
Gold for Gold

¿Está suscrita su institución a RSC Gold?
¿Están sus investigadores interesados en publicar sus 
artículos en revistas de la RSC en Open Access (OA) de 
forma gratuita?
Si la respuesta a ambas preguntas es afirmativa, aproveche 
las ventajas que ofrece Gold for Gold…

¿Cómo funciona Gold for Gold?
La suscripción a RSC Gold da derecho a su institución a disponer de un determinado número de 
códigos para publicar nuevos trabajos en las revistas de la RSC como artículos Gold OA. Ponemos 
así a su disposición, además de nuestro excelente catálogo formado por 37 revistas, bases de 
datos y publicaciones internacionales, un servicio que aumenta la visibilidad del valioso trabajo 
de sus investigadores y refuerza su perfil institucional. 

•  En primer lugar, su institución debe designar a un representante encargado de supervisar la 
distribución de los códigos (generalmente un bibliotecario o algún miembro del departamento 
de investigación o de química).

• Dicha persona debe notificarnos su función como representante enviando un correo 
electrónico a la dirección: goldforgold@rsc.org – una vez informados, haremos llegar al 
representante los códigos de su institución.

• El representante facilitará el código al autor en cuanto su artículo haya sido aceptado para ser 
publicado en alguna de las revistas de la RSC. El autor, deberá entonces, presentar dicho código 
mediante el formulario de aceptación en línea de Gold for Gold.

Para obtener información detallada sobre el proceso, incluyendo la adquisición de códigos por 
parte the instituciones no suscritas a RSC Gold, visite rsc.li/goldforgoldfaqs.

Gold for Gold refleja el compromiso de la RSC con la 
comunidad química y los recientes avances en Open Access.  
lorraine estelle, directora ejecutiva de jisc, r.u. ’‘

rsc.li/goldforgold



Consideramos muy positivo que la 
RSC apoye a sus suscriptores a través 
de Gold for Gold y nos congratula 
que el primer artículo en Open Access 
con este servicio provenga de la 
Universidad de Hull.
dr. tim prior, director de investigación, 
dpto. de química, universidad de hull, r.u.’‘

Para obtener más información, 
visite: rsc.li/goldforgold  
Para solicitar sus códigos, 
envíe un correo electrónico a: 
goldforgold@rsc.org

rsc.li/goldforgold
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Aspectos destacados
Entre los beneficiarios de Gold for Gold, cuya fase experimental tuvo lugar en el 
Reino Unido, figuran: 

Los presupuestos para 
investigación son tan ajustados que 

normalmente resulta complicado 
hacer llegar trabajos de interés 

al mayor público posible. Que 
mi artículo en la revista PCCP se 

publique en Open Access a través 
de Gold for Gold supone una 

oportunidad para divulgar mi 
investigación; estoy encantado de 

ser el primero al que mi universidad 
 ha recomendado esta iniciativa…

dr. ian lane, profesor de química física, 
queen’s university, belfast, r.u.’

‘

• University College London (UCL), R.U. 
• Queen’s University Belfast (QUB), R.U. 
• Universidad de Birmingham, R.U. 

• Linköpings Universitet, Suecia
• Universidad de California, Los Ángeles 

(UCLA), EE.UU.
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