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Revista Indexada y arbitrada InterCambios

La Universidad de la República es la única Universidad de carácter público en Uruguay, de libre acceso, sin 
costo de matrícula, ni prueba de ingreso, con el único requisito de haber �nalizado la enseñanza secundaria. 
En concordancia con esta política, el Pro Rectorado de Enseñanza tiene una postura editorial de: 

Acceso abierto no comercial compartir igual para sus colecciones (CC BY-NC-SA):

Manuales didácticos para la enseñanza de grado
Temas de Enseñanza
La Universidad se investiga

Acceso abierto para su revista (CC BY):

InterCambios. Dilemas y transiciones de la Educación Superior

El Pro Rectorado de Enseñanza desde 
el año 2006 convoca a docentes o 
equipos docentes de educación 
superior a la presentación de proyectos 
en la línea: “Elaboración de material 
didáctico de apoyo a cursos”. Este 
llamado se realizó anualmente hasta el 
2009, momento en que pasa a 
llamarse Elaboración de Manuales 
Didácticos, cuya primera generación de 
proyectos �nanciados y ejecutados 
correspondió a 2010. 
La postulación para las colecciones La 
Universidad se Investiga y Temas de 
Enseñanza se realiza por goteo y pasa 
por una Comisión Editorial.
La revista semestral InterCambios 
recibe participaciones nacionales e 
internacionales desde el 2014 y se 
utiliza un proceso de revisión por pares 
de tipo "doble ciego". 

A partir de la llegada de internet y la digitalización, las 
prácticas de producción y consumo cientí�co se han 
visto en la necesidad de repensarse. De acuerdo con 
el carácter abierto y gratuito de la institución se 
evoluciona a un modelo de publicacion además de 
impreso, digital y adoptando como plataforma de 
licenciamiento a Creative Commons. El modelo 
impreso inicial si bien era gratuito tenía un alcance y 
política de derechos restringidos. 
Este nuevo modelo promueve el acceso abierto al 
conocimiento, revolucionando los costos de 
producción, el alcance e impacto y variedad de 
soportes digitales para una misma publicación.

Declaración Conjunta LATINDEX–REDALYC–CLACSO–IBICT sobre el uso de la licencia CC BY-NC-SA para 
garantizar la protección de la producción académica y cientí�ca en acceso abierto (2017).

Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad de la República (2015-2019) disponible en 
http://www.universidad.edu.uy/renderResource/index/resourceId/37663/siteId/1
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