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UPC: Introducción

DRAC, el Descriptor de la Recerca i l’Activitat 
Acadèmica de la UPC: http://drac.upc.edu/info

� Sistema que registra la actividad académica de la UPC
� Generación CVN� Generación CVN
� Intervención del SBD en la definición del proyecto y posterior 

participación en los workflows de revisión de datos
� Integrado con UPCommons
� “Política institucional de acceso abierto: acceso, visibilidad, impacto y 

preservación de la producción académica de la UPC en Internet”



UPC: Modelo de integración

� Integración en dos fases: 
1. Envío:

• Introducción metadatos básicos en DRAC
• Obligatoriedad de introducir enlace o archivo
• Si se introduce archivo, se conecta a UPCommons• Si se introduce archivo, se conecta a UPCommons

2. Revisión:
• Revisión de metadatos básicos en DRAC
• Revisión de metadatos propios de UPCommons, validación de 

las condiciones de acceso y publicación final

� Autenticación simultánea en ambas aplicaciones 
mediante CAS 



UPC: Pasos



UPC: Pasos

PASO 1: Carga archivo PASO 2: Aceptación 
licencia



UPC: Pasos



UPC: Pasos



UPC: Pasos



UOC: Introducción

� GIR: “Gestió Integral de la Recerca” 
� SI gestión de la actividad investigadora
� Basado en la aplicación Universitats XXI
� Generación de CVN
� Integrado previamente con un repositorio de � Integrado previamente con un repositorio de 

investigación de la UOC
� O2: repositorio institucional

� En marcha en 2009
� Adaptación de O2 para mantener la integración de 

la misma manera
� “Política institucional de acceso abierto de la Universitat 

Oberta de Catalunya”



UOC:  Modelo de  Integración

� Integración en un único paso:
� Desde GIR:
� Introducción de una publicación en GIR con posibilidad 

de saltar al O2 para la publicación del texto completo
� Envío del identificador de la actividad en GIR más los 

metadatos ya mapeados a valores dublin core metadatos ya mapeados a valores dublin core 
cualificado que utiliza DSpace

� En o2 (validado con usuario especial)
� El usuario selecciona la colección destino 
� Se crea el registro con los metadatos enviados y se 

redirige la petición al formulario estándar de DSpace 
para continuar con el proceso normal de envío



UOC: Pasos



UOC: Pasos

1. Seleccionar la colección1. Seleccionar la colección

2. Completar el proceso de envío



UOC: Pasos

Incorporación del handle a GIR

listado de publicaciones



Experiencia UB

Aguasca, Montserrat; Iglesias, Domingo. Captant la recerca: interconnexió 
entre el repositori institucional (Dipòsit Digital UB) i el Gestor de RECerca 
(GREC). A: Espai CBUC d'intercanvi de coneixements i experiències (2n : 
2010 : Barcelona)
http://hdl.handle.net/2445/13724



Experiencia UPF

Blanco, Elena; Casaldàliga, Anna; Losada Yáñez, Marina. La difusió de la producció 
científica a la UPF : optimització de recursos. A: Espai CBUC d'intercanvi de 
coneixements i experiències (2n : 2010 : Barcelona) 
http://hdl.handle.net/2072/67599



Evolución E -prints UPC
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Conclusiones

� Distintos modelos
� Beneficios comunes

– Evitar entrar los datos dos veces– Evitar entrar los datos dos veces
– Crecimiento del repositorio
– etc.



Gracias por vuestra atención!
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