Información de descuento para Acceso Abierto
a los más importantes editores en idioma inglés
**Descargo de responsabilidad: Verifique con detenimiento la información del sitio web del editor para asegurarse de que es exacta y guarda pertinencia con la revista que ha seleccionado.
Editor

Ejemplos de revistas

Información de acceso abierto

Información de descuento o exención

Wiley

African Development Review

Wiley ofrece acceso abierto en niveles:

Wiley ofrece exenciones y descuentos en función de:

Agricultural Economics

Dorado:
Wiley Acceso abierto
Abierto Online

1) Instituciones

Development & Change

2) País de origen

Development Policy Review
Economic Journal

Verde:
Autoarchivado

Information Technology for Development
Journal of International Development

Azul:
Datos abiertos

Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change
Enlace a la información:
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id406071.html

Enlace a la información de descuento/exención:
http://www.wileyopenaccess.com/details/content/12f25e2eb76/Institutional-andFunder-Accounts-and-Discounts.html
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Editor

Ejemplos de revistas

Información de acceso abierto

Información de descuento o exención

Taylor & Francis

Agreocology and Sustainable Food Systems

Taylor & Francis ofrece acceso abierto en niveles:

Taylor & Francis ofrece exenciones y descuentos para acceso abierto en función
de:

Canadian Foreign Policy Journal

Dorado:
Abierto
Abierto Selecto

Canadian Journal of Development Studies
Climate and Development

1) la ubicación de los investigadores por país

Verde:
Autoarchivado

2) Asociación con Research4Life

Enlace a la información:
http://www.tandfonline.com/page/openaccess

3) Afiliación

Climate Policy
Development in Practice
Gender and Development

4) Institución

Global Public Health

Enlace a la información sobre exenciones y descuentos:
http://authorservices.taylorandfrancis.com/hrf_faq/can-the-apc-be-discounted-orwaived/

Journal of Development Effectiveness
Journal of Development Studies
Middle East Development Report
Review of African Political Economy
Water International

Springer

Ambio

Springer ofrece acceso abierto en niveles:

Springer ofrece exenciones y descuentos para acceso abierto en función de:

Ecohealth

Dorado:
Springer Open Springer Open Choice

1) Situación económica de bajos ingresos (países)

Environmental & Resource Economics
Food Security
Regional Environmental Change

2) Situación económica de bajos a medianos ingresos (países)
Verde:
Autoarchivado
Enlace a la información:
http://www.springeropen.com/get-published/articleprocessing-charges

Enlace a la información sobre exenciones y descuentos:
http://www.springeropen.com/get-published/article-processing-charges/openaccess-waiver-fund

https://www.springer.com/gp/open-access/authorsrights/self-archiving-policy/2124

Información recopilada por Lauren Doyle, Apoyo a la investigación del IDRC
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Información de acceso abierto

Información de descuento o exención

SAGE Publications

American Journal of Evaluation

SAGE Publications ofrece acceso abierto en niveles:

SAGE Publications ofrece exenciones y descuentos para acceso abierto a:

Environment and Urbanization

Dorado:
Acceso abierto
Selección SAGE (Dorado híbrido)

1) Las personas que no puedan solventar los cargos por procesamiento de artículo
(APC)

International Journal of Health Services

2) Los autores que residan en países descritos por los programas Research4Life
Journal of Environment and Development
New Media and Society

Verde:
Archivado de declaraciones de políticas de acceso abierto

Enlace a la información sobre exenciones y descuentos:
https://us.sagepub.com/en-us/nam/gold-open-access-article-processing-chargewaivers

Enlace a la información:
https://us.sagepub.com/en-us/nam/faqs

University of Chicago
Press

Economic Development and Cultural Change

Univeristy of Chicago Press ofrece acceso abierto en niveles:

Journal of Political Economy

Dorado

Sin información

Verde
Enlace a la información:
http://www.journals.uchicago.edu/open

BMJ Publishing Group BMJ: British Medical Journal Clinincal Research Ed.
Tobacco Control

BMJ Publishing Group ofrece acceso abierto en niveles:

BMJ Publishing Group ofrece exenciones y descuentos para acceso abierto en
función de:

Dorado
1) Países de bajos ingresos
Verde
Enlace a la información:
http://journals.bmj.com/site/authors/openaccess.xhtml

2) Apoyo de los revisores- todo revisor que presente una revisión integral a tiempo
puede recibir un descuento de 25% en los APC relacionados con un trabajo en el
que sean autores para la correspondencia, si la presentan en menos de 12 meses
después de la revisión

3) Institución

Cambridge University
Press

Environment & Development Economics

Cambridge University Press ofrece acceso abierto en
niveles:

Enlace a la información sobre exenciones y descuentos:
Camridge University Press ofrece exenciones y descuentos para acceso abierto en
función de:

Hague Journal of Rule of Law
Dorado
International Organization

1) Autores de artículos en revistas de acceso abierto (pero no en revistas de
suscripción híbridas) de países de bajos ingresos, según la lista del Banco Mundial

Verde
Journal of Latin American Studies
Enlace a la información:
http://journals.bmj.com/site/authors/openaccess.xhtml

2) Autores de artículos en revistas de acceso abierto (no híbridas) de países de
medianos ingresos, según la lista del Banco Mundial
Enlace a la información sobre exenciones y descuentos:
http://journals.cambridge.org/action/displaySpecialPage?pageId=4604#Subscriptio
n
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Información de acceso abierto
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Elsevier

Food Policy

Elsevier ofrece acceso abierto en niveles:

Elsevier ofrece exenciones y descuentos para acceso abierto en función de:

Global Environmental Change

Dorado

1) Difiere para cada revista

Global Food Security

Verde

Enlace a la información sobre exenciones y descuentos:
https://www.elsevier.com/books-and-journals/journal-pricing/print-price-list

Lancet

Enlace a la información:
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access

Preventive Veterniary Medicine

En la sección publicación de acceso abierto haga clic en "lista de cargos por
publicación de artículo (APC)". Esta acción lo llevará a la lista de revistas de las
cuales seleccionar (http://cdn.elsevier.com/promis_misc/j.custom97.pdf)

World Development
Una vez hecha la selección, haga clic en "Supports Open Access" (Apoya acceso
abierto) en la página de inicio de la revista

Oxford University
Press

Health Policy and Planning

Oxford University Press ofrece acceso abierto en niveles:

International Journal of Epidemiology

Dorado

Journal of Refugee Studies

Verde

Oxford Economic Papers

Enlace a la información:
http://journals.bmj.com/site/authors/openaccess.xhtml

Oxford University Press ofrece exenciones y descuentos para acceso abierto en
función de:
1) Descuento automático si proviene de un país de la Lista A
2) Descuento del 50% si proviene de un país en desarrollo de la Lista B

Research Evaluation
Review of Environmental Economics & Policy

Enlace a la información sobre exenciones y descuentos:
http://www.oxfordjournals.org/en/oxford-open/charges.html
Enlace a información específica de cada país:
http://www.oxfordjournals.org/en/librarians/developing-countriesinitiative/participating-countries.html

Science & Public Policy
World Bank Economic Review
World Bank Research Observer

Nature Publishing
Group

Nature

Nature Publishing Group ofrece acceso abierto en niveles:

Nature Climate Change

Dorado

Información recopilada por Lauren Doyle, Apoyo a la investigación del IDRC

Nature Publishing Group ofrece exenciones y descuentos para acceso abierto en
función de:

Verde

1) Autores de países HINARI (Iniciativa de Acceso a la Investigación en Salud de
InterRed-Salud)

Enlace a la información:
http://journals.bmj.com/site/authors/openaccess.xhtml

Enlace a la información sobre exenciones y descuentos:
http://www.nature.com/openresearch/funding/oa-in-developing-countries/
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American Association
for the Advancement
of Science

Science Advances

AAAS ofrece acceso abierto en niveles:

Science Advances ofrece exenciones y descuentos para acceso abierto en función
de:

Dorado:
Science Advances

2) Exención total o parcial para aquellos que atraviesen por dificultades financieras
Enlace a la información:
http://advances.sciencemag.org/content/article-processingcharges

BioMed Central

1) Autores de países en desarrollo

Agriculture & Food Security
Environmental Evidence
Health Information Science and Systems
Journal of Venomous Animals and Toxins including
Tropical Diseases

3) Miembros de AAAS
Enlace a la información sobre exenciones y descuentos:
http://advances.sciencemag.org/content/article-processing-charges
BioMed Central ofrece exenciones y descuentos para acceso abierto en función de:

BioMed Central ofrece acceso abierto en niveles:
Dorado
Verde
Enlace a la información:
http://advances.sciencemag.org/content/article-processingcharges

1) Falta de financiamiento
2) Afiliación institucional
3) Exención automática si radica en un país clasificado por el Banco Mundial como
de economía de bajos ingresos o de bajos a medianos ingresos con un PIB inferior
a $200 mil millones.
Enlace a la información:
http://www.biomedcentral.com/submissions/article-processing-charges
http://gateways.biomedcentral.com/oadw/authors/

Public Library of
Science (PLOS)

PLOS One
PLOS Biology
PLOS Genetics
PLOS Medicine
PLOS Pathogens

Public Library of Science (PLOS) ofrece acceso abierto en
niveles:

Public Library of Science (PLOS) ofrece exenciones y descuentos para acceso
abierto en función de:

Dorado

1) La Iniciativa de participación global de Public Library of Science pagará
parcialmente (países del grupo 2) o totalmente (países del grupo 1) el cargo de la
investigación del autor que esté financiada principalmente (al menos 50% del
trabajo que integre el artículo) por una institución u organización de países
elegibles.

Enlace a la información:
https://www.plos.org/open-access/

2) Individuos que carezcan de fondos
3) Afiliación institucional
Enlace a la información:

Si está buscando información sobre acceso abierto y descuentos de una revista que no esté asociada con un editor en esta lista, siga estos pasos para obtener dicha información:
1) Visite el sitio web del editor y busque un enlace sobre su política de acceso abierto. Tenga en cuenta que podría estar en las directrices o instrucciones para los autores. No siempre es obvia la lista de las opciones de acceso abierto o es posible
que ni siquiera estén disponibles. También es posible que reciban otros nombres en vez de "Dorado" o "Verde".
2) Por lo general, la información de descuento se encontrará en una de estas tres secciones:
a) en algún lugar de la página de acceso abierto
b) en una página sobre cargos por procesamiento de artículo (APC) o
c) en un enlace en esas páginas que señale a una página sobre las opciones de exenciones o descuentos.
Tenga presente que las exenciones o descuentos pueden variar de una revista a otra del mismo editor, el cual, generalmente, enumerará dichas excepciones.
Información recopilada por Lauren Doyle, Apoyo a la investigación del IDRC
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1) Visite el sitio web del editor y busque un enlace sobre su política de acceso abierto. Tenga en cuenta que podría estar en las directrices o instrucciones para los autores. No siempre es obvia la lista de las opciones de acceso abierto o es posible
que ni siquiera estén disponibles. También es posible que reciban otros nombres en vez de "Dorado" o "Verde".
2) Por lo general, la información de descuento se encontrará en una de estas tres secciones:
a) en algún lugar de la página de acceso abierto
b) en una página sobre cargos por procesamiento de artículo (APC) o
c) en un enlace en esas páginas que señale a una página sobre las opciones de exenciones o descuentos.
Tenga presente que las exenciones o descuentos pueden variar de una revista a otra del mismo editor, el cual, generalmente, enumerará dichas excepciones.
Información recopilada por Lauren Doyle, Apoyo a la investigación del IDRC
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