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De acuerdo a la Red Mexicana de Repositorios Institucionales de la cual es miembro 

fundador la Universidad de Guadalajara, “el Acceso Abierto (Open Access) a la producción 

científico-tecnológica es la disponibilidad libre en Internet de este tipo de material e implica 

que los usuarios pueden, en forma gratuita, leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, 

buscar o enlazar los textos completos de los artículos científicos, y usarlos con propósitos 

legítimos ligados a la investigación científica, a la educación o a la gestión de políticas 

públicas, sin otras barreras económicas, legales o técnicas que las que suponga Internet en sí 

misma. La única condición que plantea este modelo para la reproducción y distribución de 

las obras que se pongan a disposición es la obligación de otorgar a los autores el control sobre 

la integridad de su trabajo y el derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados” 

(http://www.remeri.org.mx/portal/acerca.html). 

 

La Universidad de Guadalajara promueve el libre acceso, particularmente de información 

científica a través de tres herramientas: 

 
1. Repositorios. 

El Repositorio Institucional de la Universidad de Guadalajara facilita el acceso virtual, libre 

y abierto al conocimiento académico y científico producido en la Universidad de Guadalajara 

para incrementar las posibilidades de satisfacer las necesidades informativas de nuestra 

comunidad, así como ampliar su visibilidad internacional, uso e impacto, incluyendo: 

Conferencias, fondo histórico, libros, manuales, normatividad, producción científica, 

http://www.remeri.org.mx/portal/acerca.html
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producción editorial, revistas y tesis. Para acceder al repositorio, ingresar al siguiente enlace: 

(https://riudg.udg.mx/). 

 

De estos recursos destacamos: 

 El acceso abierto al repositorio de tesis, tanto de alumnos de licenciatura como de 

posgrado, que recaba todos los materiales de titulación (tesis y tesinas, entre otros) 

con los que hayan obtenido grados académicos en la institución, actualmente el 

repositorio cuenta con más de 21 mil tesis. 

(https://riudg.udg.mx/handle/20.500.12104/9) 

 

 El acceso abierto a las revistas científicas de nuestra Casa de Estudios. La 

Universidad de Guadalajara refrendando el compromiso por aumentar la visibilidad 

institucional de las actividades de investigación pasando a un esquema de acceso 

abierto con estándares internacionales de gestión editorial en línea y aumentando la 

calidad de sus procesos para fomentar el ingreso a bases de datos e índices nacionales 

y/o internacionales. Lo que se logra a través del Programa de Apoyo a Revistas 

Científicas Universitarias que tuvo su primera edición en el 2015 

(http://cgipv.udg.mx/revistas-cientificas), el que tras seis años de su inicio ha 

destinado más de 40 millones de pesos para financiar la publicación de más de 3 mil 

artículos en 43 revistas de la institución de diversos campos del conocimiento que 

se pueden consultar en el siguiente enlace: 

https://cgipv.udg.mx/publicaciones/revistas  

 

 El Banco de imágenes Universidad de Guadalajara, es una plataforma web donde 

se pueden descargar imágenes de calidad, a buen tamaño y sin costo, las cuales 

podrá utilizar en sus trabajos escolares, de investigación y difusión 

(https://www.flickr.com/search/?text=universidad%20de%20guadalajara  ) 

 
 
 

2. Acervos 

A través de la Biblioteca Digital se ofrece a la comunidad de la Universidad de 

https://riudg.udg.mx/
https://riudg.udg.mx/handle/20.500.12104/9
http://cgipv.udg.mx/revistas-cientificas
https://cgipv.udg.mx/publicaciones/revistas
https://www.flickr.com/search/?text=universidad%20de%20guadalajara
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Guadalajara, acceso al acervo de recursos informativos digitales con que la institución 

cuenta. Suscripción a bases de datos de revistas científicas y libros de editoriales con 

prestigio internacional (https://wdg.biblio.udg.mx/index.php). Actualmente la Biblioteca 

Digital cuenta con 80 bases de datos especializadas o muldisciplinarias; 41 mil revistas 

electrónicas, 4 millones de libros electrónicos suscritos, 590 libros producidos en la 

Universidad, 52 bases de datos especializadas y 28 bases de datos multidisciplinarias. 

 
3. Webinars 

Impulsados por la contingencia sanitaria producida por el COVID-19, recientemente la 

Universidad ha impulsado un programa de Webinars de acceso gratuito donde diversos 

especialistas tratan temas de salud, bienestar emocional, economía, ámbito legal, 

violencia de género y protección de derechos civiles para que la población esté 

informada. (http://webinars.udg.mx/). 

https://wdg.biblio.udg.mx/index.php
http://webinars.udg.mx/

