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“Por "acceso abierto" [a la literatura científica], nos referimos a su 

disponibilidad gratuita en la Internet pública, que permite a cualquier usuario 

leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o añadir un enlace al texto 

completo de esos artículos, rastrearlos para su indización, incorporarlos como 

datos en un software, o utilizarlos para cualquier otro propósito que sea legal, 

sin barreras financieras, legales o técnicas, aparte de las que son inseparables 

del acceso mismo a la Internet. La única limitación en cuanto a reproducción 

y distribución, y el único papel del copyright (los derechos patrimoniales) en 

este ámbito, debería ser la de dar a los autores el control sobre la integridad 

de sus trabajos y el derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados.” 

                                                    Budapest Open Access Initiative  



¿Por qué los repositorios? 

• La ciencia no debería ser un negocio 

• Acceso a la actividad investigadora producida en 

cualquier lugar 

• Posibilitan la evaluación científica, por número de 

descargas y citas 

• Permiten integrar las publicaciones de los miembros de 

una institución en una infraestructura común 

• Lugar para depositar documentos académicos de todo 

tipo (materiales docentes, tesis, ponencias,  etc.) 



Permiten recopilar TODA la 

producción documental generada 

por la actividad de la comunidad 

universitaria 



Repositorios UCM 

• Docencia: 

– E-Prints 

• Materiales docentes (Presentaciones, imágenes, prácticas, ejercicios…) 

– Complumedia 

• Grabaciones de clases y eventos 

• Investigación 

– E-Prints (Tesis, trabajos fin de Master, documentos de trabajo, pre prints, 

bancos de datos…) 

– Portal de revistas complutenses  

– Complumedia 

• Otras colecciones 

– Archivo Histórico del PCE, Biblioteca Digital Dioscórides… 

 



E-Prints 

     Es el archivo institucional de acceso abierto desarrollado por la UCM con 

el objetivo de incrementar el acceso y difusión de la investigación 

complutense, permitiendo una mayor visibilidad e impacto y asegurando 

su gestión y preservación 
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E-Prints 

 ¿Quién puede depositar en el E-prints ucm? 

 Todo el personal docente e investigador de la UCM y otros investigadores que 

participen en líneas de investigación de esta Universidad. 

  

¿Qué tengo que hacer para auto-archivar mi documento? 

1.      Desde el sitio web de la BUC, entrar en el E-Prints complutense. 

2.      Registrarse como usuario del sistema.  

3.      Entrar en su área de usuario. 

4.      Pinchar sobre “depositar un nuevo documento”. 

5.      Rellenar los campos que el formulario va solicitando. 

6.      Enviar el documento desde el mismo formulario. 

 

 ¿Qué tipo de documentos se depositan? 

  Artículos,  capítulos de libros,  monografías, ponencias de congresos, tesis, 

materiales docentes… 

 

http://www.ucm.es/eprints
http://www.ucm.es/eprints
http://www.ucm.es/eprints
http://www.ucm.es/BUCM/


Derehos de autor y políticas editoriales 

     La mayoría de las revistas y editoriales permiten difundir sus trabajos en el 

archivo institucional de la Universidad, salvo que usted tenga un acuerdo 

en el que explícitamente se excluya esta posibilidad. 

 Es por ello importante que usted retenga el control sobre su obra. 

 

El autor posee todos los derechos sobre su obra mientras no haya sido 

publicada o cedidos a una editorial en el momento de su publicación y, por 

tanto, puede decidir libremente depositarlos en el servidor de E-Prints.   

Consultar  Sherpa/Romeo, para conocer las condiciones del acuerdo de 

publicación que los autores firman con las editoriales 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php


Derehos de autor y políticas editoriales 

 

 

 

Condiciones de los editores más habituales para difundir artículos  

publicados   

Momento en que se puede hacer accesible en abierto el  artículo: antes de 

que éste sea publicado / después / periodo de embargo. 

Sitio donde permiten colgar el artículo en acceso abierto: Web personal 

del autor, Web departamentales, Repositorio de la agencia de financiación 

del proyecto de investigación o en el repositorio institucional del autor.  

Versión del artículo que puede ser depositada: 

Pre-prints (antes de ser evaluada) 

Post-print versión del autor (Acepatada y revisada por 

expertos) 

Post-print, versión del editor Versión del artículo publicado 

por la revista  

 

 

 



E-prints Complutense 

E-Prints Complutense 

http://eprints.ucm.es/
http://eprints.ucm.es/
http://eprints.ucm.es/


Complumedia 

• Gestor de archivos 
multimedia de la UCM 

• Permite almacenar 
archivos digitales de 
imagen, sonido y video 

• Pueden crearse canales 
de video  

• Accesible desde 
dispositivos móviles  

• Acceso desde el Campus 
Virtual 

Acceso a Complumedia 

http://complumedia.ucm.es/


Condiciones de uso de 

Complumedia 

• Dos vías de acceso: 

– Público dirigido a la comunidad de la U.C.M. 

– Restringido, dirigido a usuarios autorizados a través del 

“Campus Virtual” 

• Los contenidos no pueden reproducirse sin permiso del 

autor. 

• El usuario que publica contenidos en Complumedia 

asume que es legítimo propietario de todos los 

contenidos que publique, o bien, que tiene derecho 

suficiente para realizar la publicación 



Morea  

Morea (Universidad de Santiago) 

http://www.usc.es/morea/entrada.html


Integrar la información institucional: 

UPC 

Portal de acceso abierto al conocimiento de la UPC 

http://upcommons.upc.edu/?locale=es


Integrar la información institucional: 

UPC 

Portal de producción científica de la UPC 

http://eprints.upc.edu/producciocientifica/


Conclusiones y deseos 

 para el futuro 

• Extender el uso de los repositorios 

• Aumentar su relevancia en la 

evaluación científica 

• Integrarlos en los sistemas de 

información de la universidad 
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