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Nos presentamos

E

l CEASGA (Centro de Edición y Análisis ´Gallaecia`) es un equipo
interdisciplinar de personas procedente de una amplia variedad de sectores y
diferentes ámbitos de conocimiento con un fuerte compromiso por el desarrollo

y la internacionalización de dicho conocimiento

Todos sabemos la necesidad y la importancia que la ciencia puede tener en la
sociedad. Pero, este conocimiento no está a disposición de todo investigador y/o
personal interesado, sino que en muchos casos, el acceso a los trabajos de
investigación

y

los

resultados

obtenidos están restringidos debido a
la existencia de límites económicos
insalvables en numerosas ocasiones.

Ante

esta

situación,

consideramos

necesaria la creación de un sello
editorial

en

el

que

la

propuesta

principal sea la de facilitar la difusión,
la visibilidad y la transferencia de todo
el conocimiento que los investigadores
quisieran dar a conocer al resto del
mundo. Con esta intención surge el
Centro de Edición y Análisis `Gallaecia´
(CEASGA).

Para ello, nuestra apuesta es la de
fomentar, mediante el Open Access, la expansión de la literatura científica en todos
los ámbitos: ciencias humanas, sociales y experimentales.

Aprovechamos, por tanto, las ventajas de difusión que permite hoy en día Internet. A
su vez, consideramos que esta herramienta nos ofrece la posibilidad de potenciar la
accesibilidad del conocimiento científico a todo el mundo. Pero no sólo eso. La red de
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redes nos permite el intercambio de ideas e información entre investigadores. Algo
fundamental para que la ciencia avance.

Objetivo

E

l sello editorial CEASGA no sólo pretende ser un mero vehículo de publicación
sino que que nuestro objetivo principal, es difundir, promocionar, colaborar y
dar a conocer las investigaciones de carácter multidisciplinar
así como, transferir la cultura científica a la sociedad.

La herramienta que empleamos para que esta difusión se lleve a
cabo sin trabas es la disposición del Open Access para todos los
contenidos de carácter académico o científico publicados en la editorial. Esto permite a
cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir e imprimir el texto completo de los
documentos, citando siempre la fuente original.

La elaboración de la publicación es un paso imprescindible para que el conocimiento
pueda ser aprovechado por otros, por lo que contribuir a la calidad de las
publicaciones es otro de nuestros principales objetivos.

La Editorial

N

uestros servicios editoriales le pueden aportar:

…Orientación editorial: podemos guiarle en todo el proceso de publicación, en
caso de requerirlo.
…Diseño de cubierta: nuestro equipo diseñará la cubierta con su colaboración,
o bien, le asesorará en dicho diseño.
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…Corrección de pruebas: los manuscritos podrán ser corregidos por nosotros.
…Comunicación: la comunicación entre la editorial y el autor será fluida y
continua, manteniéndole al tanto del proceso de edición.
…Promoción: el CEASGA realizará labores de promoción de los trabajos
publicados. De hecho estamos realizando los trámites oportunos para incorporar
nuestros productos en diversas bases de datos académicas.
…Tramitación del ISBN
…Desarrollo de revistas: ofrecemos la posibilidad
de gestionar, maquetar y publicar la revista que se
requiera.
…Elaboración

de

documentos

de

trabajo

(working papers).
…Generación de contenido para páginas webs.
…Redacción de artículos, capítulos o libros.

Promoción y Difusión

C

EASGA colgará los manuscritos en su página web mediante el sistema Open
Access para que la información sea de dominio público, de manera que
cualquier persona interesada podrá acceder a la información sin ningún tipo de

condicionante.

Las publicaciones realizadas se difundirán a través de las diferentes redes sociales,
así como, se promocionarán mediante su inclusión en diferentes bases de datos.
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Importancia del Open Access

L

a

mayor

parte

de

las

universidades

e

instituciones de investigación sólo pueden
permitirse el lujo de suscribirse a una pequeña

cantidad del total de revistas científicas existentes. En
consecuencia, estos artículos sólo son accesibles a
una fracción de sus potenciales usuarios.

Sin embargo, si el 100% de los artículos de
investigación

fueran

libremente

accesibles,

se

maximizaría tanto su uso, como el impacto, la
productividad,

así

como,

el

progreso

de

la

investigación.

Con la era del papel, evidentemente, la difusión
estaba más restringida y este problema era realmente
difícil de subsanar. Pero, hoy en día, la conexión a
Internet es algo implantado a nivel mundial por lo que
está revolucionando la forma en la que nos
comunicamos. Se considera como una de las
herramientas

más

recurridas

y

con

mayores

potenciales para el acceso, difusión y generación de
información, y por tanto, de conocimiento.

Por ello, este tipo de conexión nos ofrece una manera
muy sencilla de ponerle solución a la problemática
anteriormente mencionada, el Open Access.

El Open Access supone la eliminación de barreras
que oprimen la información científica e impiden el acceso a todos los contenidos de
forma gratuita y libre en Internet. Por tanto, el Open Access, desempeña un rol
fundamental en la comunicación de la ciencia.
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Este sistema nos proporciona acceso a toda la web de forma gratuita a artículos y/o
libros de investigación de una manera inmediata y permanente. Algo que revierte de
forma positiva, no sólo en investigadores, sino también en las instituciones ya que
permite mayor rapidez en la difusión de las publicaciones y que su alcance sea global.
Esto hace que el impacto potencial de la investigación se vea fortalecido.

Por otra parte, los científicos pueden avanzar con

Acceso gratuito
de forma
inmediata y
permanente

mayor eficacia, ya que tienen acceso inmediato a
todos los hallazgos que requieren para progresar
en sus estudios. Esto repercute directamente en
el aumento del impacto y la valoración científica
del autor, ya que éste, probablemente, será más
leído y más citado que si la investigación hubiese
sido publicada en una revista en la que existiese
restricción de lectores.

Alto impacto de la investigación y mayor citación del autor, dos de las principales
características más valoradas por la Academia.

Por tanto, el Open Access, supone un paso inicial muy importante hacia la creación de
conocimientos comunes y construir verdaderas sociedades del conocimiento. Es pues,
la suma del esfuerzo intelectual (investigación, enseñanza, creación, innovación).

Beneficio del Open Access

E

n ocasiones, percibimos que la sociedad no está a favor de la investigación o
simplemente no tiene conocimiento de los avances que se están realizando y
los beneficios que pueden aportar a dicha sociedad. Incluso puede que no

percibamos el apoyo que nos gustaría por su parte.
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En parte, fomentamos esta concepción, ya que el acceso de los objetivos de las
investigaciones realizadas, así como, los resultados obtenidos, están seriamente
restringidos para el público ajeno a la investigación científica.

Sin embargo, el hecho que las investigaciones y datos científicos sean de acceso libre
permite asegurar la credibilidad y confianza de la sociedad en los avances científicos,
a través de la máxima transparencia. Esto permite crear un acercamiento entre
sociedad y ciencia. Por otro lado, la aplicación de los resultados de la actividad
científica y técnica puede hacer avanzar a las sociedades.

Toda esta idea unida al hecho de la existencia de una brecha con respecto a la
posibilidad del acceso, creación y utilización del conocimiento científico, es lo que ha
generado el movimiento del Open Access.

Podemos decir que entre los beneficios de publicar en Open Access los podemos
resumir en los siguientes puntos:

1. Mejora la rapidez, eficiencia y eficacia

Open Access

permite un
acercamiento
entre la sociedad
y la ciencia

de la investigación.
2. Es

un

factor

habilitante

en

la

investigación interdisciplinaria
3. Posibilita el cálculo a partir de la
literatura de investigación
4. Incrementa la visibilidad, uso e impacto
de la investigación.

5. Facilita a las comunidades profesionales, de la práctica y de los negocios, y al
público interesado, beneficiarse de la investigación.

Por ello, publicar en Open Access permite que un mayor número de personas puedan
acceder a la información, pudiendo ocurrir en algún caso que los autores reciban
apoyo por parte de algunas entidades.
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Impacto del Open Access

E

xisten trabajos publicados sobre el impacto que tienen los recursos en Open
Access. Estos estudios han demostrado que esta condición de acceso,
realizada a través de Internet, aumenta el número de citas que reciben frente

aquellos cuyo acceso es restringido.

Por otro lado, se ha medido el impacto del Open Access en un

Impacto

estudio en el que se comparaban artículos que estaban en
Open Access con aquellos que no estaban disponibles de
forma libre. Para ello, tomaron como muestra diez revistas que

Difusión
Difusi n

representaran cuatro disciplinas (Filosofía, Ciencia Política,
Ingeniería

Alcance

Eléctrica

y

Electrónica

y

Matemáticas)

para

determinar si los artículos de Open Access tenían mayor
impacto cuando sus autores los hacían disponibles en Internet.
Los resultados fueron concluyentes, los artículos de Acceso

Conocimiento

Abierto sí tienen un mayor impacto en la investigación frente a
los que no están libremente disponibles.

EL Open Access, aumenta la audiencia de una obra mucho más allá de la audiencia
de cualquier revista de precio, incluso la revista más prestigiosa o popular. Los
estudios realizados en muchos campos muestran una correlación entre el Open
Access y la citación de recuento que se incrementa del 50% al 250%.

Por todo esto nos gustaría colaborar con usted
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