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Flujo de trabajo para publicación en acceso abierto

Todos los artículos enviados a Cambridge University Press son sometidos a una rigurosa
revision por pares para mantener la alta calidad de nuestras revistas. 

La decision de publicar un artículo no se ve afectada si se publica abierto o bajo pago. 



Proceso de transacción

Trabajamos con Rightslink®-CCC para realizar los cargos por procesamiento de artículos
(APCs).

Los autores que participan bajo el acuerdo de Read and Publish se benefician también de la 
herramienta OA Agreement Manager de Rightslink’s, la cual tiene el propósito de facilitar
transacciones financieras más fluidas y permitir la aplicación de excepciones de APC.

Esto nos permite identificar a los autores que son elegibles para una excepción/descuento
de APC y permitirles buscar financiamiento de su institución. 



Preparación del manuscrito

Autor:

• Definir la revista en la que quiere publicar

• Visitar la página de información de la revista

• Consultar las instrucciones para autores

• Conocer los formatos del manuscrito

Cambridge OA Journals Workflow



Preparación de 
manuscrito

Necesitarás consultar las secciones: Aims & 
Scope, Instructions for Contributors o 
Instructions for Authors de la revista



Manuscript preparation
Los detalles del acuerdo R&P están disponibles en Cambridge Core. 

Los autores pueden consultar la página para conocer más información específica de los términos entre 
Cambridge y su institución.



Preparación del 
manuscrito

La herramienta de 
descuentos y excepciones
ayudará a los autores a 
entender los terminos de su
acuerdo

https://www.cambridge.org/
core/services/open-access-
policies/waivers-discounts

https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/waivers-discounts


Envío y revisión del manuscrito

Autor:

• Navegar en el sistema de envío de la página de inicio de la revista

• Registrarse en el sistema

• Enviar el manuscrito y los materiales complementarios

• Revisar el estatus del envío en el sistema

Cambridge OA Journals Workflow



Envío del manuscrito

Los autores navegarán en el sistema de envios de la página principal de la revista en Cambridge Core.



Envío del manuscrito

Para enviar el manuscrito, los 
autores deberán registrarse
usando de igual manera su
cuenta y contraseña de 
usuario de Cambridge Core o 
su ORCID iD.



Envío del manuscrito



Envío del manuscrito

Seguido del envío, los 
autores entrarán en
un proceso de revision 
por pares.

*Authors are able to indicate that they wish to publish OA upon acceptance



Decisión del manuscrito

Autor:

• Recibe el mail de aceptación

• Elige la licencia de Creative Commons

Cambridge OA Journals Workflow



Decisiones del manuscrito – Proceso de cambios

Estamos reemplazando nuestro proceso de licencia actual con una solución de licencia 
digital mejorada que nos permitirá mejorar significativamente la experiencia del autor y 
nuestra capacidad para ofrecerles a los autores OA Gold de forma predeterminada, 
utilizando mensajes específicos relacionados con Read & Publish.



Decisiones del manuscrito – Proceso de cambios

Si se acepta un artículo, 
después de completar las 
revisiones requeridas, los 
autores recibirán un correo 
electrónico de aceptación.

Una vez que se acepta un 
artículo, se creará un registro 
del sistema de seguimiento 
de la producción de 
Cambridge.



Decisiones del manuscrito – Proceso de cambios
Los autores recibirán un correo electrónico 
de nuestro socio de licencias digitales, 
Ironclad, para recopilar información para 
su acuerdo de licencia a través de un 
formulario en línea.
La mensajería dentro del formulario está 
diseñada para artículos marcados como 
elegibles bajo un acuerdo de R&P, 
dependiendo de:
• Institución del autor correspondiente
• País del organismo de financiación
• Tipo de contenido del artículo (es 

decir, artículo de revisión frente a 
artículo de investigación)

Messaging for hybrid journals (R&P):



Eligiendo la licencia correcta de Creative 
Commons

CC BY (atribución)

CC BY otorga una licencia sin restricciones para usar el contenido respectivo. Cómo se usa el contenido, p. Ej. en forma original o modificada, por quién o 
con qué propósito, es irrelevante.

CC BY-SA (Atribución-Compartir-Igual)

Como licencia general de Wikipedia, CC BY-SA es una de las licencias CC más importantes y extendidas. Se recomienda a los licenciatarios que deseen 
que su contenido se cargue en Wikipedia, o que deseen combinarlo con el contenido de Wikipedia, que utilicen CC BY-SA.

La única diferencia entre CC BY-SA y CC BY es la cláusula ShareAlike en la sección 3b del código legal. Bajo la licencia CC BY, cualquier persona que 
adapte el trabajo puede redistribuir una versión modificada bajo los términos de su elección. CC BY-SA, sin embargo, vincula el adaptador a los 
términos de la licencia original. En otras palabras, las versiones adaptadas deben compartirse bajo CC BY-SA o una licencia compatible.

CC BY-ND (atribución sin derivados)

La licencia CC BY-ND no permite adaptaciones de la obra. Para proteger su integridad, solo se pueden distribuir y compartir copias textuales. La 
restricción NoDerivatives puede dar lugar a problemas importantes con la combinación de diferentes contenidos, p. Ej. en remezclas, samples o 
publicaciones unidas. Aparte de esto, los términos de la licencia son los mismos que en la licencia CC BY descrita anteriormente.

Fuente https://meta.wikimedia.org/



Decisión del manuscrito

Para revistas fuera de este 
proceso:

La finalización del acuerdo de 
publicación de autor de OA (APA) 
indica que el artículo que se 
publicará OA.

Una vez que se acepta un 
artículo, se creará un registro del 
sistema de seguimiento de la 
producción de Cambridge.



Decisión del manuscrito

El correo electrónico de aceptación enlaza con la página 
de información de la revista, donde los autores pueden 
seleccionar el formulario apropiado.

Este es el punto de decisión clave para que el autor 
haga su artículo OA.

Hybrid journal - author publishing agreement page



Difusión retroactiva de OA
Los autores que no seleccionan la opción de acceso abierto y son 
identificados como elegibles bajo un acuerdo de R&P son informados de la 
oportunidad a través de un Email. Un sencillo formulario en línea permite a 
los autores seleccionar su licencia de Creative Commons. Este formulario 
funciona como un anexo a cualquier acuerdo de publicación de autor 
existente.



Proceso de transacción

• Rightslink® envía un correo al autor
• El autor completa la solicitud de excepción de APC a 

través de Rightslink®

Cambridge OA Journals Workflow



Rightslink

Rightslink® enviará un correo 
electrónico al autor y le solicitará que 
pague su APC dentro de las 48 horas 
posteriores a la producción actualizando 
el registro del artículo con su acuerdo 
de publicación del autor.

Si el autor no tiene una cuenta con 
Rightslink®, debe registrarse. Este es un 
proceso rápido.



Una vez que haya iniciado sesión, aparecerá una notificación que permite a los autores buscar financiamiento 
de su institución o pagar el APC.

Información sobre 
el acuerdo de 
publicación de OA

Mensaje de la 
institución

Información de 
contacto para 
cualquier consulta



La pantalla final mostrará una 
confirmación de que Rightslink ha 
solicitado la aprobación de financiación 
de la institución.

Desde aquí el administrador 
institucional recibirá notificación del 
artículo.

El administrador deberá ir al 
Administrador de acuerdos y aprobar o 
rechazar la financiación.



Correo electrónico de confirmación del autor de 
Rightslink®

Al final, se enviará una notificación al 
autor para confirmar que el descuento 
de APC ha sido aprobado (o denegado) 
y que su artículo se publicará OA.



Angela Marletto
angela.marletto@cambridge.org

Eduardo Cervantes
eduardo.cervantes@cambridge.org

Escríbenos para más
información
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