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La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua), 

como una institución de educación superior, asume la responsabilidad de 

garantizar a la sociedad nicaragüense el acceso abierto y público, a la 

producción científica de su comunidad universitaria. La presente política de 

acceso abierto está alineada a reforzar las iniciativas internacionales y 

nacionales de apoyo al acceso abierto y a mejorar la publicación científica de la 

institución. 

 

La UNAN-Managua está comprometida a divulgar el conocimiento científico  

académico de su comunidad universitaria, con el fin de favorecer la visibilidad e 

impacto de toda publicación, como resultado de las investigaciones realizadas 

en nuestra  alma mater. 

 

La presente política permitirá fortalecer los mecanismos de preservación de la 

producción científica que se genera en la universidad, siendo una herramienta 

importante en la reunión, organización, accesibilidad y por consecuencia 

visibilidad del conocimiento generado en la UNAN-Managua. De esta manera se 

enmarca en las oportunidades de mejora y acciones estratégicas del Plan de 

Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 2015-2019que son: 

 

D/BI.9: Hacer una mayor divulgación del uso de las base de datos a las que 

la universidad tiene acceso, tener conexión con publicaciones científicas 

especializadas de bajo costo y de libre acceso en la web, e integrar los 

repositorios electrónicos de los programas de posgrado al Sistema 

Bibliotecario de la UNAN-Managua. 

 

I/RH.3: Promoverse la búsqueda de la información bibliográfica en sus 

diferentes versiones (Materiales, Físicos, Digitales). 

 

Estrategia 3D.2: Aumento de títulos en el repositorio bibliográfico 

institucional. 

Por tal razón, la institución apoya decididamente la vía verde del acceso abierto 

para difundir los resultados de investigación, consistente en el depósito de los 

mismos en el Repositorio Institucional. 
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La política de acceso abierto para la UNAN-Managua tiene como 

objetivos: 

 Integrar, conservar y preservar la producción científica de toda la 

comunidad universitaria de la UNAN-Managua. 

 Aumentar la visibilidad de la obra, del autor y de la Universidad. 

 Aumentar la producción científica disponible en red. 

 Proporcionar acceso a la información de forma libre a los usuarios, sin 

perjuicio de las excepciones que se establezcan, para que hagan de ella un 

uso justo y respetuoso con los derechos de autor, y con fines de 

investigación. 

 Contribuir a mejorar la gestión de la investigación científica mediante la 

generación de indicadores que permitan evaluar el impacto de los resultado 

de la investigación 

 

Para ello el Vicerrectorado de Docencia establece: 

1. La Dirección del Sistema Bibliotecario como la entidad que controle, evalúe 

y garantice sistemáticamente el desempeño de la política, los costos/ 

beneficios de su implementación y el depósito asistido de las publicaciones 

en el Repositorio Institucional. 

 

 2. Requerir al personal docente e investigador el depósito inmediato con 

acceso abierto a todos los resultados de investigaciones publicado en 

revistas (coordinados por el Área de Publicaciones Científicas de la 

Dirección de Investigación de Grado), libros, congresos o seminarios 

derivados de sus proyectos académicos y científicos que haya pasado un 

proceso de revisión por pares y se financian total o parcialmente con fondos 

públicos. Para ello todo estudiante, docente o investigador debe entregar al 

Sistema Bibliotecario (Bibliotecas Facultativas y CEDOC), una copia digital 

en formato PDF de sus publicaciones que debe ser la versión final de la 

producción publicada o de la aceptada para la publicación. 
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Nota: Esto no significa que el contenido del repositorio esté conformado 

exclusivamente por este tipo de documentos científicos. El repositorio 

también podrá contener tesis o documentos de conferencias impartidas 

en la universidad aunque quedarán bien diferenciados en los espacios 

virtuales del repositorio. 

 
3. Requerir a todo el estudiantado de pregrado y posgrado perteneciente a la 

UNAN-Managua, el depósito de sus trabajos de fin de especialización y de grado 

(tesis, trabajo de fin de máster, trabajo de fin de grado) en el Repositorio 

Institucional (Ver anexos el proceso de depósito). 

 

4. Será concedido un período de embargo a toda publicación que este sujeto a 

compromisos editoriales que restringen los derechos de explotación para ser 

exhibido en acceso abierto. Igualmente, el autor puede solicitar el retiro de una 

publicación del Repositorio Institucional siempre y cuando sea suficientemente 

justificado, o en caso de reclamaciones de terceros. 

 

5. Disponer que el período de embargo impuesto por cualquier editorial o del 

propio autor, se aplicará al acceso de la publicación y no al depósito de la 

misma. Hasta que se cumpla el período de embargo, la publicación permanecerá 

depositada dentro del Repositorio Institucional con acceso restringido, no 

obstante, los metadatos que la identifiquen y describan si podrán ser publicados. 

Nota: El plazo de embargo a solicitar no podrá ser mayor a 12 meses. 

 

6. Toda publicación o documento que contiene información sensible, privado o 

que están sujetas a compromisos legales no serán incorporadas al Repositorio 

Institucional. 
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7. Que todo depositante en el Repositorio Institucional conceda a nombre de la 

UNAN-Managua una licencia no exclusiva, irrevocable y universal para autorizar 

los depósitos y difundir los contenidos de forma libre e inmediata. La cesión no 

exclusiva le permitirá al autor mantener los derechos de explotación sobre sus 

publicaciones, para que pueda difundirla libremente por los medios que 

considere conveniente. 

 

8. La UNAN-Managua recomienda a los docentes e investigadores eviten la 

transferencia exclusiva de sus derechos de autor. Se exhorta al personal 

académico y científico de la institución, negocie sus derechos patrimoniales con 

las editoriales cuando estas no permitan el depósito y acceso abierto a sus 

publicaciones. 

Nota: Se les solicita al personal incorporar una adenda al contrato de 

cesión de derechos que hagan con cada editorial. 

 

9. La UNAN-Managua reconoce el derecho moral de sus investigadores y el 

respeto de su integridad creadora de sus publicaciones. Por tanto, cada uno 

debe elegir un modelo de licencia Creative Commons bajo la cual compartirán 

sus creaciones y que debe estar acorde a la política de acceso abierto de esta 

institución. 

 

10. Serán consideradas las publicaciones depositadas en el Repositorio 

Institucional dentro de los concursos y convocatorias internas de la institución, 

como uno de los baremos de financiación para los grupos de investigación. 
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11. La UNAN-Managua, se compromete a: 

 Difundir los contenidos del Repositorio Institucional de manera gratuita y no 

exclusiva. 

 Preservar, asegurar y mantener el acceso a las publicaciones depositadas en el 

Repositorio Institucional. 

 Incrementar la visibilidad y la interoperabilidad del contenido del Repositorio 

Institucional, acorde a las buenas prácticas internacionales. 

 Coordinar esfuerzos con otras universidades adscritas al Consejo Nacional de 

Universidades (CNU) y al Consejo Superior Universitario Centroamericano 

(CSUCA), A fin que recolectores y agregadores de contenidos científicos y 

académicos de ámbito nacional e internacional puedan recoger el contenido del 

Repositorio Institucional de la UNAN-Managua. 

 
 Asignar un identificador único a los investigadores usando ORCID e 

integrándolo al Repositorio Institucional. Este identificador debe ser validado por 

cada uno de los investigadores y ser previamente asignado de forma 

centralizada por la oficina de acceso abierto. 
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ANEXOS 
 

Política para el depósito en el  Repositorio Institucional 
 

1. El Repositorio Institucional tiene establecido la modalidad el Autoarchivo para depositar 

el contenido. Bajo esta modalidad no se permite publicar una obra hasta que haya 

pasado por un proceso de revisión por pares por parte de un comité evaluador (sea 

del Departamento, facultad o editorial) que garantice la calidad. 

 

2. El proceso del Autoarchivo será llevado a cabo por el Sistema Bibliotecario (Bibliotecas 

Facultativas y CEDOC), quien será el responsable de ingresar todos los datos de una 

obra en el repositorio para su posterior publicación en acceso abierto. 

 

3. Para todo depósito en el Repositorio Institucional de la UNAN-Managua, el autor debe 

de firmar una autorización para que la Biblioteca deposite y publique su obra en el 

Repositorio, incluyendo el tipo de licencia Creative Commons de uso. 

 

4. Toda Facultad o Centro de Investigación dependiente de la UNAN-Managua, deben 

entregar a la biblioteca o CEDOC correspondiente, su producción científica (trabajos 

de fin de grado, máster, tesis doctorales y artículos científicos) en formato electrónico, 

sin restricción de seguridad y en formato PDF; junto con la resolución del consejo de 

facultad en donde se registra el resultado aprobado de la evaluación de dicho trabajo 

y el formato de autorización de los autores para publicar obras en el Repositorio 

Institucional de la UNAN-Managua. 

 

5. Los compromisos de confidencialidad que pudieran haberse adquirido en la 

elaboración de un trabajo científico o partes de ella, serán asuntos que las direcciones 

curriculares y los comités evaluadores de cada facultad deberán coordinar junto con 

los autores y las respectivas áreas involucradas. Llegado el caso, el estudiante que 

haya adquirido compromisos de confidencialidad en la elaboración de su trabajo 

científico No estará obligado a la publicación en acceso abierto desde el Repositorio 

Institucional, pero si al depósito del mismo en el repositorio con la divulgación de sus 

metadatos. Los directores de carreras correspondientes deberán enviar un 

comunicado junto con el trabajo científico a la biblioteca pertinente, expresando las 

razones por las que no es posible publicarla en abierto en el Repositorio Institucional. 

 

6. Si surge algún inconveniente o desacuerdo de algún autor porque su trabajo científico 

está disponible de acceso abierto, el Sistema Bibliotecario como administrador del 

Repositorio se comprometen a darle de baja a dicha publicación. 
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Glosario 
 

Acceso abierto: es el acceso inmediato, sin requerimientos de registro, 

suscripción o pago -es decir sin restricciones- a material digital educativo, 

académico, científico o de cualquier otro tipo, principalmente artículos de 

investigación científica de revistas especializadas y arbitradas mediante el sistema 

de revisión por pares o peer review. 

 

Vía verde: Es el depósito de toda producción científica de una institución 

dentro de repositorios de acceso abierto. Esto puede ser del tipo temático o 

institucional. 

 

Período de embargo: Es el tiempo en que una editorial restringe el acceso 

gratuito a una publicación, generalmente esta entre los 6 meses a 36 meses de 

restricción. 

 

Metadatos: Son datos que describen otros datos, se refiere a un grupo de 

datos que describen el contenido informativo de un recurso electrónico. Por ejemplo, 

en una biblioteca se usan fichas que especifican autores, títulos, casas editoriales y 

lugares para buscar libros. Así, los metadatos ayudan a ubicar datos. 

 

Licencias Creative Commons: Es una organización sin ánimo de lucro, del 

estado de California, en los Estados Unidos. Dicha organización permite usar un 

conjunto de “modelos de contratos de licenciamiento” o licencias de derechos de 

autor (licencias Creative Commons o licencias “CC”) que ofrecen al autor de una 

obra una forma simple y estandarizada de otorgar permiso al público en general de 

compartir y usar su trabajo creativo bajo los términos y condiciones de su elección. 

En este sentido, las licencias Creative Commons permiten al autor cambiar 

fácilmente los términos y condiciones de derechos de autor de su obra de “todos los 

derechos reservados” a “algunos derechos reservados”. 

 

Autoarchivo: Es el proceso de depósito de publicaciones científicas que los 

autores realizan sobre repositorios de acceso abierto. Depositar no debe 

confundirse con publicar. El depósito en los repositorios es una manera de 

comunicar públicamente, aumentando la visibilidad y la difusión de los trabajos de 

los investigadores. 
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¡ A la libertad por la Universidad ! 


