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Base de datos que cubre a texto completo revistas científicas y universitarias en todos los idiomas. 

Actualmente contiene unas 3500 publicaciones. 

Es un directorio que provee acceso a revistas científicas y académicas de acceso abierto, que se 

someten a un específico y exigente sistema de calidad, sin límites en cuanto a la lengua y/o materia. 

Fue fundado por el Open Society Institute - Budapest (anfitrión de la Budapest Open Access 

Iniciative), y es actualmente el directorio más amplio en Internet de revistas open access. Reside 

en las bibliotecas de la Universidad de Lund y está financiado por SPARC (The Scholarly 

Publishing and Academic Resources Coalition). 

El Directory of Open Access Journals (DOAJ) ha publicado principios de transparencia y mejores 

prácticas con el objetivo de elevar el nivel de calidad de las revistas que indiza y al mismo tiempo, 

filtrar las publicaciones que de algún modo están empañando la imagen del movimiento de Acceso 

Abierto. Estos nuevos principios de transparencia y mejores prácticas cumplen con los criterios 

utilizados por OASPA (Open Access Asociación Scholarly Publishers). 

El Directory of Open Access Journals (DOAJ) lista revistas de acceso libre, científicas y 

académicas, que cumplan con estándares de alta calidad al utilizar la revisión por pares o control 

de calidad editorial y que sean gratuitas para todos al momento de su publicación, sobre la base de 

la definición de acceso libre adoptada en la Budapest Open Access Initiative (BOAI).12 El 

objetivo del DOAJ es "incrementar la visibilidad y facilitar el uso de revistas científicas y 

académicas de acceso libre, de manera que se promueve su mayor uso e impacto." 
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