http://roderic.uv.es/cesar_ca.html

Si tu tesis está en papel, microficha u otro
soporte, y no está ya digitalizada
(RODERIC, TDX), te interesará conocer
esta iniciativa de la Universitat de
Valéncia.

Tel. +34 9638 64756
+34 9639 83359

Las tesis son documentos que contienen
información relevante y especializada lo
que constituye un elemento vital para el
desarrollo constante del conocimiento
científico, es por ello que su acceso y
difusión son imprescindibles para la
comunidad académica y científica.

Projecte Cèsar
roderic@uv.es

¿Quieres preservar tu
tesis en formato digital?

Projecte Cèsar
Servei de Biblioteques i
Documentació
Universitat de València
Edifici La Nau
C/ Universitat 2
46003 València

Las tesis digitales constituyen un canal
básico para la difusión de los resultados de
investigación y un recurso elemental en el
proceso de búsqueda y recuperación de
información para la elaboración de nuevos
conocimientos.

Projecte Cèsar:
digitalización de
tesis doctorales

¿Qué es el
Projecte Cèsar?
•

•

•

La Universitat de València ha firmado
un convenio con la editorial ProQuest
con el objetivo de digitalizar y publicar
2000 tesis doctorales.
Una copia de la tesis estará disponible
en Dissertation and Theses, la mayor
base de datos de tesis digitalizadas del
mundo.
Otra copia de la tesis estará disponible
en
el
repositorio
institucional
RODERIC, de acceso abierto.

¿Quién puede participar
en el Projecte Cèsar?
•

Todos los doctores que hayan leído su
tesis en la Universitat de València, sin
limitaciones de fecha, y que no tengan
su tesis en formato digital en
RODERIC o TDX.

Este proyecto
se está
llevando a
cabo en otras
universidades
europeas:
Cardiff
University
University of
Leicester
University
College
London
University of
Aberdeen.

¿Cómo puedo participar?

¿Qué obtengo?
•

Preservar de forma digital mi tesis
impresa

•

Mayor difusión y visibilidad del trabajo
de investigación

•

ISBN para mi copia digital (compatible
con otros ISBN asignados a otras
versiones)

•

Mi tesis en línea con una url estable

•

Control de los derechos de autor
(licencia CC en RODERIC)

•

Maximizando la visibilidad de la
producción científica ayudo a potenciar
el impacto de la Universitat de
València

Deberás cumplimentar y firmar un
formulario para otorgar tu consentimiento.
Puedes descargar el formulario desde la
dirección:http://roderic.uv.es/cesar_es.html

“Moltes gràcies per aquesta iniciativa”

Desde el Servei de Biblioteques i
Documentació
nos
ocuparemos
de
localizar la copia de tu tesis depositada en
la biblioteca para su digitalización.

“Enhorabuena por la iniciativa. Nos
beneficia a todos”

Puedes hacernos llegar el formulario por
correo electrónico, correo interno o postal.

V.M.T. (PDI C.U.)

S.Ll.S. (PDI T.U.)

“Gracias por la iniciativa, es una
excelente oportunidad que quiero
aprovechar”
A.L.M. (PAS)

