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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. 

 
 
 
 
 
 

 

 



Cambridge University Press 

Contrato anual: 2021 

Distribución de APCs: ilimitados. 

Licencias para publicar: CC-BY, CC-BY-SA, CC-BY-ND, CC-BY-NC, CC-BY-NC-SA, CC-BY-NC-ND 

Incluidos todos los títulos. 

Enlace a recursos e información en Cambridge University Press 

Página específica sobre el Acuerdo firmado con la Universidad de Oviedo. 

 

Plataforma autores/as Cambridge University Press (CUP) 

 

Ventajas del Acceso Abierto 

Cuando se publica en acceso abierto cualquiera puede descubrir, leer y beneficiarse de la 
investigación. Los artículos de acceso abierto:  

• Son descargados tres veces más que los que no son de acceso abierto  
• Reciben 30-50% más citas que los que no son de acceso abierto  
• Disponible para todos en línea 

 

Copyright Clearance Center - Rightslink 

La CUP trabaja con Copyright Clearance Center - Rightslink para permitir un flujo de trabajo de 
transacciones sin problemas para las APC.  

Las instituciones que participan en los acuerdos Read and Publish se benefician de la 
plataforma “OA Agreement Manager" de Copyright Clearance Centre, que ha sido diseñada 
específicamente para facilitar transacciones financieras más fluidas para autores y 
administradores.  

Esto permite identificar a los autores que son elegibles para una exención de APC. Las 
instituciones también pueden revisar y autorizar las solicitudes de financiamiento de APC. 

 

Proceso de envío 

Durante la primera parte de este proceso, preparación y envío de los manuscritos, la ruta 
señalada a lo largo de estas etapas lleva a los autores a las páginas de información de OA, que 
incluyen:  

 

https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies
https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/read-and-publish-agreements/oa-agreement-university-of-oviedo


• Institutional agreement pages. Las páginas personalizadas de Cambridge Core 
proporcionan información sobre los acuerdos de Read & Publish. Los autores/as pueden 
consultar esta página para obtener más información sobre los términos específicos 
acordados entre Cambridge y su institución. 

https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/read-and-publish-
agreements/spain  

• OA Waiver & Discount Tool (*New*) 

www.cambridge.org/oa-waivers-and-discounts 

 

Envío de manuscritos 

Los autores/as acceden al sistema de envío (OPRS) desde la página de inicio de la revista en 
Cambridge Core. Deben iniciar sesión en OPRS para enviar su artículo. 

En este punto es importante recordar que para acceder al acuerdo Read & Publish, el 
corresponding author debe firmar con afiliación de la Universidad de Oviedo e incluir su 
dirección personal institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras el envío el documento ingresa al proceso de revisión por pares. 

Para las revistas híbridas, los autores no pueden seleccionar Gold OA en esta etapa, 
únicamente podrán elegir licencia después de la aceptación del manuscrito. 

 

El autor/a recibirá un email con la comunicación de la editorial sobre la aceptación del 
manuscrito. En este punto será cuando se seleccione la opción de publicación Gold Open 
Access y la licencia Creative Commons. 

 

https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/read-and-publish-agreements/spain
https://www.cambridge.org/core/services/open-access-policies/read-and-publish-agreements/spain
www.cambridge.org/oa-waivers-and-discounts


 

 

 

 

 

 



CUP está actualizando su sistema de licencia digital. Los autores/as que publiquen en revistas 
híbridas y puedan optar a un acuerdo Read & Publish verán un mensaje similar a este, 
informando de la posibilidad de acogerse al acuerdo firmado por su institución: 

 

Los autores/as que no seleccionen la opción de acceso abierto y sean identificados como 
elegibles bajo un acuerdo de R&P, recibirán información sobre esta posibilidad a través de 
correo electrónico.  

Un sencillo formulario en línea permite a los autores seleccionar su licencia de creative 
Commons. Este formulario funciona como un anexo a cualquier acuerdo existente. 

 

 

 



Una vez que un autor/a ha completado su contrato de licencia de acceso abierto, se activa el 
proceso de transacción de Rightslink®. 

Los autores/as afiliados a una institución con un acuerdo de R&P no interactúan en el proceso 
de transacción.  

En este punto, antes de aceptar la publicación del artículo dentro del acuerdo, desde la 
biblioteca se revisará que se cumplan todos los requisitos básicos que se indican en el cuadro 
al inicio de esta guía. 


