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Repositorios

¿Qué es?
Sitio web que recoge, preserva y difunde 
la producción académica de una 
institución o disciplina científica, 
permitiendo el acceso a los objetos 
digitales que contiene y a sus metadatos.

¿Qué contiene?
Publicaciones que se derivan de la 
investigación (artículos de revista, 
informes de investigación, congresos, 
tesis, etc.) y la docencia (material 
docente, actividad institucional, etc.)



¿Repositorios, para qué?

 Difusión de los contenidos
 Visibilidad investigación
 Preservación de los documentos

Conservar, organizar y dar acceso al
patrimonio documental de la
institución.

Imagen de la producción
científica y académica de la
propia institución.



Contenido de los repositorios

 Documentos sometidos a evaluación por expertos (revistas con peer 
review, congresos con revisión editorial, etc.)

 Documentos sin revisión externa (material docente, trabajos fin de grado, 
etc.)

 Política de colección que señala qué contenidos se pueden incorporar y 
en qué colecciones

 Cumplen los estándares que aseguran la recolección de sus contenidos -> 
indexados por buscadores y recolectores que aumentan su visibilidad



Repositorios temáticos

• Especializados en un determinado ámbito científico

• 272 repositorios, aprox. 11% del total *

•PubMed Central (Ciencias Biomédicas), arXiv.org (Física), 
RePEc (Economía), Cogprints (Psicología), E-LIS (Información y 
Documentación)

*Consulta OpenDOAR 01/10/2013



Repositorios institucionales

•Contienen la producción de los miembros de una institución

• Tienen carácter multidisciplinar

• Contenido científico, docente, colecciones patrimoniales, etc.

• 2021 repositorios, 82% del total *

*Consulta OpenDOAR 01/10/2013



El repositorio institucional RODERIC

¿Qué es RODERIC?
 Repositorio institucional en abierto para el acceso 
y difusión de la producción digital de la UV
 Cinco colecciones : Cultura, Docencia, Institucional, 
Investigación, Somni

¿Qué incluye RODERIC?
 Resultados de la labor investigadora y docente 
realizada por los miembros de la UV, así como la 
producción de ésta en materia de cultura.

Documentación RODERIC
Políticas del repositorio; derechos de autor; 
memorias y proyectos; tutoriales; recursos para 
investigadores y bibliotecarios; información sobre el 
movimiento Open Acces…

AUTOARCHIVO
Cada autor deposita, bajo su
propia responsabilidad,
los documentos en el servidor.

http://roderic.uv.es

http://roderic.uv.es/


Investigación en RODERIC 

Tesis doctorales

Real decreto 99/2011

Artículos, libros, congresos,
ponencias, informes de
investigación, reseñas, etc.

Ya publicados, de los cuales el
autor tenga los derechos de
explotación que permitan la
comunicación pública de los
mismos a través de internet.

Revistas UV

http://ojs.uv.es

http://ojs.uv.es/


GREC: Gestió de la Recerca en la Universitat de València

¿Qué es GREC?
 Aplicación informática para la Gestión de la Investigación
 Base de datos de investigación
 Base de datos de currículo

¿Qué incluye GREC?
 Currícul@ investigador
 Currícul@ grupos de investigación
 Consulta datos de investigación
 Gestión de la investigación

Currícul@ investigador
 Inserción del currículo por parte del investigador
 Currículos normalizados (formatos pdf, html, rtf ...)
 Ouputs para la elaboración de la Memoria de Investigación

Acceso a GREC: http://webgrec.uv.es

Gestionado por el Servei d’Investigació: grec@uv.es



Pasarela GREC - RODERIC

Gestiona Servei d’Investigació Gestiona Servei de Biblioteques i 
Documentació

Servei d’Informàtica



¿Cómo deposito mi producción?

Ahora puede adjuntar el PDF de su artículo
al actualizar su currículum en GREC

• Introduzca los datos del artículo
• Adjunte el PDF del mismo
• Salga de la aplicación GREC y tramite datos



Sólo para artículos de revista



Para nuevos artículos y artículos ya en GREC

• Haga clic en Adjuntar el document.
• Seleccione PDF en su ordenador.
• El Servei de Biblioteques i Documentació comprobará la política editorial de cada uno de los documentos.
• Su artículo subirá a RODERIC una vez revisado por la biblioteca.



¿Cómo conocer las políticas de las editoriales respecto al autoarchivo? 

Más del 60% de los editores académicos presentes en la base de datos
SHERPA/ROMEO permiten que los autores depositen alguna versión de
su trabajo en un repositorio abierto, y otros dan la autorización bajo
determinadas condiciones.

 Búsqueda por título de revista, ISSN o editor.

 Políticas de archivo:

Verde: permite pre-print, post-print o versión PDF del editor
Azul: permite post-print o versión PDF del editor
Amarillo: permite pre-print
Blanco: no permite autoarchivo

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es&fIDnum=|&mode=simple
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es&fIDnum=|&mode=simple


Datos de calidad
 De la calidad de los datos que introduzca depende su

óptima recuperación y visualización.

 Su biblioteca de área revisará los datos, las políticas
editoriales y la calidad de su archivo PDF.

Escoja una forma única del 
nombre.

Introduzca resumen y/o 
abstract del artículo.

Introduzca palabras clave.

Adjunte PDF versión del autor 
(antes o tras la revisión por 
pares) y NO el PDF del editor 
(salvo si se trata de revista OA).



¿Y qué ventajas obtengo?

 Toda su producción en un único lugar

Mayor difusión, mayor visibilidad

 Control de los derechos de autor

Garantía de acceso permanente

Mejora de la imagen institucional



Desde RODERIC trabajamos en…

 Importación de datos desde PubMed Central y ArXiv.org

 Estadísticas personalizadas

 Página web del investigador:

Perfiles RODERIC

http://roderic.uv.es/themes/UVRoderic/pers/index.html


Documentos de investigación

Artículos de revista
Conferencias, ponencias, libros, capítulos, 

reseñas, informes

Depósito por el investigador a 
través de la pasarela

GREC-RODERIC

Depósito por el investigador a través 
del formulario de Investigación en la 

web de RODERIC



¡Hazte visible!

Si tienes cualquier duda, puedes dirigirte a:

Repositori institucional RODERIC: roderic@uv.es

mailto:roderic@uv.es
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