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                                   Europa anuncia que todos los documentos  

                                   científicos deben estar libres para el año 2020  

 
La Unión Europea presentó una iniciativa casi revolucionaria, que afirma que todos 
los artículos científicos publicados en Europa deberían estar disponibles gratuitamen-
te para el año 2020. Esta decisión se produce como resultado de una reunión del 
Consejo de Competitividad, que incluye a los Ministros de Ciencia, Innovación, Co-
mercio e Industria de los estados miembros de la Unión Europea, que de este modo 
reafirman su compromiso con el valor de la investigación y los objetivos del acceso 
abierto (OA). 
  
El objetivo OA parte de un conjunto más amplio de recomendaciones en apoyo de la 
ciencia abierta, un concepto que incluye el almacenamiento mejorada y acceso a los 
datos de la investigación. El gobierno holandés, que actualmente ejerce la presidencia 
rotativa de la UE., había presionado con fuerza para que toda Europa respalde la cien-
cia abierta. Tal como afirma Carlos Moedas, comisario europeo para la investigación y 
la innovación “La Comisión está totalmente comprometida a ayudar a lograr este ob-
jetivo” 
 
El compromiso para lograr este objetivo se sustenta en tres principios: “Compartir el 
conocimiento libremente”, “Acceso abierto” y “Reutilización de datos de la investiga-
ción”. 
Esta política puede afectar a los modelos de suscripción de pago utilizado por muchas 
revistas científicas, y socavar la práctica común de la liberación de los aplazamientos 
bajo embargo. Lograr esto sería posible sólo si la investigación tuviera el apoyo de fon-
dos públicos o a través de iniciativas de financiación público-privada. Ello supondría 
la transformación de los actuales modelos de suscripción. 
 
El investigador noruego Steven Harnad, una de las personalidades con más amplio 
reconocimiento en el mundo del acceso abierto afirmó que el objetivo es “alcanzable. 
Lo que la Unión Europea tiene que hacer es exigir que la producción científica se 
deposite en los repositorios institucionales” (ruta verde); sin embargo, el gobierno 
holandés opta por la llamada ruta dorada, es decir la transición hacia las revistas de 
acceso abierto. A este respecto, el Consejo no ha expresado cuál es su preferencia. 
 
Consulta del texto completo en: 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9526-2016-INIT/en/pdf 
 
 
 
Contacto 

Coordinadora del Centro de Documentación “Dr. Rogelio Díaz Guerrero 
Mtra. Adriana Cruz Romero 

Teléfono: 5622 2245  
Email: adcruzro@unam.mx   

Frases para recordar 

“No puedo percibir  
tu conciencia.        

Conozco sólo tu    
conducta observable   

y lo que estés         
dispuesto a           
compartir”  

 

Fritz Perls  

(1893-1970) 
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http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/configurations/compet/
https://universoabierto.org/2017/03/09/publicacion-de-revistas-cientificas-en-transicion-de-acceso-restringido-a-acceso-abierto/
https://universoabierto.org/2016/01/11/al-acceso-abierto-mediante-la-superacion-de-la-paralisis-de-zeno/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9526-2016-INIT/en/pdf
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Winson, Rachel. (2017). The brain injury rehabilitation workbook. New York: The Guilford Press. 

Packed with practical tools and examples, this workbook provides a holistic framework for supporting 
clients with acquired brain injury. Clinicians are guided to set and meet collaborative treatment goals 
based on a shared understanding of the strengths and needs of clients and their family members.  

Effective strategies are described for building skills and teaching compensatory strategies in such areas as 
attention, memory, executive functions, mood, and communication. Particular attention is given to   
facilitating the challenging process of identity change following a life-altering injury. 

Revistas – Fascículos adquiridos recientemente 

Intellectual and                       
Developmental Disabilities                                  

Vol. 55 (2) April 2017 

Crone, Eveline A. 
(2017). The     
adolescent brain. 
New York:     
Routledge.   

T h i s  b o o k        
examines changes 
i n  l e a r n i n g ,      
emotions, face 
processing and social relationships in 
relation to brain maturation, across 
the fascinating period of adolescent 
development. With the arrival of  
neuroimaging techniques, it is now 
possible to unravel what goes on in an 
individual’s brain when completing 
cognitive tasks, or when engaging in 
online social interactions. These   
findings help reveal how children 
learn, control thoughts and actions, 
plan activities, control emotions and 
think about intentions of others,  
offering a new perspective on        
behaviour and motivations of       
adolescents. 

The Reading Teacher 

Vol. 70 (6) May/June 2017 

Patlán Pérez, Juana 
(2017). Calidad de 
vida en el trabajo. 
CDMX: Editorial El 
Manual Moderno.  

La calidad de vida en 
el trabajo  (CVT) surge 
con el fin de mejorar 
l a s  c o n d i c i o n e s      
l abo ra l e s ,  human i z a r ,  o f r e ce r             
oportunidades de desarrollo, condiciones 
de trabajo seguras y saludables y satisfacer 
las necesidades y expectativas de los     
trabajadores. 

Calidad de vida en el trabajo se enfoca en 
ubicar al trabajo en el marco de la salud 
ocupacional y la psicología de la salud 
ocupacional, presenta los antecedentes e 
importancia de la CVT en las             
organizaciones. También se describe la 
construcción de la escala para medir la 
CVT para población mexicana, diseñada 
mediante redes semánticas naturales y los 
resultados de la estimación de las        
propiedades psicométricas de la escala. 

Salud Mental 

Vol. 40 (2) Marzo Abril  2017 

Darlington, Richard. 
(2017) Regression 
analysis and linear 
models. New York: 
The Guilford Press. 

Ephasizing conceptual 
understanding over 
mathematics, this text 
introduces linear   

regression analysis to students and     
researchers across the social, behavioral, 
consumer, and health sciences. Coverage 
includes model construction and      
estimation, quantification and          
measurement of multivariate and partial 
associations, statistical control, group 
comparisons, moderation analysis,    
mediation and path analysis, and      
regression diagnostics.  

Engaging worked-through examples  
demons t r a t e  e ach  t echn ique ,             
accompanied by helpful advice and   
cautions. The use of SPSS, SAS, and 
STATA is emphasized, with an appendix 
on regression analysis using R.  
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Tolin, David (2016) 
Doing CBT A   
comprehensive  
guide to working 
behaviors, thoughts 
and emotions.   
New York: The 
Guilford Press. 

 

In a witty, straight talking style, David 
F. Tolin    explains core concepts and 
presents effective techniques for ad-
dressing the        behavioral, cognitive, 
and emotional elements of psychologi-
cal problems. 

Vivid examples of several clients are 
followed throughout the book, which 
concludes with three chapter-length 
case illustrations.  

Readers gain essential skills for       
conceptualizing a case, planning     
treatment, and conducting therapy, 
from intake to termination. 

Villa Rodríguez, Miguel Ángel (2017). Neuropsicología clínica hospitalaria. CDMX: Editorial El Manual moderno. 

La neuropsicología clínica ha alcanzado un desarrollo sorprendente en las últimas décadas; el             
neuropsicólogo se integra a los equipos de salud en los hospitales donde se atiende a personas con      
enfermedades neurológicas, psiquiátricas, así como en los servicios de geriatría, traumatología y otros. En 
este libro se describen las bases teóricas y metodológicas de la práctica de la neuropsicología clínica     
hospitalaria. Este texto puede considerarse como una herramienta en cursos de neuropsicología de     
posgrado y servir como una guía para la práctica de la neuropsicología clínica en un entorno hospitalario.     

Está dirigido tanto a los profesionales de la salud, como a los propios enfermos y a sus familiares. 

Revistas – Fascículos adquiridos recientemente 

The Journal of Rehabilitation 

Vol. 83 (1) March 2017 

Perceptual and Motor Skills 

Vol. 124 (2) April 2017 

Rinehart, Nicole. 
(2017). Developmental 
disorders of the brain. 
New York: Routledge. 

This text describes the 
latest clinical and   
behavioral findings of 
disorders which largely 
or entirely involve the 

frontostriatal (basal ganglia) system   
including Tourette’s,  Obsess ive       
Compulsive and Attention Deficit    
Hyperactivity disorders, Schizophrenia, 
Autism, gambling and addiction,      
d e p r e s s i o n ,  a n d  C o n d u c t ,                 
Developmental Motor Co-ordination, 
and language disorders.  

This book also discusses the relevant 
anatomy, physiology and pathology, and 
some of the major functions mediated 
by affected or relevant structures,      
together with accounts of the latest   
r ecord ing ,  br a in  imag ing  and            
stimulating techniques related to these 
kinds of disorders. 

Ettinger, R. H. (2017). 
Psychopharmacology. 
New York: Routledge.  

This text presents its 
subject matter in the 
c o n t e x t  o f  t he        
behavioral disorders 
they are designed to 
treat, rather than by 

traditional drug classifications. Students 
are often familiar with the major        
diagnostic categories, so presenting    
psychopharmacology as it pertains to 
these familiar disorders strengthens their 
understanding of the physiology and  
neurochemistry underlying them as well 
as the approaches to their treatment. 

Each disorder is discussed from a       
historical context along with diagnostic 
criteria and descriptions of typical cases. 
In addition, what we presently know 
about the underlying pathology of each 
disorder is carefully described. 

Reading Research Quarterly 

Vol. 52 (2) May / June 2017 



 

Mercado Maya, Aida. (2016). La familia mexicana contemporánea, procesos y actores. D.F.: Plaza y Valdés. 

En el presente libro, a través de los ocho capítulos que lo integran, se hace hincapié en algunos    
puntos de estudio de la familia, sus procesos y actores. En las líneas e ideas plasmadas por sus autores 
se desarrollan temáticas en torno a las relaciones familiares: 

La regulación emocional infantil ejercida por las madres, la perspectiva de los adolescentes frente a 
sus relaciones intrafamiliares, las prácticas parentales y consumo de sustancias en adolescentes, los 
efectos diferenciales en la inteligencia emocional y el clima familiar entre mujeres que trabajan     
remuneradamente y amas de casa, el papel de la resiliencia tanto en el contexto familiar, como en la 
cultura mexicana, así como, la visión existencial del adulto mayor y su relación con el ámbito       
familiar.  

Artículo recomendado: 
 

No differences? Meta-analytic comparisons of psychological adjustment in children of gay fathers and        he-
terosexual parents  
 

Miller, Benjamin Graham.   
Department of Psychology, University of Tennessee at Knoxville, Knoxville, TN, US 
 

Abstract: The field of literature on gay male parenting is small, especially compared to the number of studies on lesbian parenting. No 
meta-analysis has specifically compared the children of gay fathers to the children of heterosexual parents nor has any meta-analysis     
applied the newly developed quality-effects model to this field of research. The current study applied the fixed effects, random effects, and 
quality-effects models of meta-analysis to 10 studies (35 standardized mean differences) from the past 10 years to evaluate child            
psychological adjustment by parent sexual orientation. Studies both within and outside of the United States with a range of child ages and 
sample sizes were included. The quality-effects model of meta-analysis helps mitigate error caused by methodological differences in studies 
in addition to random error attributed to small sample sizes, making it the most appropriate model for this study. Although the          
quality-effects model provided results closest to our hypothesis that there would be no difference, results indicated that children of gay 
fathers had significantly better outcomes than did children of heterosexual parents in all 3 models of meta-analysis. These results may be 
attributable to potential higher socioeconomic status for gay fathers traditionally associated with dual earner households, better                
preparedness for fatherhood in the face of strong antigay stigma directed at same-sex families, and more egalitarian parenting roles.     
Limitations and implications of the study are discussed. (PsycINFO Database Record (c) 2017 APA, all rights reserved)  

Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity. Vol.4(1), 2017, pp. 14-22.  
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Padilla López, Luis Alfredo. (2016). Diccionario de neuropsicología: CDMX: Editorial El Manual moderno. 

Esta obra inicia como un intento por entender el intrincado lenguaje que una singular relación    
interdisciplinaria hace al tratar de comprender el funcionamiento del cerebro, y su consecuencia  
comportamental, cuando existe un daño en sus estructura orgánica funcional. Precisamente, esta 
interdisciplinariedad que intenta explicar el fenómeno neuropsicológico, promueve distintas posturas 
teóricas y variantes en la interpretación de un mismo evento; como consecuencia, tenemos palabras 
diferentes que significan lo mismo y diferentes para nombres para un mismo evento patológico.  

En el Diccionario de neuropsicología se integran los significados de estos términos; reúne más de 
1000 entradas que definen y describen los síndromes, síntomas, estructuras neuroanatómicas,     
pruebas neuropsicológicas, funciones cereales y demás términos que se utilizan regularmente en la 
jerga neuropsicológica. 

Jobes, David A. (2016). Managing suicidal risk. New York: The Guilford Press. 

The Collaborative Assessment and Management of Suicidality (CAMS) approach has garnered a 
strong evidence base and has been implemented by thousands of therapists from a range of        
orientations in diverse clinical settings. This extensively revised manual provides a proven therapeutic 
framework for evaluating suicidal risk and developing and implementing a suicide-specific treatment 
plan that is respectful, empathic, and empowering.  

In addition to their clinical utility, the procedures used for assessment, treatment, and progress    
monitoring within CAMS can help reduce the risk of malpractice liability. This book includes all 
needed reproducible tools for implementing CAMS, including the Suicide Status Form-4. 



Páez Blarrina, Marisa. (2016). Tratando con… terapia de aceptación y compromiso. Madrid: Ediciones Pirámide. 

¿Cómo pueden interferir las tendencias personales del terapeuta en la interacción clínica? En esta 
obra se introducen de forma práctica, los tres pilares en los que se asienta este acercamiento: los  
objetivos terapéuticos y los procesos centrales en la terapia de aceptación y compromiso (ACT), los 
métodos clínicos empleados y las tareas fundamentales que deben realizar los terapeutas a lo largo del 
proceso terapéutico, haciendo hincapié en las habilidades específicas necesarias para ejecutarlas.   

El manual facilita a los terapeutas las claves para que desarrollen las habilidades necesarias para el 
tratamiento a través de ACT. Además, es un material de apoyo fundamental que complementa el 
entrenamiento y la supervisión, fruto de la amplia experiencia de los autores como formadores y  
entrenadores de ACT, dirigido a los terapeutas que han comenzado a familiarizarse con las terapias 
psicológicas de tercera generación y específicamente con la terapia de aceptación y compromiso.  

 

Estudillo Garcia, Joel (2016). Feministas mexicanas del siglo XX: espacios y ámbitos de incidencia 
CDMX: UNAM.  

El presente libro compila textos que tienen como hilo conductor los espacios que las mujeres han 
ocupado en su camino por la reivindicación de sus derechos y la igualdad.  

Esta obra preserva la historia de las mujeres y abre un diálogo entre el pasado y el presente. Su     
objetivo es hacer visibles los ámbitos que las mujeres han logrado ocupar en condiciones adversas en 
su espacio y tiempo históricos. En este sentido, el feminismo actúa como uno de varios motores que 
han impulsado las mujeres en el proceso de transformación social.  
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Sanz, Fina. (2016). El buen trato como proyecto de vida. Barcelona: Editorial  Kairós.  

Todo el mundo conoce el problema del maltrato. Fina Sanz propone en este libro un cambio de   
perspectiva sumamente original: un modelo de convivencia desde y para el buentrato. 

El buentrato ha de crearse en un   espacio personal, relacional y colectivo. Para ello, se debe        
abandonar creencias antiguas, valores y comportamientos que reproducen –de forma consciente o 
inconsciente– el maltrato. Por contra, hemos de crear nuevos valores, otras formas de percibirnos y 
de relacionarnos que favorezcan el desarrollo personal y unas relaciones humanas, sociales y con la 
Naturaleza desde el respeto a la diferencia, la cooperación y la solidaridad, la armonía y la paz. 

El buentrato aporta, así, las claves para la reflexión, la discusión y la concreción posterior de un      
modelo más saludable de convivencia en diferentes áreas laborales y de la vida cotidiana. 

Recomendación digital: 
 

PROQUEST DISSERTATIONS & THESES: Contiene la colección mundial más completa de tesis y tesinas de diversas 
disciplinas. Esta base de datos se considera el archivo oficial de disertaciones digitales para la Biblioteca del Congreso y para 
la investigación de posgrado. Incluye 2,7 millones de citas de disertaciones y tesis de todo el mundo desde 1861 hasta la ac-
tualidad, junto con 1,2 millones de disertaciones en texto completo que están disponibles para su descarga en formato PDF. 
Más de 2,1 millones de títulos disponibles para la compra como copias impresas.  

Dissertations & theses ofrece texto completo para la mayoría de las disertaciones añadidas desde 1997 y fuerte cobertura 
retrospectiva en texto completo de las obras antiguas de posgrado. Cada año se agregan más de 70,000 nuevas disertaciones y 
tesis.  

 

 
 
 
 
 

      oreon.dgbiblio.unam.mx/ 


