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Propósito

Dar a conocer las 2 principales iniciativas 
emprendidas: 

Puesta en funcionamiento del repositorio digital 
institucional de la UB 
La creación de la Oficina de Difusión del 
Conocimiento (ODC) 

Como dos estructuras de apoyo y soporte que permiten o propician
la  ejecución de políticas institucionales de promoción del acceso 
abierto.
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1. Repositorio institucional
2. Oficina de Difusión del Conocimiento
3. Políticas de acceso abierto en la UB
4. Otras iniciativas : revistas científicas
5. Problemáticas / oportunidades
6. Anexo I: Marketing y difusión
7. Anexo II: Datos evolutivos repositorios UB
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Contenido



1. Repositorio Digital de la UB 

<http://diposit.ub.edu>
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1. Inicio: factores determinantes
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1.1. Repositorio Digital UB             [1/5] 

Características técnicas
Una base de datos basada en el web
Con la voluntad de ser acumulativa y 
perpetua 
Con la posibilidad de capturar, indizar, 
almacenar, difundir y preservar cualquier  
material digital creado por la Universidad.
Abierta y basada en los protocolos OAI (Open 
Archives Initiative)
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1.2. Repositorio Digital UB [2/5] 

Políticas de contenido
Publicaciones derivadas de la actividad docente, 
investigadora y institucional de la comunidad UB
En un sentido estricto

No recoge todos los artículos publicados en revistas 
científicas editadas por la UB. 

Solo miembros UB   
No es el portal de revistas científicas publicadas por la UB 

RACO
No contiene fondos patrimoniales

Portal de la UB en la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes.
Memoria Digital de Cataluña
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1.3. Repositorio Digital UB [3/5] 

Captación de contenidos
Autoarchivo por parte de los profesores
Captación indirecta (GREC- Repositorio 
Digital)
Archivo por parte del CRAI
Incorporación de documentos de 
RECERCAT
Coordinadores de máster/grado
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1.4. Repositorio Digital UB [4/5] 

Gestión y Obtención de derechos
Elección de una de las 6 licencias de 
Creative Commons
Consulta de copyright transfer de la 
editorial 
Modelos de autorización o cesión de 
derechos (siempre no exclusividad)
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1.5. Repositorio Digital UB [5/5] 

Condiciones de acceso y reutilización

Siempre que es posible: en abierto

Dominio público
Una de las 6 licencias de Creative
Commons
Todos los derechos reservados
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2. Oficina de Difusión del Conocimiento
(ODC)

<http://www.bib.ub.edu/es/servicios/odc/>
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2.1. ODC . Funciones [1/3]      

Asesora  e informa a miembros UB 
Actividades de difusión del conocimiento 
científico de la UB
Gestión de la propiedad intelectual 

Estudia y propone políticas que contribuyen 
a la promoción del acceso abierto
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2.2. ODC – Asesoramiento e Información [2/3]

Resuelve dudas sobre los derechos de autor
Redacta modelos de documentos de cesión de 
derechos
Contacta con los editores de revistas sobre la 
posibilidad de reproducir artículos y publicarlos 
en los repositorios digitales.
Asesora sobre el uso de las licencias Creative
Commons como institución afiliada a CC en 
España.
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2.3. ODC                                              [3/3]

Imparte cursos de formación
Colabora en eventos internacionales para la 
promoción del acceso abierto

Jornadas “Policy and Technology for e-Science” ESOF
Celebración de la semana o el dia del acceso abierto en la UB

Participa en proyectos europeos
Communia (The European Thematic Network of the Digital 
Public Domain)
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3. Políticas de Acceso Abierto en la UB
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3. Políticas de Acceso Abierto – UB [1/2]

Políticas en la UB
Febrero de 2008 se aprueba

“La UB y la libre difusión del conocimiento”
Iniciativa que refleja la voluntad de la universidad 
de iniciar políticas activas para la difusión del 
conocimiento científico

Octubre 2009
La Universidad de Barcelona firma la Declaración 
de Berlín
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3. Políticas de Acceso Abierto – UB [2/2]

Acciones 2010 (siguiendo las propuesta del CIC 
(Consell Interuniversitari de Catalunya))

Estudio de viabilidad de la implantación de un 
mandato
Propuesta de creación de un fondo para la 
publicación en revistas de acceso abierto
Proyecto para aumentar la difusión de las 
tesis doctorales 
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4. Otras iniciativas: Revistas científicas
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4. Otras iniciativas: Revistas científicas [1/4]

Fomento del modelo de acceso abierto 
con 3 iniciativas:

Publicación en RACO
Ayudas para publicar en BioMed Central
Difusión por inclusión en DOAJ
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4.1. RACO (Revistas en acceso abierto) [2/4]    
El CRAI ofrece un servicio de información, soporte y asesoramiento 
a los editores de revistas científicas de la UB en:

En el proceso de la elaboración científica
En la gestión de derechos de autor
Publica las revistas en RACO
Gestiona ayudas económicas para la 
digitalización retrospectiva
Forma a los editores en OJS como programa 
de autoedición y gestión de revistas 
electrónicas
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4.2. Publicar en BioMed Central [3/4]

Editor en acceso abierto que recoge actualmente 206 
publicaciones, revisadas por pares y referenciadas por diferentes 
bases de datos. 

Apuesta del vicerectorado de investigación. 
(marzo de 2008). 
Ayuda económica: se aplica un 15% de 
descuento (Para publicar un artículo en las 
revistas de BioMed Central es necesario 
pagar entre 540€ i 1740€) 
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4.3. Difusión en DOAJ [4/4]

DOAJ (Directory Open Access Journal) es el directorio de revistas 
en acceso abierto elaborado y coordinado por la Lund University
Libraries. 

Análisis de las revistas científicas editadas 
por la UB cumplían las condiciones que 
requiere DOAJ
Desde el CRAI se realizan todas las 
gestiones para proponer la inclusión en el 
directorio. 
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5. Conclusiones:
Problemáticas y oportunidades
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5.1. Problemáticas

Son de lenta implantación y de lenta ejecución
Son desconocidas por la mayor parte del 
profesorado
Poco interés, no se ve un valor añadido
Desconfianza a lo abierto/gratis
El acceso abierto es percibido como una 
actividad opuesta a la publicación en revistas 
científicas comerciales
Repositorios temáticos versus institucional
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5.1. Oportunidades

Políticas a nivel nacional e internacional (Ley de 
Ciencia, VII Programa Marco)
Rankings de universidades (visibilidad de la 
institución a través de los repositorios)
Integrar todos los contenidos que no se publican 
por los canales habituales (páginas web, etc.)
Ofrecer otros servicios de valor añadido: 
Estadísticas de uso y alertas
Difusión del conocimiento científico, más 
democrática y más universal sin barreras 
económicas 
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6. Anexo 1: Marketing y difusión
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6.1. Marketing - Repositorios [1/3]
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6.1. Marketing - ODC [2/3]
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6.2. Difusión [3/3]

Asesoramiento personalizado para publicar en el 
repositorio.
Elaboración de páginas web informativas
Facilidad de uso: Manual de publicación, sencillo que 
favorezca y facilite el uso
Establecer flujos de trabajo rápidos y eficientes
Establecer relaciones con otras unidades de la 
universidad que faciliten la captación de contenidos y 
evitar una carga añadida a la actividad del usuario.
Estadísticas de uso, en cualquier momento el usuario 
puede consultarlas.
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7. Anexo II: Datos evolutivos repositorios UB
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7.1. Evolución Repositorio Institucional UB [1/2]
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7.2. Evolución Repositorios UB            [2/2]
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¡Muchas gracias por su atención!
¿Preguntas?

juditcasals@ub.edu
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