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Instrucciones para los autores/as 

 

 

 
 
Antes de comenzar es importante recordar que: 
 

 Solo algunas de las revistas de estas editoriales están incluidas en el acuerdo. 

 La publicación de los artículos se realiza en acceso abierto con licencias Creative 

Commons. 

 Este procedimiento lo solicita la persona que aparezca como corresponding author, 

que debe tener vinculación contractual vigente con la Universidad de Oviedo (debe 

tener un contrato activo con la Universidad) 

 El correponding author debe indicar obligatoriamente una dirección personal de 

correo institucional, no se podrán validar artículos con direcciones de departamentos. 

 El corresponding author debe figurar con afiliación Universidad de Oviedo e indicar el 

departamento, instituto u organismo dependiente de la Universidad. 

 Una vez aprobado el artículo para su publicación, el personal de la Biblioteca 

encargado de gestionar los acuerdos transformativos con las editoriales, debe aprobar 

la financiación de dicho artículo, para lo cual verificará si la filiación del autor 

corresponde a la Universidad de Oviedo y que posee vinculación contractual con la 

Universidad de Oviedo. 

 En general, la demanda de publicación por esta vía se atenderá por orden de llegada 

hasta el agotamiento de los recursos disponibles, teniendo en cuenta que el número 

de APCs (Article Processing Charges) correspondientes a la Universidad de Oviedo para 

cada uno de los editores es limitado. 

 La fecha de aceptación del artículo debe ser a partir del 01 de enero de 2021. 

 

Ejemplo de corresponding author con toda la información introducida correctamente: 
 

José Fernández, fernandezjj@uniovi.es  
Department of Organisms and Systems Biology, University of Oviedo, Oviedo, Spain. 

 
 
 
 
 
 

 

 



ACS 

Contrato plurianual 2021-2024. 

Sólo revistas híbridas y gold salvo ACS omega. 

Distribución de APCs: 

2021: 14    2022: 15    2023: 15    2024:15 

Entran en el acuerdo los artículos aceptados por la editorial a partir del 1 de enero de 2021 
hasta el 31 diciembre de 2021 y así sucesivamente hasta 2024. Los APC’s no son acumulables. 
 

Tipo de artículos: solo “original papers”. 

Licencias para publicar: CC-BY. 

Descarga el listado de títulos (68) de ACS 

Enlace al workflow para autores 

 

Plataforma ACS 

El autor/a DEBE seleccionar su institución en el momento de enviar el artículo. Si en el artículo 
no figura afiliación a una institución incluida en el acuerdo de acceso abierto (en este caso 
University of Oviedo) durante el proceso CCC RightsLink no les pedirá que soliciten fondos de 
esa institución. 

 

 

 

 

https://buo.uniovi.es/c/document_library/get_file?uuid=ec9591ff-ed77-467e-ac2c-b01f2fd97d90&groupId=34466
https://publish.acs.org/publish/research_share_and_oa


Tras la aceptación del manuscrito los autores/as recibirán un email con la invitación para 
acceder a Journal Publishing Agreement (JPA) Tool. Esta herramienta guiará a los autores/as al 
Acuerdo de Publicación apropiado teniendo en cuenta la revista, el acuerdo y la repuesta del 
autor/a. 

 

Tras seleccionar la opción de publicación en Acceso Abierto, se proporciona al autor el enlace a 
CCC RightsLink para completar la solicitud de financiación al final del proceso de la 
herramienta JPA: 

 

El autor/a también recibe un email con un enlace a la plataforma CCC RightsLink para 
completar el proceso. En este paso el autor/a podrá solicitar que los gastos de la publicación 
en abierto sean cubiertos por el acuerdo transformativo: 



Tras solicitar la inclusión del artículo en el Acuerdo Transfomativo, ACS enviará una 
notificación a la persona encargada de la biblioteca que comprobará si se cumplen o no los 
requisitos señalados al inicio de esta guía.  

 

 

 

 

 


