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Difusión aplazada/embargada
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Difusión de una versión revisada
pero no maquetada



Acceso público



Usos permitidos por los límites



Hay revisión previa



Se mantiene el reconocimiento



Se aumenta la difusión



Si el autor mantiene los derechos



Ruta dorada del acceso abierto



Revistas/Libros en acceso abierto





Usos permitidos por la licencia



Se mantiene el reconocimiento



Hay revisión previa



Se aumenta la difusión
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Como autor
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