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INFORME DE LA VARIABLE AUTOR
EN EL ACCESO ABIERTO
INTRODUCCIÓN
Desde julio de 2021, Eduvim comenzó con la publicación de libros en Acceso Abierto. Esto se debe
a un esfuerzo compartido de autores que autorizaron la colocación de sus libros para la descarga y
a la Editorial que formó un equipo de trabajo que se remonta a 2019, a instancias de la nueva
gestión rectoral que nos impulsó a trabajar en esta zona junto al Repositorio Institucional de la
UNVM.
La publicación de libros de Acceso Abierto comenzó con títulos del “fondo editorial” y seguirá con
muchos de los títulos que actualmente están apareciendo en nuestro sello, tras la aplicación de un
período de embargo de entre 12 y 18 meses. Quienes quieran conocer más sobre las Políticas de
Acceso Abierto de Eduvim recomendamos el siguiente link de la web: Políticas de Acceso Abierto |
EDUVIM
Con el paso de los días, las descargas aumentaron y el equipo Editorial a cargo de la sección de
Acceso Abierto siente que todo el trabajo de dos años, comienza a plasmarse en resultados muy
plausibles. En los dos meses y medio desde que dimos inicio a la sección de Acceso Abierto no ha
pasado un solo día sin que se concreten descargas (contabilizando a hoy 687 descargas).
Estos números representan entre julio y agosto un promedio de algo más de 100 (cien) descargas
diarias. Sin embargo, no todos los libros tuvieron la misma profusión de descargas. Más de la mitad
de las descargas la representan 5 (cinco) títulos que claramente tuvo como actores centrales a los
autores. A continuación, dos gráficos que de algún modo dan una pista sobre este rol de los autores
en la difusión de sus propios libros.
Los datos que se reflejan en estos gráficos, son extraídos de las respuestas de lectores y usuarios
que responden mes a mes las encuestas sobre la sección de Acceso Abierto. En este primer
comparativo, quienes descargaron en julio y respondieron en agosto y quienes descargaron en
agosto, reportan en septiembre.
La pregunta clave que analizamos en primer lugar, es cómo se identificaban identificados quienes
descargaban.
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Gráfico 1 Identificación de los lectores encuesta mes de agosto 2021 Acceso Abierto

Gráfico 2 Identificación de los lectores encuesta mes de septiembre 2021 Acceso Abierto

Mientras que, en el primer grupo encuestados, los usuarios se identificaban con 3 (tres) tipos de
públicos (“Investigador formado”, “Alumnos de postgrado” y “Docente Universitario”), en la
encuesta de septiembre, la diversidad creció a 5 (cinco) tipos de públicos, agregando a las tres
categorías anteriores a “los alumnos de grado” y los “investigadores en formación” como novedad.
En la segunda pregunta, es cómo se enteran los lectores/usuarios de la existencia del libro que
descargan desde el Acceso Abierto:
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Gráfico 3 Encuesta de Agosto 2021 a los que descargaron libros

Gráfico 4 Encuesta de Septiembre 2021 a los que descargaron libros

¿Qué pasó aquí? Muy simple. Mientras que, en el primer mes, en julio, los que descargaron libros
fueron Electores orgánicos” de la editorial, que se enteraron de los primeros lanzamientos por la
propia web de Eduvim, en el segundo mes, fueron los autores los que se comprometieron
recomendando sus propios libros. Entonces, casi el 48% de las descargas se explican por esa
intervención “una referencia del autor” dejando reducido aquél 100% de julio de web de Eduvim a
un segundo lugar, con un 17% en agosto. Sin embargo, todo el espectro de posibilidades se amplió.
Esto nos permite corroborar que el sistema de referencias y de cosecha en otros repositorios,
comienza a dar sus frutos.
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CONCLUSIÓN
Es muy pronto para avanzar en conclusiones en relación a otros indicadores que nos devuelven
estas dos primeras respuestas a las encuestas mensuales. En próximos informes, ponderaremos la
evolución de otras variables de las respuestas a nuestras encuestas, a medida que avanzamos con
nuestra recolección de un mayor volumen de datos.
Estamos muy satisfechos por estos dos primeros meses de la experiencia que significa para nuestro
sello la evolución del Acceso Abierto, pero debe quedar claro que una buena parte de la trazabilidad
del impacto de sus libros deben construirla junto a nuestro sello editorial.
Eduvim lleva a delante un esfuerzo comunicacional generando un boletín mensual de Acceso
Abierto donde no sólo nos proponemos incentivar el uso y descarga de nuestros libros, sino que nos
proponemos crear un circuito virtuoso de información y de compromiso entre todos los que
tenemos algo que ver en esta cadena de Conocimiento Abierto. Por tal motivo, sugerimos la
subscripción al Boletín de Acceso Abierto que produciremos mensualmente con información propia
y con otras cuestiones vinculadas al Repositorio Institucional y el entorno de Acceso Abierto.
Subscribir aquí.
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