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1.- DESTACAMOS
•

Durante 2013 se depositaron 5190 nuevos trabajos en RODERIC, lo que elevó
el número a un total de 15095 ítems almacenados al cierre del año,
suponiendo un incremento de documentos del 44% respecto del año
anterior.

•

Los Departamentos de Bioquímica i Biologia Molecular, Dret Moral i Politic,
Cirurgia, Direcció d'Empreses, Medicina, Medicina Preventiva i Salut Pública,
Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal fueron aquellos cuya
producción científica (tesis doctorales depositadas) aumentó más en el
repositorio institucional en 2013.

•

El número de revistas de investigación creció de 11 a 25.

•

Las visitas a RODERIC crecieron un 293% con respecto al año anterior. En
total, se registraron 222.610 visitas en 2013.

•

RODERIC cerró 2013 posicionado en el Ranking Web of World Repositories,
ocupando la posición 386 de 1746 en la clasificación general de repositorios
del mundo, la posición 24 de 52 en la clasificación de repositorios
institucionales españoles y la 177 de 691 de los repositorios de la Unión
Europea. Con una ascensión de 134, 3 y 48 puestos respectivamente en
relación al año 2012.

•

La estrategia de desarrollo de contenidos en 2013 se ha centrado en el área
de Investigación a través del Projecte Cèsar, la habilitación de la pasarela
GREC-RODERIC y la inclusión de nuevas revistas a través de OJS.

•

El equipo de gestión de RODERIC ha dejado de asumir la catalogación de las
Tesis Doctorales depositadas para su inclusión en el catálogo de la biblioteca,
Trobes.

•

En 2013 se añadieron nuevas funcionalidades para usuarios en la web de
RODERIC. Esta se enriqueció con nuevos recursos para investigadores y
bibliotecarios y se incorporaron desarrollos sobre el software DSpace para
los administradores.
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•

Durante 2013, los administradores de RODERIC, junto al Servei d’Informàtica,
han seguido trabajando en mejorar la pasarela que permite enlazar la
aplicación de gestión de la investigación (GREC) al repositorio institucional.

•

Se creó la sección Perfiles RODERIC para incentivar el depósito a través de
GREC. A finales de 2013 se habían creado 16 perfiles.

•

Los administradores de RODERIC han gestionado la digitalización
retrospectiva de 940 tesis doctorales de la Universitat para su posterior
inclusión en el repositorio institucional dentro del acuerdo firmado con la
editorial ProQuest.

•

Dentro del proceso de implantación de la pasarela GREC-RODERIC los
administradores del repositorio han impartido sesiones de formación a la
carta para los departamentos interesados, así como la formación necesaria
para que las bibliotecas de área se hagan cargo de la revisión de los
documentos depositados por los autores.

•

En octubre de 2013, la Universitat de València ha participado en la Open
Access Week con una serie de actos organizados por el SBD y coordinados
por el repositorio RODERIC.

•

En 2013, los administradores de RODERIC han participado en el curso de
formación AIPO (Avaluació Investigadora i Publicació Científica en Obert)
organizado por el Servei de Formació Permanent y dirigido al personal del
SBD.

•

La cooperación a nivel nacional se centró en 2013 en la participación en la
Línea 3 del Plan Estratégico de REBIUN y en el Grupo de Trabajo de
Repositorios de REBIUN. A nivel autonómico se coordinó el grupo de trabajo
de Repositorios de la Comunitat Valenciana.
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1.- CRECIMIENTO DE CONTENIDOS
1.1.- CRECIMIENTO TOTAL
Se ha continuado incrementando el número de documentos almacenados en el
repositorio. La situación de partida a 1 de Enero de 2013 era de: 1496 documentos en
Docencia, 3458 en Investigación y 4742 en Somni. A día 31 de Diciembre de 2013 los
datos son: 1997 documentos en Docencia, lo que supone un incremento de 501,
7880 en Investigación con un incremento de 4422 documentos y 4865 en Somni con
un incremento de 123. Destaca el considerable incremento en Investigación debido
al aumento del número de revistas editadas por departamentos de la Universitat de
las que se han volcado todos sus contenidos y a la puesta en funcionamiento de la
pasarela entre GREC y RODERIC.
2010
Cultura
Docencia
Investigación
Institucional
Somni
Total
´

2011
4
567
1829
124
4117
6641

4
1175
2681
124
4459
8443

2012

2013

63
1496
3458
146
4742
9905

Incremento

154
1997
7880
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4865
15095
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1.2.- CRECIMIENTO POR SECCIONES
Investigación
Durante 2013 se han incorporado catorce nuevas revistas a RODERIC:
•

Ars longa: cuadernos de arte

•

Cuadernos de Geografía

•

Educación artística: revista de investigación: EARI

•

Extravío: revista electrónica de literatura comparada

•

Kamchatka: revista de análisis cultural

•

Memorabilia: revista de literatura sapiencial

•

Mètode

•

Quaderns de filologia. Estudis lingüístics

•

Quaderns de filologia. Estudis literaris

•

RELIEVE: revista electrónica de investigación y evaluación educativa

•

Revista d'Historia Medieval

•

SAGVNTVM Extra
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•

Saitabi

•

SCRIPTA: Revista de Literatura i Cultura Medieval i Moderna.

En los casos de Quaderns de filologia, Revista d'Historia Medieval o Saitabi se han
cargado en el repositorio todos los números publicados y que previamente habían
sido digitalizados por los editores. Esto ha supuesto la creación de aplicaciones para
la producción de metadatos en Dublin Core para todos los artículos y su carga
automática en el repositorio así como la revisión manual de los contenidos para
asegurar la efectividad de los procesos.
Se ha continuado con la asignación de DOIs a los artículos de revistas en curso.
Actualmente se asignan DOI a ocho revistas. De ellas, seis son nuevas: Didáctica de
las ciencias experimentales y sociales; Imago: revista de emblemática y cultura visual;
Kamchatka: revista de análisis cultural; Mètode; RELIEVE: revista electrónica de
investigación y evaluación educativa, y SCRIPTA. Revista de Literatura i Cultura
Medieval i Moderna.
Revista
Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales
IMAGO: revista de Emblemática y Cultura Visual
Kamchatka: revista de análisis cultural
Mètode
RELIEVE - Revista Electrónica de Investigación y Evaluación
Educativa
SAGVNTVM. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia
SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i
Moderna
@tic. revista d innovació educativa
Total

Total DOIs
13
13
17
46
18
38
24
46
215

A lo largo del año se ha ido habilitando a los investigadores la posibilidad de
depositar documentos en RODERIC a través de la aplicación de gestión de la
investigación GREC. El proceso se ha estructurado en dos fases. Se comenzó con un
grupo de pruebas formado por 12 investigadores entre el 20 de Febrero y el 26 de
Marzo. En esta fase se depositaron 76 documentos. Una vez comprobado el
correcto funcionamiento de la pasarela se procedió con la segunda fase en la que
se fueron habilitando investigadores por departamento y campus. El orden de
activación fue: Humanidades, Psicología, Salud y Ciencias, Educación y Ciencias
Sociales. Las diferentes bibliotecas de àrea se han encargado de la revisión de los
Documentos.
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El número de documentos procesados por cada biblioteca se puede ver en la
siguiente tabla:

Biblioteca

Cargas

Ciències

151

Educació

13

Humanitats

414

Psicologia

75

Salut

17

Socials

12

Total

684

Tesis depositadas en RODERIC en 2012 en cumplimiento de la normativa de
doctorado:
Departamento
Departament d'Algebra
Departament d'Anàlisi Econòmica
Departament de Biologia Cel.lular i Parasitologia
Departament de Biologia Vegetal
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
Departament de Cirurgia
Departament de Comercialització i Investigació de Mercats
Departament de Comptabilitat
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura
Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials
Departament de Didàctica i Organització Escolar
Departament de Direcció d'Empreses "Juan Jose Renau Piqueras"
Departament de Dret Administratiu i Processal
Departament de Dret Civil
Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració
Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social
Departament de Dret Financer i Història del Dret
Departament de Dret Internacional
Departament de Dret Mercantil
Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont"
Departament de Dret Penal

Tesis
2
2
5
4
19
11
2
1
4
3
7
13
2
1
2
2
1
1
1
1
3
9

Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica
Departament de Farmacologia
Departament de Filologia Anglesa i Alemanya
Departament de Filologia Catalana
Departament de Filologia Clàssica
Departament de Filologia Espanyola
Departament de Filosofia
Departament de Filosofia del Dret Moral i Polític
Departament de Física Aplicada
Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme
Departament de Física Atòmica, Molecular i Nuclear
Departament de Física de la Terra i Termodinàmica
Departament de Física Teòrica
Departament de Fisiologia
Departament de Fisioteràpia
Departament de Genètica
Departament de Geometria i Topologia
Departament de Història Contemporània
Departament de Història de la Ciència i Documentació
Departament de Història de l'Antiguitat i la Cultura Escrita
Departament de Història de l'Art
Departament de Lògica i Filosofia de la Ciència
Departament de Matemàtica Aplicada
Departament de Medicina
Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació,
Toxicologia i Medicina Legal
Departament de Metafísica i Teoria del Coneixement
Departament de Mètodes D'investigació i Diagnòstic en Educació
Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament
Departament de Microbiologia i Ecologia
Departament de Patologia
Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia
Departament de Personalitat, Avaluació i Tract. Psicologics
Departament de Prehistòria i Arqueologia
Departament de Psicobiologia
Departament de Psicologia Bàsica
Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Departament de Psicologia Social
Departament de Química Física
Departament de Química Inorgànica
Departament de Química Orgànica
Departament de Sociologia i Antropologia Social
Departament de Teoria de l'Educació
Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació
Departament de Treball Social i Serveis Socials
Departament de Zoologia

2
10
1
1
3
10
3
16
1
4
6
4
7
9
1
3
1
2
1
5
5
1
1
11
11
3
5
1
4
4
9
5
4
2
6
6
3
1
1
3
4
3
8
1
3
10

Departament d'Economia Aplicada
Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació
Departament d'Educació Física i Esportiva
Departament d'Enginyeria Electrónica
Departament d'Enginyeria Química
Departament d'Estadística i Investigació Operativa
Departament d'Estomatologia
Departament d'Informàtica
Departament d'Òptica
Facultat de Ciències Biològiques
Facultat de Dret
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Facultat de Filosofia i CC Educació
Facultat de Física
Facultat de Fisioteràpia
Facultat de Medicina i Odontologia
Institut d’Investigació en Psicologia dels Recursos Humans
Institut de Ciència Molecular
Institut de Drets Humans
Institut Interuniversitari d'Economia Internacional
Màster en Atenció Sociosanitària a la Dependència
Màster en Biodiversitat: Conservació i Evolució
Màster en Biologia Molecular, Cel.lular i Genètica
Màster en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional
Màster en Fisioteràpia dels Processos d'Envelliment: Estratègies Sociosanitàries
Màster en Malalties Parasitàries Tropicals
Màster en Nanociència i Nanotecnologia Molecular
Màster en Neurociència Cognitiva i Necessitats Educatives Específiques
Màster en Química Sostenible

Total

2
2
7
5
1
2
8
2
4
1
1
1
3
1
3
1
1
6
1
2
2
5
3
1
1
1
2
1
1

353

Tesis depositadas en los últimos siete años 1:
Año
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

1

Tesis
353
179
86
104
129
152
134

Desde 2007 a 2011 el depósito se realizó a través de TDX.
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Institucional:
Esta sección se ha reestructurado para dividirse en tres subsecciones: Actes
solemnes, Història i patrimoni e Instituts i centres.
Los Anales de la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana han sido la
principal incorporación a la colección de Història i patrimoni. Se han cargado los
anuarios correspondientes a los años 2007 a 2011.
En Instituts i centres son destacables la incorporación de todas las publicaciones
del Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca, y la colección de
demostraciones experimentales de la Facultad de Física.

Somni:
Se ha continuado con la digitalización de los manuscritos de la colección Duc de
Calabria. A finales de 2013, el número de manuscritos en esta colección ascendía a
125.
Se incorporó una nueva colección de grabados en Somni. Se ha realizado una
mejora importante en la colección digital Somni al implementarse el acceso a la
colección de ilustraciones de las obras, que aparece ahora ordenada según un
cuadro de clasificación por grupos temáticos: retratos, mapas, heráldica, fauna y
flora, etc. Se puede acceder a su consulta desde la Colección de grabados.
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2.- TRÁFICO DE CONTENIDOS DE RODERIC EN LA WEB

2.1.- DATOS DE USO EN 2013
Las visitas a RODERIC crecieron un 293% con respecto al año anterior. En total, se
registraron 222.610 visitas en 2013. Este hecho se debe tanto al aumento
considerable del número de documentos disponibles como de estar presentes en
Google Scholar, principal referente de las visitas al repositorio.

Visitas a la página web de RODERIC durante 2013:
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Procedencia de las visitas a RODERIC:

Procedencia por países:

2.2.- INDEXACIÓN POR AGREGADORES Y MOTORES DE BÚSQUEDA
Presencia en directorios: RODERIC está presente en BuscaRepositorios, OpenDOAR
y ROAR.
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Presencia en agregadores y motores de búsqueda: estamos en Google Scholar,
Recolecta y BASE.

2.3.- ANÁLISIS WEB
Durante 2013, las páginas más consultadas en RODERIC han sido la página de Inicio,
cuyo contenido ha sido mejorado y ampliado, seguida por la página de búsqueda y
las secciones de Somni e Investigació.
Páginas más consultadas durante 2013:
Página

Accesos

Inicio

36.732

Búsqueda

20.882

Inicio Somni

10.296

Inicio Investigación

5.856

Búsqueda avanzada

3.465

Inicio Docencia

3.296

Visualización por autor

2.899

Visualización por materia

2.528

Visualización por tipo

2.411
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Documentos más consultados durante 2013:

Handle

Documento

Accesos

10550/24582

La gestión de recursos humanos y el desempeño laboral

10550/15468

El enfoque de las capacidades de Amartya Sen: alcance y
límites

1.775

10550/23403

Eliminación de metales pesados en aguas mediante
bioadsorción

1.625

10550/2103

La satisfacción con la vida en la adolescencia y su relación
con la autoestima y el ajuste escolar

1.557

10550/19454

Práctica 1. Fisioterapia en la rehabilitación cardíaca

1.460

10550/22402

Ellas, ellos y su móvil: Uso, abuso (¿y dependencia?) del
teléfono móvil en la adolescencia

1.397

10550/22448

Adicción al deporte: el peligro de la sobredosis de ejercicio

1.198

10550/22323

Transcendencia del cocaetileno en el consumo combinado
de etanol y cocaína

1.117

10550/2096

Familia, apoyo social y conducta delictiva
adolescencia: efectos directos y mediadores

10550/16722

Fisioterapia cardiocirculatoria

en

2.600

la

1.056
1.055
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3.- ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE CONTENIDOS 2013
3.1.- EL PROYECTO CÈSAR

La Universitat de València firmó en 2012 un convenio con la editorial internacional
ProQuest/UMI con el objetivo de digitalizar y publicar 2000 tesis doctorales. Este
proyecto se está llevando a cabo en otras universidades europeas, como Cardiff
University, University of Leicester, University College London y University of
Aberdeen. En la Universitat de València, este acuerdo ha recibido el nombre de
Projecte Cèsar y se ha llevado a cabo por el Servei de Biblioteques i Documentació,
concretamente desde el repositorio RODERIC. Para ello, hemos solicitado la
colaboración de los doctores que han leído su tesis en la Universitat de València.
Una vez digitalizada la tesis, una copia se depositará en RODERIC y estará accesible
de forma pública. Asimismo, ProQuest/UMI incluirá la tesis en su base de datos
ProQuest Dissertations and Theses A and I. Otro aspecto que se debe tener en
cuenta es que ProQuest/UMI asignará ISBN a las tesis digitalizadas.
ProQuest/UMI ofrece la posibilidad de comercializar su tesis en formato de
microforma o PDF bajo demanda a las personas interesadas. En este caso,
ProQuest/UMI pagará los derechos correspondientes al 10% de los ingresos netos
que obtenga de las ventas de la obra, siempre que el autor mantenga actualizada
una dirección postal en los registros de ProQuest/UMI. Dichos derechos se pagarán
cuando su importe acumulado alcance la cifra de 25$ USA.
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A través de correos electrónicos, folletos y anuncios se ha informado a los autores
de las ventajas que supone la digitalización de las tesis tanto para el investigador
como para la institución.
Se diseñó un plan que contempla dos tipos de acciones, una dirigida a los doctores
que actualmente trabajan en la UV y otra a los que ya no guardan vinculación con la
institución.
En el primer caso, a partir de marzo de 2013, se contactó mediante correo
electrónico a 1850 doctores. Se les envió hasta seis correos electrónicos a su correo
institucional solicitando su autorización para digitalizar el ejemplar de su tesis
doctoral conservado en la Biblioteca Dipòsit o en la Biblioteca de Ciències. En este
correo se les informaba de las ventajas que esta digitalización supone: preservar
todas aquellas tesis que actualmente se encuentran en formato impreso, así como
dar mayor difusión y visibilidad al trabajo de investigación.
En el correo se adjuntó un formulario de acuerdo que debían cumplimentar y
remitir, bien en papel o por correo electrónico, a los gestores del repositorio
institucional RODERIC.
Se han recibido 940 autorizaciones, de las cuales 304 han sido de tesis conservadas
en la Biblioteca de Ciències y 636 en la Biblioteca Dipòsit. 126 doctores rechazaron la
propuesta y el resto no respondió a los correos. Entre las razones aducidas para no
permitir la digitalización se encuentra principalmente la existencia de publicaciones
con cesión exclusiva de los derechos de explotación al editor, la utilidad de
digitalizar un documento obsoleto o ya difundido, y en menor grado las reticencias
a la difusión de los resultados de investigación en acceso abierto.
En el segundo caso, para contactar con doctores que ya no guardan vinculación con
la UV, se recurrió a anuncios a través de otras universidades y colegios
profesionales. Se les remitió para su distribución folletos informativos, siendo el
resultado de tan sólo una decena de autorizaciones.

3.2.- DEPÓSITO A TRAVÉS DE GREC
A lo largo del año se ha ido habilitando a los investigadores la posibilidad de
depositar documentos en RODERIC a través de la aplicación de gestión de la
investigación GREC.
Ahora el investigador podrá adjuntar a la información de cada artículo publicado un
fichero PDF con el texto completo del mismo. Si los derechos de propiedad
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intelectual lo permiten, este fichero se almacenará y distribuirá en acceso abierto a
través de RODERIC, donde el artículo será indizado por Google Scholar entre otros
motores de búsqueda, obtendrá datos del uso que ha tenido (consultas/descargas),
podrá exportarlo a múltiples portales como ResearchGate, RefWorks, etc. La
distribución a través de RODERIC contribuirá de forma importante a aumentar la
visibilidad y el impacto de la investigación producida en la Universitat de València.
Durante 2013 se cargaron por esta vía 684 documentos.
Dado el volumen de documentos que se reciben a través de GREC, resulta imposible
revisarlos de forma centralizada desde la administración del repositorio, por lo que
cada biblioteca de área ha pasado a asumir dicha revisión. A cada biblioteca se le ha
asignado una serie de códigos GREC de los departamentos, centros e institutos
pertenecientes a su área de conocimiento.

Biblioteca

Nª de dep.

Humanitats

28

Ciències Socials

32

Ciències de la Salut

13

Ciències

41

Psicologia i Esports

13

Educació

4

Nº de departamentos asignados a cada biblioteca

Con objeto de incentivar el depósito a través de GREC se ha desarrollado la sección
Perfiles RODERIC. Esta sección está dirigida a aquellos investigadores que hayan
depositado más de 20 documentos. En ella se ofrece para cada investigador una
pàgina personal con toda su producción científica depositada dividida por tipos de
documentos y ordenados por fecha de publicación. A finales de 2013 se habían
creado 16 perfiles.
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4.- MEJORAS EN LA PLATAFORMA
A lo largo de 2013 se añadieron nuevos servicios de valor añadido para usuarios,
funcionalidades para el mejor rendimiento y administración del repositorio y nuevas
herramientas y espacios en la web.
Nuevas
funcionalidades

Novedades en el portal

Mejoras sobre DSpace

Nueva versión del
visualizador de
fondo digitalizado

Perfiles RODERIC

Habilitadas las
estadísticas por ítems

Documentación de los
procesos de depósito para
todos los tipos de
materiales
Mejoras en los formularios
de envío de documentos
para corregir errores
recurrentes de los usuarios
Modificación de la página
inicial para incluir sección
de vídeos destacados

Debemos destacar el trabajo realizado por los gestores de RODERIC junto al Servei
d’Informàtica a la hora de adaptar la pasarela que permitirá el depósito de artículos
de revista en RODERIC a través de GREC. Dicha pasarela, desarrollada por la
Universitat de Barcelona, ha debido ajustarse a las características y necesidades de
nuestra institución, y tras un periodo de prueba, la aplicación comenzó a funcionar
en mayo de 2013.
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5.- FORMACIÓN Y DIFUSIÓN
5.1.- FORMACIÓN
En 2013, RODERIC ha participado en el curso de formación online Avaluació de la
activitat investigadora i publicació científica en obert (AIPO), organizado por el Servei
de Biblioteques i Documentació, dirigido al PAS del SBD de la Universitat de
València.
Se han realizado 6 sesiones de formación al PAS de las bibliotecas de área para
estudiar el procedimiento de revisión de los documentos depositados a través de
GREC. Han asistido a la formación 16 PAS de las bibliotecas de área.
Se han realizado 11 sesiones de formación al PDI de los siguientes departamentos,
centros e institutos:
•

Història Medieval

•

Història Contemporània

•

Història de la Antiguitat i la Cultura escrita

•

Historia de l’Art

•

Història Moderna

•

Institut interuniversitari de llengües modernes aplicades

•

Facultat de Filologia

•

Traducció i Comunicació

•

Facultat de Filosofia i Ciències de l’educació

•

Didàctica de la LLengua i la Literatura

•

Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials

•

Educació Física i Esportiva

•

Estomatologia

•

Medicina Preventiva i Salut Pública

•

Medicina Preventiva (secció Burjassot).

En total, 82 PDIs han asistido a la formación.
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5.2.- COLABORACIÓN EN PROYECTOS
RODERIC colabora en el grupo de trabajo sobre repositorios de REBIUN. Durante
2013 dicha colaboración se centró en la coordinación de la actualización de la Guía
para la evaluación de repositorios institucionales de Investigación disponible en:
http://www.recolecta.net/buscador/documentos.jsp
RODERIC comenzó la colaboración en el grupo de repositorios de universidades
públicas de la Comunitat Valenciana.

5.3.- DIFUSIÓN
Durante 2013, RODERIC ha publicado las novedades más relevantes a través del
perfil de Facebook de Recursos electrònics de la Universitat de València.
La UV se ha sumado por vez primera en 2013 a la Open Acces Week, celebrada del 21
al 25 de octubre. Esta semana sobre el acceso abierto ha sido organizada por el SBD
y se ha coordinado desde RODERIC. A través de la web de RODERIC se puede
acceder a todo el material que se ha generado durante los distintos actos de esta
semana: http://roderic.uv.es/oauv_es.html#nodo1

5.3.- ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA A CONGRESOS
Setmana Internacional de l’accés obert 2013:
Programa de la Setmana Internacional de l'accés obert 2013: Publica i difon en
accésobert: fes-te visible!

•

Abriendo camino hacia un nuevo modelo de comunicación científica y de
medición de su impacto. Emilio Delgado López-Cózar, Catedrático de
Documentación UGR
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•

Mesa redonda Revistes en accés obert. Participan Josep Lluis Canet,
Francisco M. Aliaga, Consuelo Mata i Vicent Escartí. Modera Paz Villar

•

Llicències lliures i autoarxiu en les publicacions d'Humanitats. Blanca Salom,
SBD Secció de Comunicació i Formació

•

Somni: patrimonibibliogràfic en accés obert. Elisa Millás, SBD Biblioteca
Històrica

•

Accés Obert en Ciències. Blanca Salom, SBD Secció de Comunicació i
Formació

•

Acceso Abierto en la Biblioteca de Ciències : resumen de la jornada

•

Dipòsit d'articles a través de la passarel·la GREC-RODERIC. Amelia López,
SBD SeccionsCentrals

•

Accés Obert en Ciències de la Salut. Matilde Serrano, SBD Seccions Centrals
Biblioteca de Ciències de la Salut

Todas las presentacions están disponibles en:
http://roderic.uv.es/oauv_es.html#nodo1

5.4.- PUBLICACIONES
•

Barrueco, José Manuel; López, Amelia (2013). “Nuevas vías de depósito,
nuevos proyectos: consolidación del repositorio institucional RODERIC”. En:
Métodos de información, v. 4, nº 6, pp. 17-29.

•

García, Victoria; Barbeta, Ana; Barrueco, José Manuel (2013). “La
participación de la Universitat de València en el proyecto Europeana Regia”.
En: Boletín de la ANABAD, v. LXIII, nº 3.

•

Barrueco, José Manuel; García Testal, Cristina (2013). “Application of LOD to
Enrich the Collection of Digitized Medieval Manuscripts at the University of
Valencia”. En: SWIB13: semantic web in libraries, Hamburg (Germany).

•

Barrueco, José Manuel; García Testal, Cristina (2013). “Aplicación de LOD
para enriquecer la colección patrimonial de la Universitat de València
Somni”. En: XIII Jornadas Españolas de Documentación FESABID, Toledo.
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6.- EQUIPO DE GESTIÓN DE RODERIC
La administración del repositorio institucional RODERIC está compuesta por:
Servei de Biblioteques i Documentació
José Manuel Barrueco
Amelia López
Servei d’Informàtica
José Ángel Navalón
María Angeles Ferragut
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