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1
Continuar la difusión y la 

promoción del acceso abierto a la promoción del acceso abierto a la 
información científica explicando los 

beneficios de la visibilidad e 
impacto en Internet a nivel de 

autor y a nivel institucional 
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2
Elaborar, presentar y aprobar 

mandatos institucionales demandatos institucionales de

acceso abierto acompañados
de acciones y convocatorias 
de ayudas a los autores para 
que publiquen en acceso abierto, etc.)
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3
Construir repositorios institucionales de 

documentos académicos documentos académicos 

(incrementar los contenidos digitales de  
materiales docentes, PFG, TESIS,  

artículos, comunicaciones, ponencias 
de congresos, patentes, datos 

científicos, etc.)       
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4
Construir repositorios institucionales de 

revistas científicas de acceso revistas científicas de acceso 
abierto y promocionarlas en los 
diversos portales y canales  
académicos de Internet    
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5
Difundir, explicar y utilizar las licencias 

Creative Commons CC, Creative Commons CC, 
Copyleft . Apostar por proyectos 
Linked Open Data LOD , etc
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6
Reutilizar y aprovechar los 

artículos publicados en las artículos publicados en las 
revistas científicas subscritas y 
alimentar nuestros repositorios. 

(¡Atención las editoriales también están 
ofreciendo servicios similares!)         
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7
Desarrollar e innovar nuevas 

prestaciones de nuestros prestaciones de nuestros 
repositorios (estadísticas de uso 
y consulta, marcas de calidad, 
estudios bibliométricos , mapas 

de la ciencia…)        
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8
Realizar un plan de marketing , y 
promoción de nuestros repositorios en promoción de nuestros repositorios en 

todas las redes sociales . 
(Introducir publicidad, opiniones de los 

autores, noticias, premios, etc.)          
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9
Confederar repositorios, preservar

sus contenidos de forma sus contenidos de forma 
distribuida y crear modelos de 
financiación de la publicación en 

acceso abierto         
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10
Integrar los repositorios en la 

infraestructura institucional de infraestructura institucional de 
gestión de la información científica

(Sistemas de información de 
docencia, investigación y 

gestión)         
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Sistemas principales de Información de la UPC

� Sistema de información de Aprendizaje virtual: ATENEA  
� Sistema de Información de Investigación: DRAC 
� Sistema de Información de Gestión: PRISMA� Sistema de Información de Gestión: PRISMA
� Sistema de Información de Economía y RRHH: SAP 
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Repositorios principales de UPCommons
� Docencia

� UPCOCW-Materiales docentes 
� E-Trabajos académicos (PFC/TFC/PFG)

� Investigación
� E-Prints UPC� E-Prints UPC
� E-Revistas y congresos UPC
� E-Tesis doctorales UPC TDX

� Otros materiales y colecciones especiales
� Archivo Patrimonio arquitectónico de Catalunya
� Archivo gráfico de arquitectura
� Archivos visuales UPC
� La Farga-Proyectos de “Promació lliure”
� Videoteca UPC   
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Integración de ATENEA /PRISMA con UPCOCW

ATENEA
(Contenidos 
docentes) docentes) 

Repositorio 
UPCOCW

CATALÈG UPC
(Bibliografía 

docente) 

PRISMA  
(Datos  titulación,  

asignatura) 
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Integración de DRAC /UPCommons con el  

Portal de la Producción Científica de la UPC  

DRAC
(CV y datos 
académicos) 

Repositorios 
UPCommons

académicos) 

Portal 
producción 

científica 
UPC 

SAP  
(Datos RRHH) 

CATALÈG UPC
(Bibliografía 

docente) 
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� Necesitamos más contenidos y más  repositorios
� Avanzar en la personalización y soporte al autor 

(somos sus editores)
� Integrar los repositorios en los sistemas de 

información de la universidadinformación de la universidad
� Más difusión y estar presentes en la redes 

sociales 
� Evaluación de los repositorios en los procesos de 

promoción académica
� Crear más repositorios consorciados y 

soluciones consorciadas
� Encontrar un modelo económico sostenible
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