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UVADOC: REPOSITORIO DOCUMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

 

 

El Repositorio Documental de la Universidad de Valladolid se aprobó por Consejo de Gobierno el día 16 

de abril de 2009. Con su implementación se pretende gestionar y albergar en formato digital y en 

acceso abierto la producción científica, docente e institucional generada por la Universidad de 

Valladolid, dentro del marco de la iniciativa internacional conocida como Open Access Initiative.  
 

Los beneficios y ventajas que conlleva la inclusión de la producción científica en UVaDOC, para nuestro 

personal docente e investigador son:  

Unidad: Todos los documentos son almacenados en una misma base de datos;  

Normalización: Todos los documentos están descritos con metadatos conforme a normas 

internacionales;   

Mayor visibilidad: El autor ve incrementado el impacto de su trabajo;  

Comunicación: Facilita la comunicación e intercambio de información científica.  

Evaluación: Refleja la actividad intelectual de la Universidad.  

Nuestro Repositorio responde y se ajusta a las declaraciones sobre el acceso abierto de la producción 

científica a nivel nacional e internacional. La Universidad de Valladolid se adhirió a la Declaración de 

Berlín (Declaración firmada por el Sr. Rector de la Universidad de Valladolid, el día 18 de diciembre de 

2012). Con esta firma, la Universidad de Valladolid se adhiere de forma institucional a la defensa y 

promoción del acceso abierto a la producción científica. 

La Universidad de Valladolid aprobó en Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2016 la Política 

Institucional de Acceso Abierto a la Producción Científica y Académica de la Universidad.  

Con este documento la Universidad asume la responsabilidad de transferir sus resultados de 

investigación a la sociedad, difundiendo lo más ampliamente posible la producción científica y 

académica de su comunidad universitaria, y se suma así al resto de Universidades españolas en el 

apoyo de la accesibilidad, visibilidad y preservación de su producción científica.   

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

El Servicio de Biblioteca gestiona el Repositorio desde su creación.  

Las áreas que se han creado en el Repositorio son: 

- Área de Fondo Antiguo, con las secciones: Manuscritos e Impresos, a las que se han añadido 

las secciones: Incunables e Impresos Raros, Legajos,  y Papeles del Colegio Mayor de Santa 

Cruz. 

- Área de Documentos institucionales. Ésta área se inició con la colección: Discursos de 

Apertura UVA, y se fue incrementando con: La Biblioteca en Cifras, La Uva en Cifras, Memorias 

http://www.soros.org/openaccess/read.shtml
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/16781
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/17430
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/17454
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/17454
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/800
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/800
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de la Biblioteca, Memorias de la Uva, y recientemente (agosto 2016) con Informes de 

Innovación Docente de la UVa. 

- Área de Trabajos Fin de Estudio. Ésta área se inició con la colección de Tesis Doctorales. Se  

amplió con las colecciones de Proyectos Fin de Carrera, Trabajos Fin de Máster, y Trabajos Fin 

de Grado. 

- Área Revistas de la UVa. A  finales de 2014 se hicieron  las primeras gestiones para incluir las 

revistas de la UVa en UVaDOC. El objetivo es aumentar la disponibilidad de este tipo de 

producción científica de la UVa en el  Repositorio UVaDOC. A día de hoy el proyecto sigue 

avanzando y contamos con 22 revistas en acceso abierto en UVaDOC. 

- Área Objetos de Aprendizaje, en la que se incluyen contenidos formativos, trabajos prácticos y 

ejercicios; todo ello, con el fin de que los alumnos adquieran competencias y conocimientos 

concretos. Esta área se individualizó como tal a finales de 2013. Hasta entonces estaba 

incluida en el Área de Producción Científica. Se estructura por áreas temáticas: Ciencias 

Biomédicas y de la Salud, Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades, 

e Ingeniería y Tecnología. 

- Área de Producción Científica. Esta área está integrada por las colecciones de: Documentos 

OpenAIRE, Congresos UVa, Departamentos, Grupos de Investigación, e Institutos de 

Investigación.  

 

Las áreas en las que los profesores e investigadores de la UVa pueden realizar el autoarchivo son las 

áreas de Objetos de Aprendizaje y el Área de Producción Científica (subáreas: Departamentos, Grupos 

de Investigación, e Institutos de Investigación). Se han establecido dos procedimientos para incluir la 

producción científica: Autoarchivo y Archivo Delegado.  A pesar de ello, los ítems que  profesores e 

investigadores incluyen en UVaDOC son escasos. Las Áreas que cuentan con un menos aumento de 

documentos incorporados son las áreas de Producción Científica y Objetos de Aprendizaje. 

 

El Área de Producción Científica, la que nos ocupa en este trabajo, a fecha de este informe, cuenta con 

1.743 documentos de producción científica  (a finales de 2015, la cifra era de 1.289 documentos)  

 

Dentro del área de Producción Científica, nos centramos en las subáreas siguientes: Departamentos, 

Grupos de Investigación, e Institutos de Investigación; Para la incorporación de documentos, en estas 

subáreas, se ha regulado un procedimiento basado en el Autoarchivo y en el Archivo Delegado. Ambas 

están reflejadas en la página de nuestro Repositorio. 

- Registrarse para proceder al autoarchivo:  http://UVaDOC.uva.es/help/ComoRegistrarse.pdf 

- Guía de autoarchivo: http://UVaDOC.uva.es/help/UVaDOC_Guia_de_Autoarchivo.pdf 

- Archivo Delegado: http://UVaDOC.uva.es/help/Archivo_Delegado.pdf 

http://uvadoc.uva.es/handle/10324/18444
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/18444
https://uvadoc.uva.es/handle/10324/931
https://uvadoc.uva.es/handle/10324/954
https://uvadoc.uva.es/handle/10324/952
http://uvadoc.uva.es/help/ComoRegistrarse.pdf
http://uvadoc.uva.es/help/UvaDoc_Guia_de_Autoarchivo.pdf
http://uvadoc.uva.es/help/Archivo_Delegado.pdf
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Para la inclusión de la producción científica mediante al autoarchivo, el personal docente e investigador 

cuenta con la Guía de Autoarchivo, en la que se detallan todos los pasos que deben seguirse para 

incorporar con éxito sus trabajos en UVaDOC. Si el trabajo está ya publicado,  deben conocerse las 

políticas de copyright de editoriales y publicaciones científicas. Si se incluye en UVaDOC  un trabajo que 

no ha sido publicado, el autor puede establecer el uso que se haga de su obra bajo los términos de una 

licencia Creative Commons.  

 

Los Departamentos, Grupos de Investigación, e Institutos de Investigación que están incluyendo su 

producción son de momento 44 (A finales de 2015 eran 31 los que incluían sus trabajos de 

investigación, a lo largo del año 2016 se han sumado  13 departamentos más).  

Los departamentos que cuentan con trabajos en UVaDOC son: 

. Dpto. Anatomía Patológica, Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Medicina Legal y Forense  

. Dpto. Anatomía y Radiología  

. Dpto. Biología Celular, Histología y Farmacología  

. Dpto. Bioquímica y Biología Molecular y Fisiología  

. Dpto. Cirugía, Oftalmología, Otorrinolaringología y Fisioterapia  

. Dpto. Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica…(nuevo 2016) 

. Dpto. Construcciones Arquitectónicas, Ingeniería del Terreno y Mecánica de los Medios Continuos ...  

. Dpto. Derecho Mercantil, Derecho del Trabajo e Internacional Privado  

. Dpto. Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal  

. Dpto. Didáctica de la Lengua y Literatura  (nuevo 2016) 

. Dpto. Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y de la Matemática  

. Dpto. Economía Aplicada (nuevo 2016) 

. Dpto. Economía Financiera y Contabilidad  

. Dpto. Enfermería  

. Dpto. Estadística e Investigación Operativa  

. Dpto. Filología Clásica  

. Dpto. Filología Francesa y Alemana  

. Dpto. Filología Inglesa  

. Dpto. Física Aplicada (nuevo 2016) 

. Dpto. Física Teórica, Atómica y Óptica  

. Dpto. Geografía  

https://uvadoc.uva.es/handle/10324/954
https://uvadoc.uva.es/handle/10324/952
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1131
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1132
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1133
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1134
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1138
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1167
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/895
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1142
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1145
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1147
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1149
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1151
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1152
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1153
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1154
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1159
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1161
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. Dpto. Historia del Arte  

. Dpto. Historia Moderna, Contemporánea y de América, Periodismo y Comunicación Audiovisual y Publicidad  

. Dpto. Ingeniería Agrícola y Forestal  

. Dpto. Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente  

. Dpto. Ingeniería de Sistemas y Automática (nuevo 2016) 

. Dpto. Lengua Española  

. Dpto. Literatura Española y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada  

. Dpto. Matemática Aplicada (nuevo 2016) 

. Dpto. Medicina, Dermatología y Toxicología  

. Dpto. Organización de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados (nuevo en 2016) 

. Dpto. Pedagogía  

. Dpto. Pediatría e Inmunología, Obstetricia y Ginecología, Nutrición y Bromatología, Psiquiatría e Historia de la 

Ciencia  

. Dpto. Prehistoria, Arqueología, Antropología Social y Ciencias y Técnicas Historiográficas  

. Dpto. Producción Vegetal y Recursos Forestales  

. Dpto. Psicología  

. Dpto. Química Analítica (nuevo en 2016) 

. Dpto. Química Física y Química Inorgánica  (nuevo en 2016) 

. Dpto. Química Orgánica  (nuevo en 2016) 

. Dpto. Sociología y Trabajo Social  

. Dpto. Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos (nuevo en 2016) 

. Dpto. Teoría de la Señal y Comunicaciones e Ingeniería Telemática 

. Dpto. Urbanismo y Representación de la Arquitectura  (nuevo en 2016) 

 

Los Institutos de Investigación que han incorporado ítems en UVaDOC son: 

. Instituto de Estudios Europeos  

. Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal Sostenible  

. Instituto Universitario de Urbanística 

 

Los Grupos de Investigación que han incorporado ítems, son, a día de hoy, son los siguientes:  
 

. Investigación e Innovación en Educación y en Docencia 

http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1163
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1164
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1166
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1173
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1174
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1175
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1179
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/971
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1181
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1181
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1182
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1183
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1184
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1188
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/1191
https://uvadoc.uva.es/handle/10324/1908
https://uvadoc.uva.es/handle/10324/7492
https://uvadoc.uva.es/handle/10324/1669
https://uvadoc.uva.es/handle/10324/2407
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. Grupo de Sistemas Inteligentes y Cooperativos/Educación, Medios, Informática y Cultura (GSIC/EMIC) 

. Arte, poder y sociedad en la Edad Moderna (APS) (nuevo en 2016) 

. León y Castilla en la Alta y Plena Edad Media (nuevo en 2016) 

 

A finales de 2015, UVaDOC contaba con un total de 1289 ítems incluidos en el área de producción 

científica. Se han incorporado 460 documentos en lo que va de año, tanto en modalidad autoarchivo 

como archivo delegado. El incremento ha sido lento. La mayoría de la producción científica se ha dado 

desde octubre a diciembre de 2016. Si en octubre de 2016 se había incrementado en  174 

documentos, y en diciembre el incremento ha sido de 460, se ha debido a la inclusión de los proyectos 

de investigación en el último mes del año, a partir de la Instrucción sobre el procedimiento para 

normalizar la Producción científica generada en proyectos de investigación publicada el 16 de 

noviembre por el Vicerrectorado de Investigación y Política científica de la Universidad de Valladolid. 

(más información) 

 

Repositorio Documental. Total de ítems 2016 (diciembre) 

 

Total de ítems 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 37 93 178 199 201 208 

TESIS 123 228 396 599 707 1.151 

PROYECTOS FIN CARRERA 2 32 79 111 128 173 

TRABAJOS FIN MÁSTER 10 157 431 1.004 1.546 2.087 

TRABAJOS FIN DE GRADO 0 199 831 2.894 5.215 8.212 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 0 96 704 933 1.289 1.743 

OBJETOS DE APRENDIZAJE    152 285 376 

REVISTAS DE LA UVA (artículos)     3.662 4.928 

FONDO ANTIGUO  333 364 407 468 780 943 

Total 505 1.169 3.026 6.360 13. 813 19.821 

 

 

 
DATOS-Tasa de incremento de 

ítems en el Repositorio UVaDOC 
Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 

 
Año 2016 

 

Nº total de ítems incluidos UVaDOC 1.169 3.026 6.360 13.813 
 

19.821 
 

Nª de ítems incluidos en el año 664 1.857 3.314 7.453 
 

6.008 
 

 

 

 

 

 

 

https://uvadoc.uva.es/handle/10324/985
http://uvadoc.blogs.uva.es/2016/11/18/proyectos-de-investigacion-uva/
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Repositorio Documental. Tendencia 2011 -  2016  
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Si nos centramos en el volumen de artículos de la Producción científica incluidos en UVaDOC, hasta la 

fecha se han incluido 1.743 ítems. Es una cifra escasa si la comparamos con otros repositorios 

(repositorios que están en condiciones más ventajosas que UVaDOC y así se refleja en el Ranking Web 

de Repositorios del Mundo edición Julio 2016, elaborado por el CSIC)  

La fuente es una mera referencia, pues se tiene en cuenta que la valoración no depende del número de 

documentos en el área de producción científica. Y los repositorios con una posición mejor que la nuestra 

no sólo cuentan con más ítems en esta área.  

 

(En estos datos no se contabilizan objetos de aprendizaje, congresos..etc. sólo área de investigación) 

- Universidad de Valladolid. UVaDOC:    1.743 ítems  (puesto 19 en el Ranking) 

- Universitat Politécnica de Catalunya. UPCommons  29. 660 ítems  (puesto 3 en el Ranking) 

- Universidad Politècnica de València. RiuNet   14.073 items (puesto 8 en el Ranking) 

- Universidad de Salamanca. Gredos:   20.789 ítems  (puesto 9 en el Ranking) 

- Universidad de Granada. DIGIBUG:   11792 ítems (puesto 11 en el Ranking) 

- Universidad de Navarra. DADUN:    18.018 ítems (puesto 14 en el Ranking) 

- Universidad de Valencia: Roderic:    13.429 ítems (puesto 15 en el Ranking) 

 

Posicionamiento en el Ranking Web de Repositorios del Mundo  

El Laboratorio de Cibermetría, perteneciente al CSIC publica el Ranking Web de Repositorios. En la 

última edición del Ranking Web de Repositorios, (julio 2016) el posicionamiento de UVaDOC ha 

descendido.  

http://repositories.webometrics.info/en/Europe/Spain%20?page=0
http://repositories.webometrics.info/en/Europe/Spain%20?page=0
http://upcommons.upc.edu/
http://dadun.unav.edu/
http://repositories.webometrics.info/en/Europe/Spain%20?page=0
http://repositories.webometrics.info/es
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En el ranking de los repositorios españoles, UVaDOC: Repositorio de la Universidad de Valladolid ocupa 

la posición número 19. Hemos descendido dos puestos en relación con la edición anterior. (También 

hay que señalar que en el ranking actual hay dos repositorios más analizados que en la edición 

anterior) 

En el ranking de repositorios europeos UVaDOC se sitúa en el puesto número 120. En la edición 

anterior nos situábamos en el puesto 117. En el ranking mundial, UVaDOC se sitúa en el puesto 291, 

En la edición anterior estábamos en el puesto 237 

 

Tendencia en el Posicionamiento en el Ranking Web de Repositorios  

 
 mes/año Posicionamiento UVaDOC Repositorios recogidos 

 

 
Ranking Repositorios institucionales 

Julio  2013 502 1563 
Julio 2014 403 1897 
Julio 2015  286 2188 
Enero 2016 198 2205 
Julio 2016 264 2189 

 
Ranking Repositorios europeos 

Julio  2013 241 738 

Julio 2014 218 842 

Julio 2015 144 904 

Enero 2016 117 910 

Julio 2016 120 736 

 
Ranking Repositorios Mundial 

Julio  2013 518 1650 

Julio 2014 413 1843 

Julio 2015 301 2275 

Enero 2016 237 2297 

Julio 2016 291 2275 

 
Ranking Repositorios España 

Julio  2013 26 49 

Julio 2014 27 56 

Julio 2015 22 64 

Enero 2016 17 64 

Julio 2016 19 66 
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Los indicadores utilizados para establecer el ranking  y sus respectivos pesos son los siguientes: 

 Tamaño (S). Número de páginas recuperadas desde Google (10%). 

 Visibilidad (V). El número total de enlaces externos recibidos (backlinks), multiplicado por el 

número de dominios web origen de dichos enlaces (referred domains), información 

proporcionada por MajesticSEO y ahrefs (50%). 

 Ficheros ricos (R). Se contabilizan los archivos en formato Adobe Acrobat (.pdf), MS Word (.doc., 

.docx), MS Powerpoint (.ppt, .pptx) y PostScript (.ps, .eps) extraídos desde Google (10%). 

 Scholar (Sc). Usando la base de datos de Google Scholar se calcula sobre el número de 

artículos publicados entre el 2007 y el 2011 (30%). 

 

Y en la última edición del ranking (julio 2016) se le ha añadido otro indicador:  

http://repositories.webometrics.info/en/node/29  
Hay algunos cambios importantes en la metodología, entre ellos: se empieza a utilizar  como 

indicador las menciones en redes sociales. (Academia, Bibsonomy, Citeulike, CrossRef, 

Datadryad, Delicious, Facebook, Figshare, Google +, GitHub, Instagram, LinkedIn, Pinterest, 

Reddit, Renren, ResearchGate, Scribd, Slideshare, Tumblr, Twitter, vimeo, VKontakte, Weibo, 

Wikipedia, Wikia, Wikimedia, YouTube, Zenodo) 
 

Los indicadores mencionados pero fundamentalmente el nuevo indicador incorporado este año, ha 

sido la causa del descenso en la posición de UVaDOC.  Tenemos que reparar en estos dos aspectos: 

 

- Visibilidad (V). El número total de enlaces externos recibidos (backlinks) 

- Menciones en redes sociales 

-  

Los backlinks son los enlaces externos que apuntan a nuestra página web. Estos enlaces traen tráfico 

desde otras webs a la nuestra. Son importantes porque ayudan a potenciar tanto la página (Page 

authority) como el dominio (Domain authority) del sitio que enlazan.  

 

Favorecen además el posicionamiento web en motores de búsqueda. Gracias a que los backlinks 

ayudan a posicionarnos, mejora también la repercusión de nuestro Repositorio, porque habrá más 

interacción en las diferentes webs y redes sociales, con la consiguiente ventaja de llegar a más público 

en general. 

Al obtener más visibilidad en los motores de búsqueda y en las redes sociales se potencia la marca 

institucional, ideal para darse a conocer. 
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Puntos débiles y sus causas  

 

Problemas detectados 

 

Causas 

 

Objetivo estratégico 

 

 

 

No se incluye la producción científica 

en UVaDOC 

 

Escaso conocimiento del movimiento 

de Acceso abierto, legislación vigente y 

de las ventajas de incluir la producción 

científica en el Repositorio Institucional. 

 

Reticencias del personal docente a 

poner en abierto los resultados de su 

investigación. 

 

Reticencias del personal docente por 

considerar que la carga de trabajo será 

mayor. 

 

Desconocimiento en relación con los 

derechos de propiedad intelectual, su 

protección y no vulneración. 

 

 

 

 Difusión del Acceso Abierto: 

formación y talleres  

 Fomentar el autoarchivo 

 Fomentar el Archivo Delegado 

 

Falta de vinculación e integración del 

Repositorio en la política de la 

Universidad 

 

La Universidad debe profundizar el 

apoyo al acceso abierto con el 

desarrollo de una Política institucional. 

Hasta ahora no contábamos con una 

política de Acceso abierto 

 La reciente publicación de la Política 

Institucional de Acceso Abierto 

(Consejo de Gobierno 14 de diciembre 

de 2016) 

 

 

 Aplicar el objetivo de la política 

institucional de Acceso Abierto de 

la Uva: favorecer el acceso  abierto  

a  los  resultados  de  investigación 

con el depósito de éstos en el 

repositorio institucional.   

 

Poca visibilidad de UVaDOC 

 

Escasos enlaces externos recibidos por 

nuestra página web 

 

 

 

 Aumentar los enlaces o backlinks a 

UVaDOC  

 Difusión en Redes Sociales 

 

 

 

 

 

 

http://uvadoc.blogs.uva.es/2017/01/11/uva-politica-institucional-de-acceso-abierto/
http://uvadoc.blogs.uva.es/2017/01/11/uva-politica-institucional-de-acceso-abierto/
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A pesar de los puntos débiles detectados, la Biblioteca cuenta con unas fortalezas que nos pueden 

permitir abordar de forma concreta unas estrategias adecuadas y concretas  

 

 

Fortalezas  

 

 El marco legislativo apoya el acceso Abierto.(Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 

Real Decreto 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, Reglamentos 

marco de elaboración Trabajos Fin de Estudios en la Universidad..) 

 La Universidad de Valladolid está adherida a la Declaración de Berlín. (18 de diciembre de 2012) 

 El Vicerrectorado de Investigación y Política científica de la Universidad de Valladolid aprueba la Instrucción sobre el 

procedimiento para normalizar la Producción científica generada en proyectos de investigación (16 de noviembre de 

2016) 

 La Universidad de Valladolid aprueba la Política Institucional de Acceso Abierto (Consejo de Gobierno 14 de diciembre 

de 2016) 

 La Biblioteca cuenta con el Grupo de Trabajo de Repositorio Institucional (creado el 22 de marzo de 2012) en el que se 

integra un miembro por Biblioteca 

 El Grupo de Trabajo tiene una metodología de trabajo definida. (Inclusión de trabajos fin de estudios de cada Centro y 

atiende a las demandas de Archivo delegado en cuanto a producción científica se refiere) 

 Las Bibliotecas de la UVa tienen cuentas habilitadas en diferentes redes sociales, en las que difunden y comparten 

información y novedades 

 

 

 

PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Una vez analizada la situación y habiendo detectado las causas que conducen a los dos grandes 

problemas de nuestro Repositorio: escasa producción científica incluida en UVaDOC y poca visibilidad, 

el objetivo principal que tenemos que alcanzar es posicionar nuestro repositorio entre los mejores del 

ranking web de repositorios a nivel español. Los objetivos son claves, ya que todas las estrategias que 

se lleven a cabo nos conducen al logro de éstos.  

 

Los objetivos ya se han perfilado en el Plan Estratégico de la BUVa 2014-2018 y marcado en el 

correspondiente Plan operativo anual de la Biblioteca Universitaria 2017 (Aprobado en Comisión 

general de Biblioteca el 10 de enero de 2017) 

 

Eje estratégico 2: Mejora Científica y Transferencia del Conocimiento, Objetivo estratégico 2.1: 

Garantizar la accesibilidad a la ciencia producida por la Universidad y a su patrimonio. 

 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK7sOJrdfPAhUEzRQKHQ-jBUEQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fnoticias.juridicas.com%2Fbase_datos%2FAdmin%2Fl14-2011.html&usg=AFQjCNHHaVl0Dxt9Xt_DAOHQ5FXQPyl47g
http://uvadoc.blogs.uva.es/2016/11/18/proyectos-de-investigacion-uva/
http://uvadoc.blogs.uva.es/2016/11/18/proyectos-de-investigacion-uva/
http://uvadoc.blogs.uva.es/2017/01/11/uva-politica-institucional-de-acceso-abierto/
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/_documentos/Plan-EstrategicoBUVa-2014.2018-VersionAprobadaConsejoGobierno.pdf
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/_documentos/PLAN-OPERATIVO-ANUAL-2017Aprobado-Comision-General-de-Biblioteca.pdf
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Acciones Responsables Indicadores Metas 

 

2.1.1.1 

 

 Introducción de la 

producción científica de 
la Uva 

 

 

Dirección/Consejo Direc. 

T. Asesor SIGBUVa 

Grupo Repositorio, directores, 

Jefes de sección 

 

 Nº de posiciones escaladas en Ranking 

a nivel, europeo y mundial 

 

 Subir al menos 10 posiciones 

respecto al 2015 a nivel europeo y 

mundial en el ranking webometric 

 

G. Institucional UVaDOC 

Informáticos STIC -BUVa 

Directores  

Jefes Sección 

  

 

2.1.2.1 

 

 Establecer un plan de 

marketing dirigido a 

investigadores para 

incorporación de sus 

trabajos científicos en 

el repositorio 

institucional. 

 

Dirección/Consejo Dirección 

T. A. SIGBUVa 

T. A. Servicios y P. 

Grupo Repositorio Institucional 

UVaDOC 

Informáticos de STIC que 

trabajan BUVa 

Directores/Jefes Sección 

Biblioteca 

 

Elaboración Plan Sí/No 

 

Nº actividades de formación y 

difusión del Acceso Abierto  

 

Porcentaje de documentos de 

producción científica de la UVa 

disponibles en el Repositorio 

UVaDOC. 

 

Incremento de trabajos científicos en 

el Repositorio Institucional 

 

Nº de sesiones de Formación / 

información  

 

 

 

 

 

 

 Realizar al menos 1 actividad 

relacionada con el acceso abierto 

cada año 

 

 Incrementar 1% al año el 

porcentaje de p. científica en 

UVaDOC teniendo como base 

2016 

 

 Incremento cada año de 1% de los 

trabajos científicos en el 

Repositorio In. teniendo como 

base 2016 

 

 Realizar al menos una sesión al 

año de información y formación a 

investigadores y PDI sobre el 

Repositorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan Estratégico de la BUVa 2014-2018 incluye los siguientes Objetivos:  

 VISIBILIDAD:  

o Preservar y dar visibilidad a la ciencia producida por la Universidad 

o Introducción de  la producción científica de la UVa para incrementar la posición de  

nuestro repositorio  en el ranking nacional, europeo y mundial  

 DAR A CONOCER LAS INICIATIVAS DE OPEN ACCESS  

o Sensibilizar a los investigadores sobre las iniciativas Open Access. 

 AMPLIAR y DESARROLLA EL REPOSITORIO 

o Creación de  un área para albergar en UVaDOC las Revistas Publicadas por la Uva 

o Proponer al Equipo Rectoral una política institucional de acceso abierto 

 

De las previsiones establecidas, ya se han materializado varios de los objetivos previstos: se ha creado 

el área de “Revistas de la UVa” en UVaDOC. Se ha aprobado la política institucional de acceso abierto 

en la Uva y se ha elaborado y remitido un procedimiento para la inclusión de Trabajos Fin de Estudios 

en UVaDOC (remitido al vicerrector de ordenación académica en septiembre de 2016).  
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Sin embargo el objetivo principal de este año es incrementar el número de items en el área de 

producción científica de UVaDOC, y para ello se establecen en este plan los siguientes objetivos: 

1. Difusión del Acceso Abierto 

Los miembros de la Universidad deben conocer las ventajas que el Repositorio pone a su 

disposición para visibilizar sus trabajos y el consecuente impacto de éstos. 

Es necesario sensibilizar a los investigadores sobre las iniciativas de Open Access. 

2. Aumentar la producción científica que se incluye en UVaDOC 

Fomentar el Autoarchivo 

Difundir el Archivo Delegado 

3. Incrementar la Visibilidad y el posicionamiento de UVaDOC  

 

Aumentar los enlaces de páginas externas que reedireccionan  a UVaDOC  

 

Difusión en Redes Sociales 

4. Implicación con el compromiso institucional sobre el  acceso abierto 

 

El Repositorio es una herramienta que la Universidad pone al servicio de sus miembros para 

cumplir con su compromiso de favorecer de forma  decidida la vía verde de acceso abierto a los 

resultados de investigación, consistente en el depósito de los mismos en el repositorio 

institucional.  

 

 

ESTRATEGIAS y PLAN DE ACCIÓN 

 

Las estrategias que se plantean para contribuir al éxito del aumento de la producción científica en 

UVaDOC, son las siguientes:  

 

 

ESTRATEGIA 1.: Difusión sobre acceso abierto y Repositorio Institucional 

. Dar a conocer el movimiento de acceso abierto y los beneficios de incluir los trabajos de 

investigación en el repositorio.  

Los beneficios y ventajas que conlleva la inclusión de la producción científica en UVaDOC, para nuestro 

personal docente son: Unidad: Todos los documentos están almacenados en una misma base de 

datos, por lo que es más fácil su recuperación. Normalización: Todos los documentos están descritos 

con metadatos conforme a normas internacionales, por lo que son recuperables desde servicios 

recolectores y buscadores en el marco de Internet, como Google Scholar o metabuscadores o 

recolectores de ciencia, como el español Recolecta o el europeo OpenAIRE 

http://scholar.google.es/
http://recolecta.fecyt.es/
https://www.openaire.eu/
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Mayor  visibilidad: El autor ve incrementado el impacto de su trabajo. Comunicación: dotando a los 

profesores e investigadores de esta herramienta de autoarchivo, se facilita la comunicación e 

intercambio de información científica entre ellos. Contribuye a la más amplia difusión de su trabajo 

entre los colegas. Evaluación: Refleja la actividad intelectual de la universidad. Permite evaluar los 

resultados de investigación de la universidad.  

 Animar a los investigadores a publicar en acceso abierto y cumplir con la política institucional de 

Acceso Abierto de la Universidad 

Publicar un trabajo en abierto no supone que éste no pueda ser también publicado en una revista 

académica- Los editores permiten la inclusión de artículos en un repositorio institucional siempre y 

cuando cumplan una serie de condiciones, como por ejemplo, que se deposite sólo el preprint o el 

postprint, que se respeten las fechas fin de embargo, etc. El autor de un trabajo de investigador debe 

conocer la política editorial de cada uno de sus artículos publicados, o de las revistas en las que quiere 

publicar en un futuro.  

Para llevar a cabo esta estrategia la biblioteca debe: 

1.1. Organizar talleres / sesiones de  información a investigadores y PDI sobre el acceso abierto, 

legislación vigente, política institucional y  el repositorio institucional 

Para incentivar al personal docente a poner en abierto los resultados de investigación, una de 

las claves es conocer todo lo relacionado con el acceso abierto, los derechos de autor y las 

políticas de copyright de las editoriales.  

 

La Biblioteca organizará talleres a lo largo del curso académico, destinados al personal docente 

e investigador, así como a los alumnos de la Escuela de Doctorado.  

 

 

1.2. Difundir y promocionar UVaDOC 

 

 Enlazar el Repositorio desde la página de la Universidad, hasta ahora hay que acceder desde la 

biblioteca.  

 Incluir en el Repositorio el epígrafe: “Beneficios del acceso abierto para tu Universidad. Lo que 

no es visible, no se comparte y no se difunde” 10 Recomendaciones para incrementar el impacto de 

la producción científica y la visibilidad de las universidades (cartel CRUE-REBIUN sobre Acceso Abierto) 

como tiene el Archivo Digital UPM  http://oa.upm.es/  

 Hacer llegar al investigador información sobre el acceso abierto y el  Repositorio, a través de: 

los blogs de las bibliotecas y redes sociales de la Biblioteca, el Gabinete de Comunicación de la 

UVA, Noticas de la UVA, y redes sociales de la UVA 

 Difundir el módulo de Estadísticas de uso: visitas y descargas incluidas en UVaDOC, por cada 

ítem o trabajo incluido- 

 

 

 

http://oa.upm.es/REBIUN_BENEFICIOS_ACCESO_ABIERTO_UNIVERSIDAD.pdf
http://oa.upm.es/REBIUN_BENEFICIOS_ACCESO_ABIERTO_UNIVERSIDAD.pdf
http://oa.upm.es/
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ESTRATEGIA 2.: Aumentar la producción científica que se incluye en UVaDOC 

 

Para llevar a cabo esta estrategia la Biblioteca procederá a: 

 

2.1. Fomentar el Autoarchivo 

 Indicar a todo investigador que se registre que tiene una Guía de Autoarchivo 

 Actualizar la Guía de Autoarchivo 

 Elaborar un apartado de “preguntas frecuentes” (https://digital.csic.es/dc/faqs/ 

 

2.2. Difundir el Archivo Delegado 

 Simplificar el formulario de Archivo Delegado. (modelo: “Envío de documentos para su archivo en el 

Repositorio” http://digital.csic.es/dc/peticiones/ 

 Eliminar la necesidad de firmar el Acuerdo de Archivo Delegado 

 Incluir un epígrafe que indique:  “Envíanos tus trabajos para su archivo en UVaDOC” y que enlace 

con el  Formulario: “Envío de documentos para su archivo en el Repositorio” 

 Indicar a todo investigador que se registre que la biblioteca pone a su disposición el archivo 

delegado, y enlace al formulario.  

 Enviar un correo a la lista de profesores que han subido documentos a UVaDOC, recordándoles que 

pueden solicitar archivo delegado. (A fecha de este informe el número de profesores / 

investigadores que han subido sus trabajos a UVaDOC, el número es de 197). 

 Contactar directamente con cada investigador para proponerle subir a UVaDOC su producción. 

 

 

2.3. Servicio de Investigación de la Universidad. Proyectos de investigación (GRUPO TRANSVERSAL 

UVA-BUVa) 

Las publicaciones generadas por proyectos de investigación, subvencionadas por organismos 

nacionales o autonómicos, deben ser incluidas en el Repositorio Institucional, UVaDOC. 

En las diferentes convocatorias  de investigación se establece como Obligaciones y 

responsabilidades de los beneficiarios, que cuando los resultados no sean susceptibles de 

protección de derechos de propiedad industrial o intelectual, las publicaciones científicas 

resultantes de la financiación otorgada al amparo de la presente convocatoria deberán estar 

disponibles en acceso abierto, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 14/2011, de 1 de junio. 

Debe definirse un procedimiento de trabajo entre el Servicio de la Biblioteca Universitaria y el Servicio 

de Investigación de la Universidad, con la finalidad de que todas las publicaciones que se generan en el 

marco de los proyecto de investigación se incluyan en abierto en el Repositorio Documental de la 

Universidad de Valladolid, UVaDOC. 

La biblioteca establecerá unas directrices relativas al flujo de trabajo,  desde que el Servicio de 

Investigación se pone en contacto con los investigadores informándoles  de que las publicaciones 

científicas resultantes de los proyectos de investigación que les han sido concedidos, deben estar 

https://digital.csic.es/dc/faqs/
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disponibles en acceso abierto, hasta que el Servicio de Biblioteca incluye dichas publicaciones en el 

Repositorio institucional de la Universidad.  

2.4. Fundación General Universidad de Valladolid. Proyectos Europeos  (GRUPO TRANSVERSAL UVA-

BUVa) 

Las publicaciones generadas por proyectos de investigación subvencionadas por la Unión Europea 

deben ser incluidas en el Repositorio Institucional, UVaDOC. 

Debe definirse un procedimiento de trabajo entre el Servicio de la Biblioteca Universitaria y la 

Fundación General de la Universidad de Valladolid (FUNGE), con la finalidad de que todas las 

publicaciones que se generan en el marco de los proyecto de investigación del Séptimo Programa 

Marco (7PM) y Horizon 2020 se incluyan en abierto en el Repositorio Documental de la Universidad de 

Valladolid, UVaDOC.  

El procedimiento será el mismo que el que se elabore para el Servicio de Investigación. 

 

2.5. Cooperación con el Servicio de Publicaciones de la Uva para fomentar el acceso abierto  

(GRUPO TRANSVERSAL UVA-BUVa) 

La cooperación de la Biblioteca y el Servicio de Publicaciones de la Uva es fundamental para fomentar 

la cultura de acceso abierto en la Universidad, como primer paso para aumentar la inclusión de los 

trabajos de investigación de nuestro personal investigador en el Repositorio Institucional.  

Las gestiones para incluir las revistas de la UVA en el Repositorio son  ya es una realidad. Ahora hay 

que establecer una política con el Servicio de Publicaciones para incorporar las monografías en una 

nueva área del Repositorio. Esta área (o colección dentro de producción científica) puede incluir las 

publicaciones monográficas en abierto, una vez vencido el periodo de embargo establecido por el 

Servicio de Publicaciones, o bien incorporar las publicaciones monográficas que ya nacen en abierto. 

Además esta área podrá incluir las monografías que autores miembros de la UVa publiquen en otras 

editoriales, teniendo en cuenta las políticas de copyright de la editora. 

En la Política Institucional de Acceso Abierto se establece: 

“El personal docente e investigador de la UVa depositará el texto íntegro de sus publicaciones 

(artículos científicos, libros o partes de libros, presentaciones en congresos, informes técnicos, 

etc.) resultado de su actividad investigadora y académica en el repositorio institucional de la 

Universidad, en los términos previstos en esta política”  

 

2.6. Impulsar UVaDOC dentro del Grupo IMPLANTACIÓN SIGMA RESEARCH  (GRUPO TRANSVERSAL 

UVA-BUVa) 

La Universidad de Valladolid está trabajando en la implementación de un nuevo sistema informático 

para cubrir las necesidades de la Gestión de la Producción Científica. El proyecto de implantación del 

nuevo sistema de Gestión de la Investigación es SIGMA RESEARCH. 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPu9_puvXPAhWD0hoKHU_NAKgQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Ffunge.uva.es%2F&usg=AFQjCNFsQhDcRiHnZHmIje_j4jzCSEZztg
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPu9_puvXPAhWD0hoKHU_NAKgQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Ffunge.uva.es%2F&usg=AFQjCNFsQhDcRiHnZHmIje_j4jzCSEZztg
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Los módulos son: SIGMA RESEARCH: Gestión de la Investigación (Administrador de datos maestros, 

Gestor del Ciclo de la Investigación)  y  SIGMA RESEARCH: Producción Científica. Es en este segundo 

módulo en el que se centra el Repositorio.  

 

Se ha creado un grupo de trabajo,  Grupo Implantación Sigma Research. Como resultado de la 

implantación, se dispondrá de un entorno de trabajo en el que el investigador cargará su producción 

científica, y ésta podrá enlazarse con el depósito en UVADOC. Es en esta fase del proyecto donde la 

Biblioteca  - tanto el Servicio “La Biblioteca con la Investigación” (integrado ya en el Grupo) como  el 

Repositorio- formará parte del grupo transversal. 

 

ESTRATEGIA 3.: Incrementar la Visibilidad y el posicionamiento de UVaDOC  

 

3.1. Aumentar los enlaces de páginas externas que reedireccionan  a UVaDOC  

Colaboración DIALNET – UVaDOC 

Una de las novedades de Dialnet es la aplicación NEXO-TESEO. Se ha configurado una herramienta 

interconectada de carga de metadatos. Las tesis incluidas en la base de datos Teseo se cargan en 

Dialnet. Por defecto los enlaces del texto completo de Dialnet redireccionan de forma automática con 

Teseo. 

 

La estrategia establecida es sustituir las urls de Teseo por las urls de UVaDOC, de tal forma que la 

plataforma Dialnet redireccione al Repositorio de la Universidad de Valladolid. 

Mientras no se pueda hacer de forma automática, Este proceso, se realizará de forma manual desde 

servicios centrales de la Biblioteca, a medida que se incluyen las tesis en UVaDOC. 

 

 

3.2. Difusión en Redes Sociales 

En la última edición (julio 2016) del Ranking Web de Repositorios del Mundo (elaborado por El 

Laboratorio de Cibermetría, perteneciente al CSIC), el posicionamiento de UVaDOC ha descendido, 

como ya se ha mencionado. Las causas de este ligero descenso, a nivel nacional, y un descenso mucho 

más considerable a nivel europeo y mundial,  se deben a importantes cambios en la metodología 

utilizada en el Ranking, según nos ha informado el propio CSIC. Uno de estos cambios es la utilización 

de un nuevo indicador: las menciones en redes sociales. 

 

Ante este nuevo indicador utilizado en el Ranking para posicionar los repositorios, nuestra Biblioteca, 

debe tomar medidas para  difundir el Repositorio en las diferentes redes sociales.  

 

El número de backlinks (enlaces recibidos), es importante para el posicionamiento en los buscadores y 

es indicativo de la relevancia o importancia de una web. Existe una relación entre el número de enlaces 

entrantes y la posición que puede ocupar en la clasificación de los motores de búsqueda.  

La información proporcionada por MajesticSEO https://es.majestic.com/  

 

 

 

 

 

http://repositories.webometrics.info/en/Europe/Spain%20?page=0
https://es.wikipedia.org/wiki/Posicionamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Web
https://es.majestic.com/
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https://es.majestic.com/support/glossary 

Un backlink o enlace de referencia es un enlace entrante que proviene de un sitio web o dominio de referencia distintos. En 

el sector de los servicios de posicionamiento en buscadores (SEO por sus siglas en inglés), a un "backlink" a veces se le 

llama "enlace entrante".  

 

Dominio único de referencia Un dominio de referencia, también llamado "dominio ref.", es un sitio web que tiene un 

backlink que apunta a una página o a un enlace con el sitio que se está analizando. 

 

 

1. Publicar en el blog UVaDOC noticias relacionadas con ítems interesantes que se van 

incluyendo en el Repositorio. Las noticias que se incluyan en el Blog se difundirán por 

correo electrónico a “perbiuva”  

 

2. Estas noticias se compartirán en las cuentas de facebook de las diferentes bibliotecas: 

 Biblioteca General "Reina Sofía" 

 Biblioteca del Campus de Segovia 

 Biblioteca de Arquitectura 

 Biblioteca del Campus de Palencia 

En las cuentas de twitter de las bibliotecas: 

 Biblioteca General "Reina Sofía" 

 Servicios Centrales: Recursos electrónicos 

 Biblioteca del Campus de la Yutera (Palencia) 

 Biblioteca del Campus Miguel Delibes (Valladolid) 

 Biblioteca del Campus de Segovia 

 Biblioteca de la Escuela de Ingenierías Industriales 

 Biblioteca del Campus de Soria 

 Biblioteca de Derecho 

 Biblioteca de Comercio 

 Biblioteca Ciencias de la Salud 

http://es-es.facebook.com/pages/Biblioteca-Universitaria-Reina-Sof%C3%ADa-Universidad-de-Valladolid/132413726799490
http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-del-Campus-de-Segovia/214475551915080
https://www.facebook.com/BibliotecaETSAValladolid?ref=stream
https://www.facebook.com/bibliotecayutera
https://twitter.com/BURSofia
https://twitter.com/EBiblioUva
https://twitter.com/LaYutera
https://twitter.com/CampusMDelibes
https://twitter.com/UVABiblioSegov
https://twitter.com/BiblioEIIUVa
https://twitter.com/search?q=%40bibcampussoria&src=typd
https://twitter.com/BiblioDer_UVa
https://twitter.com/ComercioBUVa
https://twitter.com/BUVaSalud
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3. Se creará una entrada en la Wikipedia sobre la “Biblioteca de la Universidad de Valladolid” y 

sobre el  “Repositorio documental de la Universidad de Valladolid”  

 

3.2. Incluir los tutoriales de la Biblioteca en UVaDOC 

Los tutoriales que realice la Biblioteca se incluirán en UVaDOC en la colección “Objetos de aprendizaje” 

3.3. Elaboración de pósters y cartelería 

Se elaborarán pósters y cartelería difundiendo el acceso abierto, el repositorio, y el Archivo delegado. 

Estos se harán en servicios centrales y se remitirán a las bibliotecas para su difusión.  

 

ESTRATEGIA 4.: Implicación con el compromiso institucional sobre el acceso abierto 

 

La Universidad de Valladolid se compromete  el acceso abierto de los resultados de su investigación 

con el fin de favorecer la  accesibilidad, visibilidad, impacto y mejor posicionamiento de la institución. 

La Política Institucional de Acceso Abierto a la Producción Científica y Académica aprobada en sesión 

de Consejo de Gobierno el 14 de diciembre de 2016, es la consecución lógica de un camino que se 

inició en el 2009, con la creación del Repositorio Institucional (aprobación por Consejo de Gobierno el 

16 de abril de 2009) y la adhesión de la Universidad de Valladolid a la Declaración de Berlín el 18 de 

diciembre de 2012. 

 

Las premisas para promover la difusión  en acceso abierto de la  información científica y académica, 

implica el apoyo de la biblioteca:  

 

1. “El personal docente e investigador de la UVa depositará el texto íntegro de sus  publicaciones 

(artículos científicos, libros o partes de libros, presentaciones en congresos,  informes técnicos, 

etc.) resultado de su actividad investigadora y académica en el  repositorio institucional de la 

Universidad” 

 Esto se llevará a cabo a través del Autoarchivo o el Archivo delegado que le 

corresponde a cada una de las bibliotecas 

 

“Este depósito será obligado cuando las publicaciones sean fruto de proyectos financiados en 

convocatorias públicas en cuyas bases reguladoras se establezca este  requisito.” 
 

 Conforme a la instrucción aprobada por el Vicerrectorado de Investigación y 

Política científica de la Universidad de Valladolid el 16 de noviembre de 2016 

Instrucción sobre el procedimiento para normalizar la Producción científica 

generada en proyectos de investigación y según su procedimiento, el Servicio de 

Apoyo a la Investigación enviará los artículos a la Biblioteca Universitaria 

(repositorio@uva.es). Ésta (Biblioteca Servicios Centrales) gestionará los 

aspectos técnicos de cada publicación y las subirá al repositorio UVaDOC, 

generando una URL persistente.  

 

 

 

http://uvadoc.blogs.uva.es/2016/11/18/proyectos-de-investigacion-uva/
http://uvadoc.blogs.uva.es/2016/11/18/proyectos-de-investigacion-uva/
mailto:repositorio@uva.es


 REPOSITORIO DOCUMENTAL DE LA UVA  

 

                                                Informe realizado por Clarisa Pérez Goyanes. Biblioteca. Servicios Centrales  
   VOLVER  AL  INDICE -    

 

 

20 

 

 
2. “El depósito de los documentos publicados por el personal docente e investigador de la Uva 

tendrá en cuenta las políticas editoriales en relación al archivo de documentos en repositorios 

de acceso abierto, respetándose los derechos de autor y la legislación vigente en materia de 

propiedad intelectual.” 

 

3. “Los artículos publicados en revistas científicas, se depositará la versión autorizada por el 

editor, respetándose igualmente el periodo de embargo establecido por el mismo; el acceso 

abierto al contenido del artículo en el repositorio se demorará el tiempo requerido. El depósito 

en el repositorio institucional se llevará a cabo después de la aceptación para su publicación, y 

en cualquier caso en un plazo no superior a 12 meses a partir de la fecha de su publicación.” 

 

 Las personas encargadas en cada Biblioteca de proceder al  Archivo delegado 

deberán consultar las bases de datos específicas sobre las políticas de copyright 

y autoarchivo (Sherpa Romeo, Dulcinea) con el fin de asegurarse de la versión 

del documento que debe subirse al repositorio y del periodo de embargo 

requerido por la editorial.  La biblioteca solicitará la correcta versión al profesor 

o investigador. 

 

 La biblioteca se encargará también de subir a UVaDOC por requerimiento del 

personal docente e investigador, los objetos de aprendizaje que así se solicite. 
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CUADRO DE MANDO: Acciones, Responsabilidades y calendario  

 

ESTRATEGIA 1.: Difusión sobre acceso abierto y Repositorio Institucional 

Objetivo: Formar e informar a la Comunidad universitaria 

 

ACCIONES 

 

Responsables 
 

Impulsor 

 

Indicadores 
 

Calendario 

 

METAS 

 

 Talleres/sesiones 

Información a 

investigadores, PDI, 

Doctorandos   

 

G. BCI 

G. Formación  

T. Asesores 

Directores 

Jefes Sección 

 

 

Coord. 

UVaDOC 

 

 

Nº de talleres 

sobre OA 

 

 

 

Actividad en 

Open 

Access Week 

 

 

 

Diciembre 

 

 

 

 

Octubre  

 

Formación / Información 

Organizar  al menos  

1 taller de editoriales  

1 Actividad de OA 

 

 

Evento: Semana del Acceso 

Abierto 

 

Objetivo: Difundir y promocionar UVaDOC entre los investigadores 

 Enlace UVaDOC en pág. 

Uva 

 

 Resaltar: “Beneficios del 

acceso abierto para tu 

Universidad”CRUE-REBIUN 

 

 

 Hacer llegar al 

investigador información 

sobre el acceso abierto y 

el  Repositorio, a través 

de: los blogs de las 

bibliotecas y redes 

sociales de la Biblioteca, 

el Gabinete de 

Comunicación de la UVA, 

Noticas de la UVA, Redes 

sociales de la UVA 

 

 Difundir el módulo de 

Estadísticas de uso: 

visitas y descargas 

incluidas en UVaDOC, por 

cada ítem o trabajo 

incluido 

 

 

Coord. UVaDOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coord. UVaDOC 

T. Asesores 

Directores 

Jefes de Sección 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coord. UVaDOC 

T. Asesores 

Directores 

Jefes de Sección 

 

Coord. 

UVaDOC 

 

Enlace web 

 

 

Nota en 

webBUVa 

 

 

 

Nº de 

notificaciones 

en Redes 

sociales   

 

 

 

 

 

 

 

Nº de 

notificaciones 

en Redes 

sociales  sobre 

visitas ítems 

UVaDOC 

 

Diciembre 

 

 

Diciembre 

 

 

 

 

A lo largo año 

Balance 

Diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo año 

Balance 

Diciembre 

 

Acceso a UVaDOC desde pg. UVA 

 

 

Nota CRUE-REBIUN en web 

UVaDOC y BUVa 

 

 

 

 

 

La Comunidad Universitaria 

conoce el Repositorio. (% de 

respuestas afirmativas en la 

encuesta de satisfacción 

usuarios) 

 

 

 

 

 

 

 



 REPOSITORIO DOCUMENTAL DE LA UVA  

 

                                                Informe realizado por Clarisa Pérez Goyanes. Biblioteca. Servicios Centrales  
   VOLVER  AL  INDICE -    

 

 

22 

 

 

ESTRATEGIA 2.: Aumentar la producción científica que se incluye en UVaDOC 

Objetivo: Fomentar el Autoarchivo y el  Archivo delegado de la producción científica 

 

ACCIONES 
 

Responsables 

 

Impulsor 

 

Indicadores 
 

Calendario 

 

METAS 

 

 Revisar Guía 

 Simplificar formulario 

Archivo delegado 

 Remitir Guía de 

autoarchivo a usuarios 

registrados 

 Informar  Archivo 

delegado usuarios 

registrados 

 Rótulo: “Envíanos tus 

trabajos para su archivo 

en UVaDOC” 

 Elaborar “preguntas 

frecuentes” 

 

 

 Contactar directamente 

con cada profesor 

 

 
Coord. UVaDOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coord. UVaDOC 

G. T. Repositorio 

Directores 

J. Sección 

 

 

Coord. 

UVaDOC 

 

 

 

 

 

 
Nº de acciones 

realizadas para 

mejorar la 

difusión del  

Autoarchivo y A. 

Delegado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de ítems de p. 

científica 

incluidos en 

UVaDOC 

 

Nº de posiciones 

escaladas en 

rankings a nivel, 

europeo y 

mundial 

 

Diciembre 

 

Aumento de la difusión y mejora 

de los documentos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción Científica 

Incrementar 1% al año de p. 

científica en UVaDOC  

teniendo como base año anterior 

 

Ranking Webometric 

Subir al menos 10 

posiciones cada año a 

nivel europeo y mundial 

en el ranking  

 

Objetivo: Facilitar la inclusión de producción científica institucional  

 

 

 Integrar UVaDOC Grupo 

SIGMA RESEARCH   

 

 

 Área de Monografías en 

UVaDOC 

 

 

 
Dirección BUVa 

Vicerrector Inv. 

S. Investigación 

Coord. BcI 

Coord. UVaDOC 

 
Dirección BUVa 

S. Publicaciones 

Coord. UVaDOC 

 

Coord. 

UVaDOC 

 

 
% documentos  

p. científica 

disponibles 

en UVaDOC. 

 

% Monografías 

Uva en UVaDOC 

 

Diciembre 

 

Incrementar 1% al año de p. 

científica en UVaDOC  

teniendo como base año anterior 

 

 

Objetivo: Incluir las publicaciones generadas en el marco de proyectos de investigación  

 

 Procedimiento BUVa- S. 

Investigación inclusión 

Proyectos  investigación 

Nacional/Autonómico 

 

 Procedimiento BUVa- 

FUNGE inclusión 

Proyectos  investigación 

europeos 7PM/H2020 

 

 

 

Dirección BUVa 

Vicerrector Inv. 

S. Investigación 

Coord. UVaDOC 

  

 

Dirección BUVa 

FUNGE 

Coord. UVaDOC 

 

 

 

 

Coord. 

UVaDOC 

 
% documentos 

derivados  

P. investigación 

disponibles 

en UVaDOC. 

 

 

 

Diciembre 

 

 

Inclusión de trabajos derivados de 

los proyectos investigación  
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ESTRATEGIA 3.: Incrementar la Visibilidad y el posicionamiento de UVaDOC  

Objetivo: Mejorar el Posicionamiento de UVaDOC 

 

ACCIONES 

 

Responsables 
 

Impulsor 

 

Indicadores 
 

Calendario 

 

METAS 

 

 Colaboración DIALNET – 

UVaDOC 

 

 

 Redes Sociales BUVa: 

difundir ítems incluidos en 

UVaDOC 

 Fomentar los backlinks, link 

hacia nuestro sitio 

 

 

 Elaborar posters y cartelería 

para todas las bibliotecas 

 

 

 

 

 Incluir tutoriales BUVa en 

UVaDOC “Objetos 

aprendizaje” 

 

 Crear pág. Wikipedia 

UVaDOC 

 

 

 

Coord. Dialnet 

Coord. UVaDOC 

 

 

 

Coord. UVaDOC 

G.T. UVaDOC 

G.T. Difusión 

Directores 

Jefes sección 

 

 

 

Coord. UVaDOC 

G.T. Difusión 

Directores 

Jefes sección 

 

 

Coord. UVaDOC 

 

 

 

 

Coord. UVaDOC 

 

Coord. 

Dialnet 

Coord. 

UVaDOC 

 

 

Coord. 

UVaDOC 

 

 

 

 

 

Coord. 

UVaDOC 

 

 

 

 

Coord. 

UVaDOC 

 

 

 

Coord. 

UVaDOC 

 

Nº tesis en 

Dialnet que 

enlazan con 

UVaDOC 

 

 

Nº de backlinks  

Fuente: 

MajesticSEO 

 

 

 

 

Nº de bibliotecas 

que cuentan y 

difunden 

cartelería 

UVaDOC 

 

 

Nº tutoriales 

incluidos en 

UVaDOC 

 

Diciembre 

 

 

 

 

Diciembre 

 

Las tesis incluidas en Dialnet 

a texto completo 

redireccionan a UVaDOC 

 

 

Incrementar 1% de enlaces o 

backlinks en relación año 

anterior 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 4.: Implicación con el compromiso institucional sobre el acceso abierto  

Objetivo: Apoyo de la Biblioteca en el compromiso de la Uva sobre Acceso Abierto  

 

ACCIONES 

 

Responsables 

 

Impulsor 

 

Indicadores 

 

Calendario 

 

METAS 

 

 Archivo Delegado de 

producción científica 

 

 

 

 Incluir en UVADOC  los 

artículos derivados de 

proyectos de 

Investigación con 

financiación 

 

 

Coord. UVaDOC 

G.T. UVaDOC 

Directores 

Jefes sección 

 

 

Coord. UVaDOC 

G.T. UVaDOC 

Directores 

Jefes sección 

 

 

Coord. 

UVaDOC 

 

 

 

 

Coord. 

UVaDOC 

 

 

% documentos  

p. científica 

disponibles 

en UVaDOC. 

 

 

% documentos 

derivados  

P. investigación 

disponibles 

en UVaDOC. 

 

 

Diciembre 

 

 

 

 

 

Diciembre 

 

Incrementar 1% al año de p. 

científica en UVaDOC  

teniendo como base año anterior 
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SISTEMA DE CONTROL  

 

La Biblioteca llevará un control de los cuadros de mando con el fin de saber el grado de cumplimiento 

de los objetivos a medida que se van aplicando las acciones definidas.  

A través de este control detectaremos los posibles fallos y desviaciones que puedan producirse y 

aplicar soluciones correctoras. 

 

La coordinadora del Grupo UVaDOC revisará el grado de cumplimiento de los objetivos marcados, e 

informará al grupo correspondiente. En el caso de detectarse en el diagnóstico del cuadro de mando 

desviaciones en las acciones o calendario, se convocará al grupo para establecer acciones correctoras 

y determinar cómo se debe proceder para subsanar los posibles fallos.  

 

 

Proceso de control que propone Philip Kotler (Dirección de marketing: conceptos esenciales. Pearson educación, 2003) 

Además  de reuniones para establecer acciones correctoras, se organizarán reuniones periódicas, con 

el fin llevar a cabo un control sistemático de cada acción. De los controles periódicos que se hagan 

puede surgir la necesidad de llevar a cabo modificaciones sobre el plan original. 
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. Intranet de la BUVa. Excelencia.- Documentos de interés 

. Plan operativo anual de la Biblioteca Universitaria 2017 (Aprobado en Comisión general de 

Biblioteca el 10 de enero de 2017) 
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tecnologías. Rafael Muñiz  http://www.marketing-xxi.com/redes-sociales.html 

 

. Directrices para Políticas de desarrollo y promoción del Acceso abierto por Alma Swan, 
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