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El costo de la educación se ha incrementado en un 1,054% 
aproximadamente, considerando el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC).

7 de cada 10 graduados de educación superior terminan sus 
estudios con una deuda promedio de USD$ 30,000 dólares. 

Compare Inflation rates (Inflation Calculator)
www.in2013dollars.com/inflation-cpi-categories#All-items
Covering the cost (2016) www.uspirg.org/reports/usp/covering-cost

See 10 Years of Average Total Student Loan Debt (US.News)
www.usnews.com/education/best-colleges/paying-for-college/articles/see-how-
student-loan-borrowing-has-risen-in-10-years



https://uspirg.org/reports/usp/fixing-broken-textbook-market-third-edition

Hallazgos

Los estudiantes continúan sin comprar los libros de 
texto asignados a pesar de sus preocupaciones de 
que esto podría afectar su calificación.

En 2020, el 65% de los estudiantes informó que se 
saltó la compra de un libro de texto debido al costo; 
El 63% omitió comprar uno durante el mismo 
período del año anterior.

Los estudiantes todavía están muy preocupados de 
que no comprar materiales afectará negativamente 
su calificación, y el 90% informó estar 
significativamente o algo preocupado en ambos 
años. 



ARL Statistics Survey Statistical Trends (2018)
www.arl.org/arl-statistics-survey-statistical-trends

Las transacciones de circulación 
inicial (excluidas las reservas), 
han decrecido anualmente en un 
(-68%) 
• Incluye el número total de artículos 

prestados, no el número de usuarios.
• No incluye las renovaciones. 

Las transacciones de referencia, 
han decrecido en un (-84% )

Service Trends in ARL 
Libraries, 1998-2018
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ARL Statistics Survey Statistical Trends (2018)
www.arl.org/arl-statistics-survey-statistical-trends

El costo de publicaciones 
seriadas (incluyendo las 
electrónicas) han aumentado por 
encima del 166%, muy por 
encima de recursos bibliográficos 
y monográficos, entre otros 
costos de operación en las 
bibliotecas. 

Expenditure Trends in ARL 
Libraries, 1998-2018
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Harvard's Widener Library.
Via Wikimedia Commons

Faculty Advisory Council Memorandum on Journal Pricing: Major Periodical Subscriptions Cannot Be Sustained (2012)
http://tagteam.harvard.edu/hub_feeds/1762/feed_items/14464 
Harvard University says it can't afford journal publishers' prices (The Guardian; Apr, 2012)
www.theguardian.com/science/2012/apr/24/harvard-university-journal-publishers-prices

Harvard University says it can't afford journal publishers' 
prices. University wants scientists to make their research open 
access and resign from publications that keep articles behind 
paywalls

“Major periodical subscriptions, especially to electronic journals 
published by historically key providers, cannot be sustained: continuing 
these subscriptions on their current footing is financially untenable”

Harvard University (2012)
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“We are living a knowledge aristocracy, were only .08% of world population has 
access to scientific information. That’s like randomly taking 40 people out in the 
street of Mexico City and saying: You are the only ones who can access scientific 
articles; everyone else, too bad for you.”

Jack Andraka (2016)

Monterrey, NL. MX (17 nov, 2016)
INCmty - El Festival de Emprendedores más grande de Latinoamérica 
www.incmty.com

The knowledge aristocracy (The Stanford Daily, Nov 3, 2015)
www.stanforddaily.com/2015/11/03/the-knowledge-aristocracy



David creó iMathAS, una plataforma 
gratuita de código abierto que genera 
problemas de tareas de matemáticas 
y califica el trabajo de los estudiantes. 

También es coautor de dos libros 
de texto de matemáticas: uno sobre 
precálculo y otro para un curso básico 
de matemáticas de nivel universitario. 

teamopen.cc



The real-time sharing of 
research publications, software, 
and data to fight COVID-19 
demonstrated in recent weeks 
is unprecedented. 



Piwowar H, Priem J, Larivière V, Alperin JP, Matthias L, Norlander B, Farley A, West J, Haustein S. 2018. The state of OA: a 
large-scale analysis of the prevalence and impact of Open Access articles. PeerJ 6:e4375 https://doi.org/10.7717/peerj.4375 

http://blog.impactstory.org/oa-by-when



El futuro del Acceso Abierto
2019
• 31% de todos los artículos están disponibles como AA
• 52% de las vistas de artículos son artículos de AA

2025
• 44% de todos los artículos estarán disponibles como AA
• 70% de las vistas de artículos serán a artículos de AA

Piwowar, H., Priem, J. & Orr, R. (2019). The Future of OA: A large-scale analysis projecting Open Access publication and readership. 
Available at BioRxiv Preprint Server for Biology by Cold Spring Harbor Laboratory. doi: https://doi.org/10.1101/795310

Oro: Revista de AA 100%
Híbrido: Revista de acceso gratuito, artículo disponible en el 
sitio del editor; con licencia AA.
Bronce: Revista de acceso gratuito, atículo disponible en el 
sitio del editor; sin una licencia de AA (inmediato/ embargo)
Verde: Revista de acceso de gratuito y con copia de texto 
completo disponible en un repositorio de AA
Cerrado: todo lo demás

Se estima que aproximadamente un 40% de los artículos publicados en 
acceso abierto en la vía verde (Green) tienen un retraso de visibilidad de más 
de un año (visibilidad), y en algunos casos con un retraso de cuatro años. 



v2.sherpa.ac.uk/opendoar
5,709 Repositorios

Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR)



• We deliver nearly one million OA papers every day
over 200,000 active users worldwide via our open 
API…that’s 10 papers every second!

• Over 1,600 academic libraries use our SFX integration to 
automatically find and deliver OA copies of articles when 
they have no subscription access.

• Information from over 50,000 academic journals and 
5,000 scholarly repositories and archives.

https://blog.ourresearch.org/unpaywall-200k-users/

unpaywall.org

https://unpaywall.org/products/api
https://knowledge.exlibrisgroup.com/SFX/Knowledge_Articles/How_to_Enable_the_Unpaywall_(formerly_oaDOI)_Service_on_SFX


2017 Creative Commons (CC) Licensed works
https://stateof.creativecommons.org

1,400 MILLONES
de recursos con 
licencia abierta (CC)

CRECIMIENTO EXPONENCIAL



http://oyc.yale.edu/

http://oli.web.cmu.edu/openlearning
http://nptel.ac.in/

http://cnx.org

https://open.umich.edu/

iTunes U (niversity)
www.apple.com/education/itunes-u

www.oeconsortium.org

www.laclo.org

https://openstax.org

https://blossoms.mit.edu/

www.hhmi.org/biointeractive

http://textbooks.opensuny.org

www.aupress.ca
http://creativecommons.org

https://open.umn.edu/opentextbooks
www.plos.org

sparcopen.org

www.gutenberg.org

www.temoa.info

www.icde.org/icde-chairs-in-oer

International referents



Acceso Abierto del Conocimiento

Todos los 
derechos reservados

Dominio 
Público

Concesiones de 
licenciamiento

Otro tipo de licencia, 
concesión, permiso, 
cesión.



Creative Commons (CC)

Atributos Combinación de posibles usos (uno o más de uno)

Uso concedido Libre/ Abierto Atribución Distribuir Exhibir/ Desplegar Adaptar/ Modificar Comercial

Interpretación Sin costo Reconocimiento Compartir Mostrar Obras derivadas Comercial

CC0 PD Requerido Requerido ✓ ✓ ✓ ✓

CC BY Requerido Requerido ✓ ✓ ✓ ✓

CC BY-SA Requerido Requerido ✓ ✓ ✓ ✓

CC BY-ND Requerido Requerido ✓ ✓ ✘ ✓

CC BY-NC Requerido Requerido ✓ ✓ ✓ ✘

CC BY-NC-SA Requerido Requerido ✓ ✓ ✓ ✘

CC BY-NC-ND Requerido Requerido ✓ ✓ ✘ ✘

https://creativecommons.org/licenses



Open 
Scholarships

Open 
Access

Open 
Data

Open 
Recognition

Open 
Licenses

Open 
Science

Open 
Government

Open 
Education

Public 
Domain

Ecosistema de Conocimiento Abierto



Needpix.com

Evolución

Acceso

www.statista.com/chart/17518/data-created-in-an-internet-minute

• Google recibe más de 93,000 búsquedas por segundo (aprox 4.7 
millones por minuto).

• Se consultan más de 90 mil videos en Youtube en 1 segundo.
• El volumen de búsquedas en Google crece entre un 10% y un 

15% por año.
• El 15% de las búsquedas en día nunca se habían realizado antes 

en Google.
• Una persona promedio realiza de 3 a 4 búsquedas todos los días.

www.internetlivestats.com/google-search-statistics
99firms.com/blog/google-search-statistics



“Google can bring you back 100,000 ANSWERS. 
A librarian can bring you back THE RIGHT ONE.” 

- Neil Gaiman. 

#Biblioteca   #ExperienciaEducativa #JourneyUX



Most Innovative Schools National Universities
US News Rankings (in the last 6 years 2016-2021)



Visión Global de la Biblioteca (2018)

1. Estamos comprometidos con el acceso libre y equitativo a la 
información y al conocimiento.

2. Estamos comprometidos con la promoción de la 
alfabetización, el aprendizaje y la lectura.

3. Estamos enfocados en el servicio a nuestras comunidades, la 
satisfacción de las necesidades de los usuarios, y valoramos 
la diversidad, la inclusión y la importancia de ofrecer un 
espacio público sin ánimo de lucro.

4. Propiciamos la innovación digital.
5. Tenemos líderes que reconocen la necesidad de una sólida 

promoción y defensa de la profesión.
6. Consideramos que la financiación es uno de nuestros grandes 

desafíos.
7. Reconocemos la necesidad de consolidar la colaboración y las 

alianzas.
8. Deseamos ser menos burocráticos, inflexibles y 

resistentes al cambio.
9. Somos los guardianes de la memoria del mundo.
10.Nuestros jóvenes profesionales están profundamente 

comprometidos y ávidos por liderar.

1. Debemos luchar por la libertad intelectual.

2. Debemos actualizar nuestros roles tradicionales en la era digital.

3. Debemos entender mejor las necesidades de la comunidad y 
diseñar servicios que tengan impacto.

4. Debemos adaptarnos a los permanentes cambios tecnológicos.
5. Necesitamos más y mejores promotores y defensores de la 

profesión en todos los niveles.
6. Debemos asegurarnos de que las partes interesadas comprendan 

nuestro valor e impacto.
7. Debemos desarrollar un espíritu de colaboración.

8. Debemos desafiar las estructuras y los comportamientos existentes.
9. Debemos maximizar el acceso al patrimonio documental mundial.
10.Debemos ofrecer a los jóvenes profesionales oportunidades 

eficaces de aprendizaje, desarrollo y liderazgo.

Reflexiones Oportunidades

www.ifla.org/globalvision/report



La biblioteca académica tiene mucho que ofrecer, 
pero todo ese valor es en vano sí los estudiantes no se 
sienten atraídos... el valor en el viaje hacía la biblioteca 

se trata de la experiencia educativa, no de lo que se 
encuentra en ella.

Debe facilitar que los servicios y el contenido estén 
disponibles de una manera personalizada y relevante.

Evans, G. & Schonfeld, R. (2020). It’s Not What Libraries Hold; It’s Who Libraries Serve: Seeking a User-Centered Future 
for Academic Libraries. ITHAKA S+R, January 23, 2020. https://doi.org/10.18665/sr.312608

Gensler (2014). Why do students really go to the library?: Research Project Name. Future of the Academic Library; 
Academic Libraries at a Crossroads. Gensler Research, www.gensler.com/gri/future-of-the-academic-library



wununesco.world
Certificado:

Educación abierta e inclusiva



GRACIAS!!


