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Los recursos de acceso gratuito y en línea de acceso abierto
(FAOA) están teóricamente disponibles para el público. Sin
embargo, la disponibilidad no es igual para las bibliotecas
que ayudan de muchas maneras en el descubrimiento de estos
recursos. La indexación permite la inclusión de los artículos
de acceso abierto en las bases de datos bibliográficos y de
motores de búsqueda que los usuarios de la biblioteca utilizan
para encontrar información académica. Las bibliotecas también
incluyen los recursos de FAOA en su OPAC o mediante
herramientas de descubrimiento para ayudar a los usuarios en
su búsqueda. Este estudio detalla por qué una revisión de FAOA
de gestión de recursos en la Duke University Libraries (DUL)
era necesaria y describe los desafíos que enfrenta el personal

de DUL que gestiona estos recursos. Este caso de estudio
también discute las prácticas actuales en torno a la gestión
de los recursos de la FAOA y recomienda cambios en la política
existente. Poco después de comenzar este proyecto, el personal
de la biblioteca descubrió una guía sobre política de recursos
electrónicos gratuita, redactada en septiembre de 2009 y con
una última revisión en 2011. Este documento proporcionó un
breve resumen de los requisitos para la catalogación, aunque
no lo hizo con ebooks y otros formatos. Este hallazgo se
convirtió en el punto de partida para la creación de nuevas
pautas internas y políticas orientadas hacia el exterior. El
nuevo documento incluye directrices internas para el personal,
así como criterios detallados para que la toma de decisiones
se mantenga constante y transparente. Además, incluye un
mantenimiento para asegurar que los recursos estén al día y
otros problemas que puedan surgir. Los grupos de trabajo de la
DUL para recursos electrónicos están proponiendo actualmente
cambios en varios flujos de trabajo de libros electrónicos. El
lenguaje propuesto para catalogar libros electrónicos es
Metadata and Discovery Strategy, que permite rastrear los
libros electrónicos de un solo título en la base de
conocimiento. Se plantean Freely Accessible E-Resources y Open
Access Resource Management Guidelines como documentos vivos,
sujetos a cambios en la práctica y lo suficientemente
flexibles para adaptarse a diferentes formatos y tipos de
recursos. Los cambios futuros anticipados incluyen la creación
de directrices para la transmisión de medios en streaming,
conjuntos de datos y otros formatos no tradicionales.
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