencia2018/foros_actividades.php?foro=49&idioma=es


02 - RESULTADOS

01 - ARTICULACIÓN ENTRE
COMISIONES Y PROYECTOS

COMISIONES

∙
18 escritos de 13 autores publicados en el 

Blog Ameli.
∙

17,361 consultas a los escritos del Blog Ameli.

Blog Ameli Ciencia Abierta
∙

Constitución de un equipo regional de Ciencia 
Abierta conformado por Investigadores, 

Bibliotecarios y Editores. 
∙

Elaboración de la propuesta de I+D 
“Implementando estrategias para habilitar la 

ciencia abierta en América Latina” en 
Erasmus + Capacity Building in Higher 

Education – European Cooperation 
Programme with Latin America (5 

Universidades Europeas + 12 Universidades 
Latinoamericanas).

∙
Selección bibliográfica, manuales y guías 

sobre Ciencia Abierta.

Comunidad OJS: usuarios
 y desarrolladores

∙
6 cursos impartidos en los que se abordaron 

temas como la preservación digital, las 
tendencias más recientes en datos abiertos y 
las innovaciones en tecnología para OJS, con 

un total de 120 asistentes de 11 países.
∙

265 integrantes de la Comunidad OJS de 18 
países (el 32% de los integrantes tiene el rol 

de journal manager, el 30% es equipo técnico, 
el 24% tiene el rol de editor, el 6% tiene el rol 

de director, mientras que el 8% restante 
corresponde a un perfil de director asociado, 

revisor o autor).

∙
42 revistas científicas latinoamericanas de 8 
países con contenido en XML generado por 

sus propios editores .
∙

Más de 400 revistas Redalyc de 16 países 
recuperables desde el Portal de libros y 

revistas de AmeliCA.
∙

25,848 artículos a texto completo en el Portal 
de libros y revistas .

∙
2,780 libros en el portal de Libros y revistas 

∙
29 instituciones de 10 países en el 

Observatorio de Evaluación

Contenidos

Propiedad Intelectual

∙
668 revistas en AURA.

∙
304 revistas científicas en proceso de 

análisis para formar parte de AURA.

Métricas Responsables

∙
Definición de un conjunto de métricas que 

apuntan a medir los niveles de construcción 
de comunidad de autores, revistas e 

instituciones, en etapa piloto.
∙

Diseño de un sistema de captura analítica de 
datos científicos de múltiples bases de datos.

∙
Consolidación de un equipo de trabajo 

interinstitucional en una lógica de 
colaboratorio para la constitución de una 

plataforma que promueve las ciencias 
sociales computacionales (CoLav).

∙
4 capacitaciones en el uso del marcador 

AmeliCA XML para 37 revistas científicas de 
19 países, con 45 asistentes.

∙
119 cuentas creadas de 17 países en el 

marcador AmeliCA XML.
∙

Modelo Edición XML JATS

Profesionalización Editorial

∙
Diseño y operación de un modelo sustentable 
y no comercial de gestión editorial que tiene 

como base la marcación de contenidos 
científicos en el marcador AmeliCA XML y el 

sistema OJS.

Investigación
∙

En la construcción una base de datos que 
permita extraer un conjunto de indicadores 
estadísticos de producción evaluada en las 

revistas latinoamericanas indexadas en bases 
de datos regionales, se logró la 

conceptualización del corpus de producción 
evaluada y publicada en América Latina.

∙
Elaboración de la lista de indicadores de 

producción y publicación evaluada a nivel de 
autor, país e institución.

Blog Ameli

Proyecto: Blog Ameli
Comunicación y debate en torno 

al Acceso Abierto y a la 

comunicación científica.

Ciencia Abierta

Proyecto: Ciencia Abierta
Asesoría y profesionalización en 

prácticas de Ciencia Abierta.

Métricas Responsables

Proyecto: Métricas Responsables
Diseño de métricas que den cuenta 

de las dinámicas propias de las 

comunidades científicas y 

del conocimiento que generan 

(Construcción de comunidades, 

Visibilidad, Comunicabilidad, 

Formación de nuevos 

investigadores).

Contenidos

Proyecto: Portal de libros y revistas
Revistas científicas y colecciones de 

libros del Sur Global.

Proyecto: Observatorio de Evaluación
Conocimiento y análisis de la forma en 

que se evalúa la investigación y a las 

revistas científicas en el Sur Global.

Profesionalización Editorial

Proyecto: Profesionalización 
Editorial
Profesionalización en prácticas 

editoriales de Acceso Abierto.

Modelo de Edición XML

Proyecto: AmeliCA XML
Tecnología de marcaje en lenguaje 

XML bajo el estándar JATS para 

producción científica.

Propiedad Intelectual

Proyecto: AURA
Conocimiento de las políticas de 

apertura y derechos de explotación de 

las revistas científicas del Sur Global.

Comunidad OJS: usuarios y 
desarrolladores

Proyecto: Comunidad OJS: 
usuarios y desarrolladores
Asesoría y profesionalización en 

torno a OJS.

Investigación

Proyecto: Construcción de un 
conjunto de indicadores sobre 
bases de datos regionales para 
caracterizar la producción 
científica regional de Ciencias 
Sociales.
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PRIMER  INFORME 
SEMESTRAL DE ACTIVIDADES

http://portal.amelica.org
http://portal.amelica.org/observatorio/
http://ojs.amelica.org/index.php?r=dashboard%2Fdashboard
http://aura.amelica.org
http://www.amelica.org/index.php/index-entradas/



