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Servicios de Cooperación y Servicios a Distancia

➢¿Qué es?

La Sección de Cooperación y Servicios a Distancia es el departamento
que se ocupa de las actividades bibliotecarias derivadas de los acuerdos de
cooperación firmados por la Biblioteca Universitaria con otras bibliotecas,
universidades e instituciones y/o con otros departamentos. Dentro de estos
servicios se encuentra el Repositorio Institucional de la Universidad de
Oviedo.

Su principal objetivo es difundir la importancia que el Acceso Abierto
tiene para aumentar la visibilidad de los contenidos generados por los
miembros de la universidad.



Servicios de Cooperación y Servicios a Distancia

➢¿Qué es el Acceso Abierto?

El Acceso Abierto (Open Access) es el acceso inmediato, sin restricciones, a
material digital con fines educativos, académicos o de cualquier otro tipo,
principalmente artículos de investigación científica de revistas especializadas y
arbitradas mediante el sistema de revisión por pares. Debe tenerse en cuenta que cada
revista tiene su propia política de acceso abierto y esta se puede verificar en diferentes
plataformas digitales (DULCNEA, SHERPA/ROMEO…) o en la web de la propia
revista.

Es una forma de amortizar la inversión de investigación de un país al poner a
disposición de los usuarios el libre acceso a la documentación derivada de la misma.



Plataformas digitales para verificar la licencia de acceso 
abierto

SHERPA RoMEO es un recurso en línea que agrega y analiza las
políticas de acceso abierto de los editores de todo el mundo y proporciona
resúmenes de los permisos de autoarchivo y las condiciones de los derechos
otorgados a los autores, revista por revista



Plataformas digitales para verificar la licencia de acceso 
abierto

Dulcinea identifica y analiza las políticas editoriales de las
revistas españolas respecto al acceso a sus textos y archivos y cómo
estos pueden afectar a su posterior auto-archivo o depósito en
repositorios institucionales o temáticos



Repositorio Institucional de la Universidad de Oviedo
➢Funciones

- Acceso a datos y documentos asociados a los ítems (i.e., tesis doctorales,
ponencias, trabajos fin de máster, publicaciones, etc.) alojados en el repositorio y el
acceso libre a gran número de ellos (todos aquellos cuyos autores han decidido
publicar en libre acceso).

- Preservación, almacenamiento, archivo, conservación..., de los datos
recopilados organizados con gran flexibilidad favoreciendo arquitecturas de
contenidos adecuadas para instituciones académicas universitarias -comunidades,
subcomunidades, colecciones. Todo debido a la utilización del esquema de
metadatos apropiado para describir y catalogar los archivos digitales facilitan que el
usuario recupere de manera versátil, eficaz y fiable el material



Repositorio Institucional de la Universidad de Oviedo

➢¿Qué es?

Su principal objetivo es permitir el acceso a la producción

científica, así como garantizar la conservación de estos archivos

digitales, aumentando la visibilidad de los contenidos generados por los

miembros de la institución.



Base de Datos de Autoridades

Dentro de la plataforma de RUO también se tiene acceso a la Base de
Datos de Autoridades (BDA), que es una plataforma que permite comprobar
su un autor pertenece a la Universidad de Oviedo así como sus identificadores
área de estudio, datos personales, etc. Su uso es exclusivo para el personal
encargado de la gestión de la biblioteca.



Manual de uso del Repositorio

• Listar de RUO

➢Comunidades y Colecciones



Manual de uso del Repositorio

• Listar de RUO

➢Fecha de publicación



Manual de uso del Repositorio

• Listar de RUO

➢Autor



Manual de uso del Repositorio

• Búsqueda de autores

La sección de autores en RUO
aparece por orden alfabético y a
través de la cual podemos acceder al
listado de obras (tanto como autores
como coautores) y sus perfiles
públicos en los diferentes portales de
difusión (Scopus, Orcid, Dialnet,
WOS…)



Manual de uso del Repositorio

• Portales de difusión 

Los autores pueden gestionar sus perfiles, si bien, en general se hace
desde las Bibliotecas. Para ello usan bases de datos en los que cada autor
gestiona su propio perfil con el objetivo de difundir, identificar, y dar
visibilidad a su trabajo.



Manual de uso del Repositorio

• Listar de RUO

➢Título



Manual de uso del Repositorio

• Listar de RUO

➢Materia



Manual de uso del Repositorio

• REGISTRO SENCILLO



Manual de uso del Repositorio
• REGISTRO COMPLETO



Manual de uso del Repositorio

• METADATOS

Son los valores vinculados a las entradas del repositorio que permiten la 
ordenación, visualización y automatización de los datos de publicación de los 
trabajos de investigación. 



Manual de uso del Repositorio
• EJEMPLOS DE METADATOS

dc.contributor.author AUTOR

dc.identifier.citation CITA

dc. formal extent NÚMERO DE PÁGINAS

dc. title TÍTULO 

dc.identifier.issn ISSN (Numero Internacional NOrmalizado de Publicaciones Seriadas)

dc.identifier.uri HANDLE (Identificador persistente, es decir, es un URL que no varía aunque la página cambie 

de ubicación)

dc. description.sponssorhip FINANCIACIÓN (Se obtiene en el agradecimieto del artículo)

dc.relation.projectID CÓDIGO DEL PROYECTO DE FINANCIACCIÓN

dc.rights © (Copyright)

dc.rights CC (Licencia de Creative Commons)

dc.rights.uri DIRECCIÓN ONLINE DE LA LICENCIA



Manual de uso del Repositorio

• LICENCIA DE COPYRIGHT ©

Indica que solamente su autor o el dueño de la explotación de sus derechos
puede utilizar, modificar o distribuir su contenido. Si un tercero quiere utilizarlo es
imprescindible la autorización expresa del dueño del copyright.

• LICENCIA DE CREATIVE COMMONS

Creative Commons es una organización sin fines de lucro dedicada a promover
el acceso y el intercambio de cultura. Desarrolla un conjunto de instrumentos jurídicos
de carácter gratuito que facilitan usar y compartir tanto la creatividad como el
conocimiento.



COMPARTE CULTURA

http://digibuo.uniovi.es

http://digibuo.uniovi.es/

