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Colecciones (20-03-2009)

� Departamentos 
� Escuelas y Facultades 
� Estructuras de Investigación 
� Servicios universitarios 
� Universidad Politécnica

�Fondo patrimonial………………… 0
�Objetos de aprendizaje………….. 786 
�Producción científica…………….. 363
�Producción docente……………… 0
�Producción institucional…………. 1 
�Rev., congresos UPV……………. 0 
�Trabajos académicos……………. 0



Nuestras experiencias en 20 minutos…

� Integración de RiuNet en los sistemas de información de la 
Biblioteca

� Integración de RiuNet en los sistemas de información de la 
Universidad

� Políticas de las colecciones� Políticas de las colecciones

� Asuntos sobre propiedad intelectual y derechos de autor 

� La personalización de RiuNet

� Gestión de metadatos con @mire

� Algo imprescindible: las estadísticas…

� Un ejemplo de difusión: la campaña en marcha…
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Integración de RiuNet en los
sistemas de información de la Biblioteca (1)

� En PoliBuscador (portal de la Biblioteca digital)

� En PoliformaT (Campus virtual sobre Sakai)

� En la página web de la Biblioteca� En la página web de la Biblioteca

� Más información del proyecto en:
� E-lis http://eprints.rclis.org/14648/
� E-lis http://eprints.rclis.org/14647/
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Integración de RiuNet
en los sistemas de información de la Biblioteca (2)

� En PoliBuscador

� Configuración de RiuNet en MetaLib mediante un 
metaíndice:metaíndice:
� Resultado � RiuNet es metabuscable

� Pendiente � Pasar a protocolo SRU/W

� Configuración de RiuNet como destino de SFX
� Resultado � Registros de RiuNet accesibles desde PoliformaT

� Pendiente � Revisar el proceso para evitar “sorpresas”



Integración de RiuNet
en los sistemas de información de la Biblioteca (3)

� En PoliformaT (Campus virtual sobre Sakai)

� Resultado: RiuNet, al igual que el resto de recursos 
metabuscables de PoliBuscador, puede ser consultado desde metabuscables de PoliBuscador, puede ser consultado desde 
PoliformaT 

� Pendiente:

� Mejorar la calidad de la integración de PoliBuscador en 
PoliformaT

� Mejorar la presencia de la Biblioteca en PoliformaT 
(interfaces y arquitectura de la info)



Integración de RiuNet
en los sistemas de información de la Biblioteca (4)

� En la página web de la Biblioteca

� Resultados:

� Icono en página principal

� RiuNet consultable desde la caja de búsqueda en página 
principal



Integración de RiuNet en los
sistemas de información de la Universidad (1)

� El marco � La administración electrónica

� El lema � “No me hagas escribir dos veces la misma cosa”� El lema � “No me hagas escribir dos veces la misma cosa”

� El objetivo � Minimizar la operación de autoarchivo y la de carga 
de la Biblioteca
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Herramientas de gestión UPV

Palancia (Alumnado)

Cada centro su aplicación

Polimedia (ASIC)

Sénia (VR Investigación)

RiuNet, herramienta de difusión

Colección de tesis

Colección de PFC y tesinas de máster

Colección de objetos de aprendizaje

Colección de producción científica

Pasarelas

Integración de RiuNet en los
sistemas de información de la Universidad (2)

Sénia (VR Investigación) Colección de producción científica

Bases de datos externas

Web of Science

Inspec

IEEE

Current Contents
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�Dificultades… muchas:

� De negociación
� De flujo de trabajo (DSpace, herramientas de gestión…)

Integración de RiuNet en los
sistemas de información de la Universidad (3)

� De flujo de trabajo (DSpace, herramientas de gestión…)

� De tipo técnico

�La mejor lección aprendida:
� NO alterar el flujo establecido en Dspace
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Políticas de las colecciones (1)

Asunto Opciones

Tipo de obligación de 
archivado en el 
repositorio

� Mandato
� Requisito
� Recomendación incentivada
� Recomendación

Tipo de acceso al recurso

� Abierto
� Restringido a los miembros de la UPV
� Restringido a los miembros de un Área de 
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Tipo de acceso al recurso
� Restringido a los miembros de un Área de 

Conocimiento

Compromiso institucional 
de preservación

� Durante la vida del repositorio
� Otros

Formatos admitidos para 
los documentos

� Todos los admitidos por DSpace
� Otros

Tipo de proceso de 
revisión de la calidad

� Sin revisión
� Revisión por pares
� Editorial de una revista, congreso, etc.
� Tribunal de tesis, proyecto fin de carrera, etc.
� Responsable Unidad administrativa



Asunto Opciones

Idioma de los metadatos: 
resumen y palabras 
clave

� Castellano
� Valenciano
� Inglés

Agente del proceso de 
archivo

� Autor
� Administrador de la Unidad administrativa
� Administrador de la colección

Políticas de las colecciones (2)

archivo � Administrador de la colección
� Otros

Perdurabilidad de los 
documentos

� Posibilidad de borrado del registro y texto completo
� Posibilidad de borrado del texto pero no de los 

metadatos
� Sin posibilidad de borrado de ningún elemento del 

registro
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Asunto Opciones

Tipo de licencia de uso

� Creative Commons
� Reconocimiento
� Reconocimiento - Sin obra derivada
� Reconocimiento - Sin obra derivada - No 

comercial
� Reconocimiento - No comercial
� Reconocimiento - No comercial - Compartir igual
� Reconocimiento - Compartir igual

Políticas de las colecciones (3)

� Reconocimiento - Compartir igual
� Régimen económico

� Derecho de comunicación pública
� Derecho de publicación
� Derecho de reproducción
� Derecho de transformación

Política validada por
� ¿Comisión de usuarios?
� ¿Vicerrector?
� Otros

Fecha de validación � Fecha de validación
� Fecha de revisiones posteriores
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Asuntos sobre propiedad intelectual y derechos de autor

� Unidad de asesoramiento en materia de derechos de autor y 
propiedad intelectual
� Cada vez más necesaria. Un ejemplo…

� Licencias de uso
� Cesión de derechos a editoriales
� Creative Commons

� Modelos de contrato
� Tesis
� Proyectos fin de carrera y tesinas de máster
� Fundación Jiménez Lorente
� Contrato marco

� Para el PDI y el PAS
� Se materializa en el proceso de autoarchivo, en la pantalla de 

aceptación
� Evita tener que firmar un contrato para cada documento
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Puntos comunes a todos los contratos

� Titularidad de los derechos de explotación

� Cesión no exclusiva y gratuita 

� Derechos de transformación, reproducción y comunicación pública

� Autorización del envío de metadatos a recolectores externos



Ahora seguimos con…

� La personalización de RiuNet

� Gestión de metadatos con @mire

� Algo imprescindible: las estadísticas…

� Un ejemplo de difusión: la campaña en 
marcha…



Oferta puesto de trabajo PACS-L@LISTSERV.UH.EDU 16-03-2009

Position Title: Scholarly Communications and Intellectual Property Librarian
Appalachian State University Library, Boone, North Carolina

The University Library at Appalachian State University seeks a creative and proactive individual for a newly defined position of Scholarly Communications and Intellectual Property Librarian. 
The position is responsible for uniting and strengthening the Library’s efforts in scholarly communications and intellectual property. The successful candidate will lead scholarly communication 

outreach efforts to the campus community; will develop and provide intellectual property and copyright services for the 

campus; and will develop and administer policies and procedures related to the ASU Institutional 
Repository and Faculty Publications Database. This position demands leadership abilities and the ability to work with 

library and university constituencies.
DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
Lead a working group in developing and promoting outreach efforts about such issues as authors’ rights, copyright, open access, and the value of depositing scholarship in the ASU 

Institutional Repository; monitor and share expertise on current developments in scholarly communications, open access, and institutional repositories; serve as the official ; official 
ASU Library representative for these areas; and provide reference consultations and 
instruction, including off campus. Develop and provide information to faculty, staff, and students about copyright, intellectual property, and fair use; develop and oversee a 

copyright permissions service for the university community that negotiates and subsidizes the use of copyrighted 
material for educational and research purposes; ensure intellectual property 
compliance within all library services including reserves, digital collections, electronic resources, and use of the Library’s electronic 

classrooms; and work with General Counsel, the Graduate School, and other groups to develop comprehensive intellectual property policies, procedures, and support services for use across 
campus.

Develop policies governing deposit of scholarly materials, procedures and workflow for the institutional repository. Provide usage data and 
assess the impact, functionality, and effectiveness of the Institutional 
Repository and Faculty Publications Database. Supervise at least one staff member.

All library faculty are expected to participate in the Library’s information literacy program both on and off campus and to engage in an active program of scholarship, library and professional 
service as outlined in the University’s Faculty Handbook and the Library’s Departmental Personnel Committee Guidelines. This position will monitor national and international trends and 
legislation in the areas of responsibilities.



RiuNet es metabuscable
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RiuNet puede ser consultado desde PoliformaT
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Integración de RiuNet en la página web de la 
Biblioteca
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Personalización

� Aplicación a Dspace-Manakin de la hoja de estilo de la 
UPV

� Permite la adaptación de la interfaz a la imagen corporativa 
de la Universidad



Personalización

� Normalización de autores:
� Introducción del  DNI
� Comprobación en la base de datos de la 

Universidad
� Conversión de nombre y apellidos en metadatos � Conversión de nombre y apellidos en metadatos 

(dc.author)



Personalización

� Adaptación del flujo de trabajo de DSpace al 
procedimiento de alta, revisión y envío 
necesario para los objetos de aprendizaje.

Técnico Da de alta el objetoTécnico 

Profesor

Da de alta el objeto

Evaluador

Biblioteca

Rellena la ficha de metadatos

Revisa y evalúa el objeto de aprendizaje

Revisa los metadatos



Personalización

� Objetos de aprendizaje
� Formulario de alta



Personalización

� Objetos de aprendizaje
� Formulario de autoarchivo personalizado con metadatos LOM (Learning Object 

Metadata) de uso educativo



Personalización



Gestión de metadatos

� Adquisición del módulo de gestión de metadatos 
de la empresa @mire, que permite detectar 
duplicados y normalizar los metadatos 
introducidos por los autores.



Gestión de metadatos

� Detección de duplicados:



Gestión de metadatos

� Edición por lotes para normalizar metadatos:



Gestión de metadatos

� Permite eliminar, insertar, mover, copiar y reemplazar 
valores de cualquier campo de metadatos



Gestión de metadatos

� También permite añadir o eliminar un conjunto de ítems de 
una colección determinada



Estadísticas

� Aplicación de Google Analytics desde el 1 de marzo



Estadísticas

� Ofrece información sobre 
� Visitas en general : 19.726 

� Usuarios

� Fuentes de tráfico (origen de las visitas)



Estadísticas

� Páginas visitadas



Estadísticas

� Palabras clave de búsqueda



Un ejemplo de difusión:
la campaña en marcha

� Carta a doctores 

� Enviada por el Servicio de 
Alumnado

� Ventajas de la difusión de su � Ventajas de la difusión de su 
tesis en RiuNet

� Firma de contrato

� Envío de CD/DVD con texto 
completo de la tesis

� Folleto de difusión de Riunet



Un ejemplo de difusión:
la campaña en marcha

� Folleto informativo
� Definición y objetivos de RiuNet

� Estructura del repositorio

� Ventajas para los diferentes colectivos:� Ventajas para los diferentes colectivos:
� Autores

� Editores de revistas

� Usuarios en general

� Departamentos, Institutos y Servicios de la 
Universidad



Un ejemplo de difusión:
la campaña en marcha



Un ejemplo de difusión:
la campaña en marcha

En breve:

� Carta a profesores e investigadores� Carta a profesores e investigadores
� Envío del Acuerdo marco de difusión de la obra digital

� Ventajas de la difusión de su producción en RiuNet

� Explicación del autoarchivo

� Correo electrónico a toda la comunidad universitaria



Más información…

� En Internet: http://riunet.upv.es
� Correo electrónico: biblioteca.digital@bib.upv.es
� Por teléfono: 96 387 70 85, extensión 78852

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓNGRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

Inmaculada Ribes Llopes ribes@bib.upv.es
Eva Calatrava Barrio ecalatra@bib.upv.es

Unidad de Nuevas Tecnologías
Área de Biblioteca y Documentación Científica

Universidad Politécnica de Valencia


