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Sherpa / RoMEO

Es un proyecto que inició en la Universidad de Nottingham (Reino Unido).

Sherpa/Romeo (Rights Metadata for Open Archiving), que en la actualidad

cuenta con colaboradores a nivel mundial, es un recurso en línea o base de

datos que compila y actualiza las políticas y condiciones de copyright

(derechos de autor / propiedad intelectual) de las principales revistas

científicas. Utiliza un código de colores para identificar la política de

publicación aplicada por cada revista o editorial donde se describen los

derechos otorgados al autor y a la publicación.

A continuación encontrarás una guía breve donde se describen los

principales aspectos a tener en cuenta.

¿Sherpa / RoMEO?



- Si un autor desea poner en línea sus artículos de investigación, RoMEO le permite identificar la política de

publicación y los derechos con los que cuenta.

- Cada registro de publicación presente en RoMEO presenta la política del editor, incluye un formato del

artículo que se puede depositar en cada revista, dónde se debe depositar y las condiciones técnicas que

debe tener el archivo que se desee adjuntar.

- La cobertura de RoMEO es cercana a las 22.000 revistas académicas.

Pautas iniciales
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¿Qué son los derechos de autor o propiedad intelectual?

“Es el derecho que se ejerce sobre las creaciones científicas, literarias, artísticas, técnicas,
científico–literarias, programas de computador y bases de datos, siempre y cuando se plasmen
mediante un lenguaje o una representación física, cualquiera sea el modo o forma de expresión.
Los derechos conexos se aplican sobre las interpretaciones o ejecuciones hechas por los
artistas, los intérpretes o los ejecutantes y sobre las emisiones y transmisiones de radio y
televisión y sobre las producciones discográficas.

El derecho de autor protege como obras independientes, las traducciones, adaptaciones,
arreglos musicales y demás transformaciones, sin perjuicio de los derechos de autor de las
obras originales”. (Artículo 14. Acuerdo 35 de 2003 del Consejo Académico, Universidad
Nacional de Colombia).

Los derechos de autor en Colombia son regulados por la Ley 23 de 1982 y la Decisión Andina 
351 de 1993
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Entendido lo anterior, utilizar medios de publicación como repositorios o revistas científicas
genera alteraciones en los derechos de autor. Por tal motivo, es indispensable conocer los
contratos y la políticas de publicación de cada revista. RoMEO permite conocer estas políticas y
tomar una decisión informada para alcanzar una mayor protección de la propiedad intelectual y
poder tener la claridad para:

- Compartir la producción académica con colegas.
- Reutilizarlos con fines académicos
- Difundirlos por otros medios alternos (redes sociales, páginas web, libros)
- Reutilizarlos sin problemas en trabajos posteriores



Escala de colores utilizada por RoMEO para identificar 
las revistas y sus particularidades
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VERDE

Permiten el autoarchivo tanto del pre-print (borrador de un trabajo académico), como el post-
print (versión corregida y revisada por pares) y hasta la versión final (maquetada tal como será
publicada en la revista).

Para recordar: autoarchivo se refiere al acto del autor de depositar una copia de su producción
intelectual en línea para proporcionar acceso abierto a la información.
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AMARILLO

Solo permiten el autoarchivo del pre-print (antes de ser evaluado).

AZUL

Permiten autoarchivar el post-print (ya evaluado) o bien la versión final.

BLANCO

No permiten ningún tipo de autoarchivo.
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Dos formas en que se pueden realizar las búsquedas
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Búsqueda básica

Al ingresar en la página
web de RoMEO.
Encontrará la opción de
búsqueda.

1. Filtro de búsqueda por
revista individual o por
editor.

1. Cajón de búsqueda,
lugar donde se escribe
la consulta.

1

2

3

3. Filtro de búsqueda por: palabras exactas, dónde se contienen, por el inicio de la palabra, o
directamente el ISSN (International Standard Serial Number, Número Internacional
Normalizado de Publicaciones Seriadas)

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php
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Búsqueda avanzada

La opción de búsqueda avanzada remite a
filtros más específicos de búsqueda, con el
fin de identificar una publicación específica.

1. Filtros específicos de búsqueda: para
ser utilizados cuando el usuario tenga
información específica de una
publicación

1

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?la=en&fIDnu

m=|&version=&mode=advanced

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?la=en&fIDnum=%7C&version=&mode=advanced
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1

42 53

Resultados de la búsqueda

1. Información de la cantidad de
registros asociados con las
palabras ingresadas a la
búsqueda.

2. Relación de los términos con las
palabras de la búsqueda.

3. Rango en el que se encuentra la
publicación según la escala
RoMEO.

4. Enlace a la política de la
publicación.

5. Enlace al índice alfabético de las
revistas asociadas.

Nota: los resultados pueden variar según los filtros seleccionados
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Información de publicación

Finalmente se presenta la información básica de la publicación, un resumen de la política
de publicación y el enlace a la página oficial de la publicación para despejar las dudas que
aún pueda tener el la persona interesada.
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Información de publicación



Lista de referencias bibliográficas 

“Políticas de copyright del editor y autoarchivo”. Sherpa / RoMEO, acceso el día 6 de

noviembre 2019.

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=en&fIDnum=|&mode=simple

Prebi, Sedici y Universidad Nacional de la Plata. (Fecha de publicación no determinada). 

Sherpa / RoMEO. 
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http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=en&fIDnum=%7C&mode=simple


Para mayor información puede comunicarse con el Sistema de Bibliotecas Utadeo
Tel: 2427030

Ext: 2773 - 1772
referenciabib@utadeo.edu.co
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