
 

#OAWeek: Breaking the wall  
Instrucciones y pistas para el crucigrama 
 

#1 ¿Cómo se llama la declaración que promueve dejar de utilizar el factor de 
impacto como medida de evaluación de los investigadores?  
 
Para adivinar la primera palabra, apúntate a ver el documental Paywall: The Business of 
Scholarship que proyectaremos de forma gratuita el miércoles 24 de octubre, a las 17:00 en 
los Cines Girona. Si no puedes venir ese día, también puedes ver la película en: 
https://vimeo.com/273358286 
 
¡Atención, pista! Alrededor del minuto 31 del documental se hace mención a esta declaración. 
La abreviatura de la declaración es la respuesta. 
  

#2 Conoce el O2 Repositorio UOC y sus servicios 
 
Si eres investigador... 
¡Contribuye con el O2 Repositorio UOC y ayúdanos a dar mayor visibilidad a tu trabajo de 
investigación! Elige uno de tus artículos, envíalo a bibrecerca@uoc.edu y nuestros compañeros 
de la Biblioteca te enviarán un correo electrónico para informarte sobre la versión que se podría 
subir al repositorio y la palabra para la posición 2 del crucigrama. 
 
Si eres personal de gestión... 
Ve al O2 Repositorio UOC, busca un artículo que esté disponible en acceso abierto y envía el 
título a bibrecerca@uoc.edu. Nuestros compañeros de la Biblioteca te enviarán un correo 
electrónico con la respuesta número 2 del crucigrama. 
 

#3 ¿Cómo se llama el proyecto de la Comisión Europea sobre Ciencia Abierta?  
¡Sigue a @moocmicro en Twitter, nuestro MicroMOOC sobre acceso abierto! El miércoles 24 
de octubre podrás escuchar a Carlos Moedas hablar sobre esta iniciativa europea de datos 
de investigación. La tercera palabra en el crucigrama corresponde a la abreviatura de este 
proyecto europeo. 
 

#4 ¿Qué ruta implica el autoarchivo en repositorios?  
Tradicionalmente el acceso abierto ha tenido dos rutas. Si no las conoces… el martes 23 de 
octubre, en nuestro @moocmicro MicroMOOC, hablaremos sobre publicación en acceso 
abierto, una gran oportunidad para conocerlas y, ¡poder resolver la cuarta palabra del 
crucigrama! 
Atención! Escribe la ruta en inglés. 
 

¡Buena suerte! 
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