
Los repositorios OA como activos 
estratégicos de la UPCGLOBAL

Didac Martinez
Vicegerent de Serveis Universitaris UPC  



Sumario

1. Algunos proyectos OA de la UPCGLOBAL  
2. Aprendizaje como bibliotecarios 
3. 10 objetivos de futuro     















































Proyectos en curso

• Nuevo Portal de Producción Científica UPC
• Nuevo Portal Tesis i Patentes UPC
• Nuevo Portal UPCOCW
• Nueva Editorial Digital de la UPC (e-books + e-revistas UP C)
• Nuevo Proyecto de video docente “Asignaturas a la carta 

UPC”
• Mejorar  UPCommons



Sumario

1. Algunos proyectos OA de la UPCGLOBAL 
2. Aprendizaje como bibliotecarios 
3. 10 objetivos de futuro     



Hemos transformado la “filosofía” del OA en 

proyectos reales de información y 
documentación académica al servicio de los usuarios



Hemos aprovechado las TIC e Internet para

mejorar e incrementar no sólo los 

reorientar servicios bibliotecarios sino  reorientar los

contenidos de la profesión



Hemos conectado con los autores y les 
hemos facilitados servicios reales que les proporcionan 

visibilidad, prestigio e impacto visibilidad, prestigio e impacto 
en la red 



Hemos trabajado con otros profesionales, 

informáticos, gestores y 

autores en la cadena de edición autores en la cadena de edición 
de la publicación 



Hemos organizado, gestionado, 
recuperado y preservado la recuperado y preservado 

información y el conocimiento de la universidad antes 
disperso  



Hemos posicionado los proyectos OA

de las bibliotecas en los proyectos de 

comunicación de la UPC y hemos comunicación de la UPC y hemos 
conseguido la confianza política e institucional de la 

universidad 
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1
Analizar y evaluar los repositorios actuales y futuros  

con los autores/investigadores reales . con los autores/investigadores reales . 
Diseñar e implementar nuevos repositorios a partir de las 

necesidades de los usuarios  



2
Mejorar los repositorios para que incrementen la visibilidad 
y posicionamiento de la universidad y de los autores y posicionamiento de la universidad y de los autores 

en los rankings internacionales y en los factores de 
impacto



3
Añadir servicios de valor añadido y incrementar la 

personalizaciónpersonalización de los repositorios:  extracciones de 

informes a medida ,  estudios  segmentados para la 

toma de decisiones, información sobre los derechos de 
autor , licencias CC etc.  



4
Diseñar repositorios más abiertos en dónde los 

autores/investigadores puedan depositar toda la 

documentacióndocumentación que consideren del proceso de  
investigación (datos, informes, aportaciones de su comunidad, 

información personal, etc.). No sólo el producto 
final del artículo.



5
Construir repositorios conectados e interoperables 

con otros sistemas de información internos y externos de la 

universidad: mapas de la ciencia , redes e-ciencia, universidad: mapas de la ciencia , redes e-ciencia, 

etc. Integrar los repositorios en los sistemas de 
evaluación y valoración académica



6
Introducir todos los artículos ya publicados de 

nuestros autores en revistas comerciales. Facilitar y

simplificar la rapidez de autoarchivo por parte simplificar la rapidez de autoarchivo por parte 
del   autor/investigador a partir de metadatos mínimos 



7
Construir repositorios de docencia que contengan i 

faciliten el acceso a todo tipo de materiales 
docentes “efímeros” y en múltiples soportes.  

Repositorios que estén conectados a las plataformas 
e-learning de la universidad: campus virtuales, asignaturas 

on-line, guías docentes online etc. 



8
Abrir, complementar y conectar los repositorios a los múltiples 

sistemas, programas y productos de la red social de 
Internet 2.0/3.0.  Debemos abrir los repositorios a las Internet 2.0/3.0.  Debemos abrir los repositorios a las 

aportaciones de los usuarios (investigadores, estudiantes) 



9
Reorientar la edición de las revistas de la universidad 

en OA e incrementar la edición de nuevos títulos (por grupos de 
investigadores, líneas de investigación etc.). 

Nos debemos aliar con los servicios de 
publicación de la universidad. 

Todo los recursos económicos para el autor/investigador , 
no para la editorial privada



10
Innovar a nivel tecnológico y a nivel de marketing 

y difusión de repositorios. 

Construir proyectos conjuntos , repositorios 

consorciados, alianzas de todo tipo.      



…estos son algunos de los objetivos  que debemos 
conseguir para que los repositorios OA sean activos  

de la estrategia de la universidad 

global.
estrategia

global.

Muchas gracias

Didac.Martínez@upc.edu


