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Cataluña: 12 universidades

España: 84 universidades 



LA UNIVERSIDAD EN CIFRAS
26.155 estudiantes de grado (2016-2017) 

3.078 estudiantes de máster (2016-2017) 

4.847 estudiantes de doctorado (2016-2017) 

1.072 tesis doctorales (2016-2017)

3.757 docentes e investigadores (2016) 

2.344 miembros del personal de administración (2016) 

313 M€ presupuesto (2018) 

7 bibliotecas / 36.615 m2 / 80 salas de trabajo en grupo
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ACCESO ABIERTO

Por "acceso abierto" [a la literatura científica revisada por pares], 
nos referimos a su disponibilidad gratuita en Internet, que permite a 

cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, 
buscar o añadir un enlace al texto completo de esos artículos, 
rastrearlos para su indización, incorporarlos como datos en un 

software, o utilizarlos para cualquier otro propósito que sea legal, 
sin barreras financieras, legales o técnicas. La única limitación en 
cuanto a reproducción y distribución, y el único papel del copyright 
(los derechos patrimoniales) en este ámbito, debería ser la de dar a 

los autores el control sobre la integridad de sus trabajos y el 
derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados.

Manifiesto de Budapest, febrero 2002

Acceso abierto

Acceso libre libre inmediato

online disponible

reutilizable



ACCESO ABIERTO: BENEFICIOS

• Aumenta la visibilidad, la difusión y el impacto de la producción 

científica. Aumento de citaciones

• Disponibilidad permanente 24/7. Incrementa las posibilidades de 

acceder a artículos de investigación sin aumentar la inversión

• Permite que los autores decidan qué derechos conservan y cuales ceden 

y en qué condiciones

• Devuelve a la sociedad la inversión en investigación. Disminución de las 

desigualdades

• Preserva los resultados a largo plazo
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Colecciones digitales que recolectan, 

preservan y diseminan la producción 

intelectual de una sola institución o

una comunidad multiuniversitaria
2002, Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) “The Case for Institutional Repositories”
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REPOSITORIO INSTITUCIONAL: BENEFICIOS

• Alternativa a los canales de publicación tradicionales. Posibilita que 
investigadores, docentes y estudiantes envíen su producción científica, 
académica y docente

• Da la máxima visibilidad a los contenidos para facilitar la transferencia 

del conocimiento. Mejor recuperación a través de metadatos

• Ayuda a mantener la memoria de la institución, personal y colectiva, a la 
vez que establece una identidad corporativa. Facilita el acceso a recursos 
digitales propios

• Da cumplimiento a los requisitos legales de acceso abierto

• Favorece la accesibilidad, identificadores únicos

• Garantiza el acceso a la información a lo largo del tiempo. Preservación
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EL SECRETO DE LA PIRÁMIDE



CREACIÓN DEL REPOSITORIO

• Hardware

• Software

• Personal

• Material documental

• Elección de identificadores

• Tipología de acceso

• Licencias y gestión de derechos



DIPÒSIT DIGITAL DE DOCUMENTS DE LA UAB

• Hardware: 2 TB; una de disco interno del servidor

(software y base de datos), y otra de disco

compartido en un armario central (documentos)

• Software: Invenio (CERN)

• Personal: administración 2’25 FTE, gestión 10’93 FTE 

• Material documental: producción científica, tesis y trabajos 
académicos, materiales docentes, documentación institucional, fondo 

patrimonial, colecciones especiales…



DIPÒSIT DIGITAL DE DOCUMENTS DE LA UAB

• Elección de identificadores: no handle, URL propia. DOI de editores, 

propio para datos. ORCID para autores.

• Tipología de acceso: abierto, embargado, restringido. Nunca 

cerrado.

• Licencias y gestión de derechos: licencias Europeana para algunos 

derechos reservados y Creative Commons para licencias abiertas.

Todas estas convenciones deben establecerse pero…

también debemos estar dispuestos a cambiarlas.



APOYO INSTITUCIONAL

• Apoyo político

• Apoyo de la universidad

• Apoyo económico

• Interoperabilidad



APOYOS

• Apoyo político: real decreto para tesis (2011), Ley de la Ciencia… 
(Ley 14/2011), Ley de Transparencia… (Ley 19/2013)

• Apoyo de la universidad: política de acceso abierto (2012), Comisión 
de Acceso Abierto (2013)

• Apoyo económico: financiación española y europea; Planes Estatales 

de Investigación y Planes Europeos (H2020)



DIFICULTADES EN INTEROPERABILIDAD

• Estándares en continua mutación (DC, Datacite?)

• Modelos adaptados a cada necesidad (control de la financiación, 
datos de investigación…)

• Competencia con las editoriales

• Integración con los CRIS (Current Reseach Information Systems), 
complicidad con los sistemas ya utilizados por los usuarios

• La Confederación de Repositorios de Acceso Abierto (COAR) pide un 

esfuerzo especial para garantizar la interoperabilidad

• Grandes repositorios: legal Unpaywall, ilegal Sci-Hub y reciente Core

https://unpaywall.org/
https://sci-hub.tw/
https://core.ac.uk/


FORMACIÓN Y DIFUSIÓN

• Cómo cumplir con las agencias 
de financiación

• Visibilidad

• Redes sociales

• Identidad digital personal 
(ORCID, Google Scholar…)

• Derechos de autor





FORMACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN

Cursos de formación para alumnos, investigadores y personal de apoyo,  
exposiciones y congresos, páginas web, paneles informativos, puntos de 
libro, material promocional, difusión de logos, scripts...



Escuchar ComunicarCrear Conectar Compartir

5 PASOS EN LAS REDES SOCIALES



IDENTIDAD DIGITAL PERSONAL

Organización sin ánimo de lucro. Código de 16 dígitos que permite 

identificar inequívocamente y a lo largo del tiempo la producción 

científica de un autor.                                           https://orcid.org

• SCOPUS-ID (Scopus)

Sistema de identificación de  

SCOPUS. Permite agrupar las 

diferentes formas de un mismo 

nombre.

• Permite exportar la información.

• Se genera automáticamente. 

• RESEARCHER-ID (WoS)

Sistema de identificación de Web of 
Science. Permite extraer informes 
bibliométricos vinculados a la 
producción de cada autor.

• Permite exportar la información.

• El identificador debe crearlo el 
propio autor.



http://blogs.uab.cat/dretsautor/



RECONOCIMIENTO

• Estadísticas

• Bibliometría, citaciones

• Métricas complementarias

• Control del OA (doble pago, 
offsetting)

• Acreditaciones de investigación 
y evaluaciones internas 



ESTADÍSTICAS

Con diferentes niveles: documento, colección, globales…

Sistema estándar, consulta = acceso al registro

descarga = acceso al fichero 

Generalmente en los registros que contienen más de un fichero se suman 
las descargas de manera conjunta.

Unas buenas prácticas deberían eliminar los accesos de los robots y del 
personal de gestión.

Repository Analytics & Metrics Portal http://ramp.montana.edu/

http://ramp.montana.edu/


BIBLIOMETRÍA Y ALTMÉTRICAS

Factor de impacto

Crisis en el sistema de evaluación de la ciencia; métricas 
alternativas (o complementarias?)

El repositorio debe contribuir a ofrecer el mayor número 
de indicadores posible sobre los documentos y los 
autores

Manifiesto de Leiden sobre indicadores de investigación (2015) 
http://www.leidenmanifesto.org/uploads/4/1/6/0/41603901/manifiesto_cast.pdf

Informe 2018 LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de RecherchePer) 
Scholarly Metrics Recommendations for Research Libraries: Deciphering the Trees
in the Forest https://zenodo.org/record/1289831



CONTROL DEL ACCESO ABIERTO

Las universidades catalanas han puesto en marcha diferentes ‘termómetros’ 
(período entre 2011-2017, datos de Web of Science y Scopus limitados a 
artículos…) y un observatorio. Futuras decisiones a partir de evidencias.

Objetivos:

• Detectar la magnitud de las diferentes tipologías:

acceso no abierto, verde, bronce, híbrido, oro (Unpaywall)

• Tasa de entrada en los repositorios institucionales

• Cumplimiento de políticas y mandatos

• Análisis de diferentes estrategias de promoción

http://bibliotecnica.upc.edu/observatori



Se debe 

combinar la 

publicación en 

abierto con el 

reconocimiento 

posterior a la 

investigación por 

parte de 

organismos 

oficiales 

http://www.uab.cat/biblioteques/acreditacions/



NUEVAS TENDENCIAS

• Ciencia abierta

• Revisión por pares fuera de las 
revistas

• Reconocimiento a las revisiones

• Publicación de datasets

• Planes de gestión de datos



CIENCIA ABIERTA

La ciencia abierta se propone 
mejorar la productividad y la 
eficiencia, la transparencia y las 
respuestas a las necesidades de la 
investigación en cualquier 
disciplina. Se debe fomentar la 
interacción entre profesorado y 
sociedad.

La transición al nuevo sistema 
representa un cambio cultural, 
nuevos principios, políticas y 
prácticas.



REVISIÓN POR PARES ABIERTA (OPEN PEER REVIEW)

Módulo OPRM para Dspace - CSIC lo implementa en 2016

https://github.com/arvoConsultores/Open-Peer-Review-Module

https://peercommunityin.org/



RECONOCIMIENTO A LAS REVISIONES

Publons (2012) es un sitio web y un servicio gratuito para que los 
académicos indiquen, verifiquen y exhiban sus revisiones en 
publicaciones académicas. Convertir la revisión por pares en un 

producto de investigación mensurable. https://publons.com/home/



PUBLICACIÓN DE DATOS

https://dmp.csuc.cat/
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SOSTENIBILIDAD Y POLÍTICA 
DE PRESERVACIÓN

▪ Recomendación de la Unión Europea sobre 
el acceso y la preservación de la 
comunicación científica

▪ ISO 16363: 2012 (auditoría y certificación 

de repositorios digitales confiables)

▪ El mayor coste se da en la ingesta, por la 
gestión de derechos de autor

▪ Estudios sobre la sostenibilidad de 
repositorios
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CONCLUSIONES

o Beta permanente – proceso en construcción. Introducir 
el tema de forma lenta y pausada

o Múltiples interlocutores – cooperación

o Nuevos proyectos europeos, ruta dorada a verde

o Automatización en la extracción de metadatos

o OpenAIRE-Advance + COAR. Intento de 
internacionalizar los estándares
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