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Read the original BOAI declaration:

https://www.budapestopenaccessi
nitiative.org/read

Budapest Open Access Initiative (BOAI)

The Budapest Open Access Initiative is a proposal adopted at a meeting held in Budapest by the Open Society 
Institute (OSI) on 1 and 2 December 2001.

The purpose of the meeting was to accelerate the international effort to gain free access on the Internet 
(Open Access) to research articles in all academic fields.

Meeting participants represented many views, multiple academic disciplines, several nations, and had 
experience with several of the initiatives in the Open Access movement.
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Open Science is the movement to make scientific research 
and data accessible to all. It includes practices such as 
publishing open scientific research, campaigning for 
open access and generally making it easier to publish and 
communicate scientific knowledge.

The many advantages of this movement include:
• Greater availability and accessibility of publicly funded scientific research outputs;

• Possibility for rigorous peer-review processes;

• Greater reproducibility and transparency of scientific works;

• Greater impact of scientific research.

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
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Open Access & Plan S

Plan S is an initiative for Open Access 
publishing that was launched in 
September 2018.
The plan is supported by cOAlition S, 
an international consortium of 
research funders. Plan S requires 
that, from January 2021, scientific 
publications that result from 
research funded by public grants 
must be published in compliant Open 
Access journals or platforms.

https://www.coalition-s.org/

https://clarivate.com/g/plan-s-footprint/

https://www.coalition-s.org/
https://clarivate.com/g/plan-s-footprint/
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Descripciones de tipos 
de acceso abierto
en la Web of Science

El estado de acceso abierto se proporciona 

a través de la plataforma Web of Science

como resultado de una asociación con 

OurResearch, una organización sin animo 

de lucro.

Esta asociación mejora la capacidad de 

descubrimiento y el acceso a las versiones 

de OA a nivel de artículo no solo al agregar 

más enlaces al contenido de OA, sino 

también al priorizar los enlaces a la mejor 

versión de contenido de OA cuando hay 

varias versiones de un artículo disponibles.

Prioridad

http://webofscience.help.clarivate.com/es-es/Content/open-access.html
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Open Access in
Web of Science
Core Collection ™

72 million

Records in the Web of 
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¿A cuantos texto completos tengo acceso?



• El contenido abierto de revisión 
por pares de Publons se puede 
ver en el registro c de Web of
Science.

• Los registros en la Web of
Science Core Collection™ que 
incluyen revisiones publicadas 
y/o firmadas, respuestas de 
autores o cartas de decisión 
ahora cuentan con un botón 
que permite mostrar el 
contenido de esa revisión.

• Los lectores podrán acceder a 
este contenido seleccionando 
el botón 'Abrir revisión por 
pares' en la página de registro 
completo.

Open peer review content from Publons (NEW September 2021)
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Enlace al perfil del revisor

https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000603147000001
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¿Qué es EndNote Click? (antes conocido como Kopernio)

EndNote Click es una extensión de su navegador 
preferido (Chrome, FireFox, Opera, Edge)

La instalación y el uso de EndNote Click son gratuitos.

EndNote Click busca automáticamente la mejor 
versión PDF del texto completo de una publicación. 

EndNote Click no sólo busca la versión en acceso 
abierto, también permite a los usuarios buscar los 
textos completos accesibles a través de las 
suscripciones de su biblioteca.

EndNote Click funciona automáticamente en las 
plataformas Web of Science, PubMed, Google 
Scholar y 20.000 otras webs.
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¿De dónde provienen los PDFs de EndNote Click?

• publishers subscription & OA content 
• your EndNote Click search history
• repositories (e.g. institutional repositories)
• databases (e.g. JSTOR)
• pre-print servers (e.g. Arxiv)
• Google Scholar 

EndNote Click siempre prioriza la búsqueda de textos 
completos provenientes de las suscripciones de su biblioteca. 

El PDF se almacena automáticamente 
en mi archivo personal de EndNote Click
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Las funcionalidades de EndNote Click



16

Crea tu cuenta de 
EndNote Click

Para que EndNote Click pueda también buscar 
entre las revistas suscritas por su institución

El icono EndNote Click aparece en la barra 
de su navegador (arriba a la derecha)

1

2

3

4

https://click.endnote.com/

https://click.endnote.com/
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Configuración de la cuenta

Puede conseguir 2GB de memoria invitando 
un colega a instalar EndNote Click

1
2

3



• Download the free Plugin (for Chrome, Firefox, Opera):  

https://click.endnote.com/

• EndNote Click LibGuides: 

https://clarivate.libguides.com/endnote_training/endnote_click

• Information for Libraries: 

https://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/kopernio-for-

libraries and https://kopernio.com/for-libraries

• Our Data Principles: https://click.endnote.com/data-principles

• Privacy Policy: https://kopernio.com/terms
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Useful links
Enlaces de interés

https://click.endnote.com/
https://clarivate.libguides.com/endnote_training/endnote_click
https://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform/kopernio-for-libraries
https://kopernio.com/for-libraries
https://click.endnote.com/data-principles
https://kopernio.com/terms
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URL a la biblioteca de su 
institución (opcional)

Versión AA 
preferida

Google Scholar
Página web del 
editor + otros 

enlaces AAEncontrar los 
textos completos

EndNote Click
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