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1.- DESTACAMOS
•

En el año 2014 no presentamos memoria de RODERIC por lo que todas las
comparaciones se establecen sobre el último año del que tenemos datos:
2013.

•

Durante 2014 y 2015 se depositaron 15.319 nuevos trabajos en RODERIC, lo
que elevó el número a un total de 30.414 ítems almacenados al cierre del
año, suponiendo un incremento de documentos de más del 100% respecto
del año anterior.

•

Los Departamentos de Bioquímica i Biologia Molecular; Dret Moral i Politic;
Cirurgia; Medicina; Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia fueron aquellos cuya
producción científica (tesis doctorales depositadas) aumentó más en el
repositorio institucional en 2013. En total se depositaron 659 nuevas tesis.

•

Durante 2015 se ha alcanzado la cifra de 50 revistas distribuidas en el
repositorio RODERIC. Las áreas que cuentan con más revistas son Ciències
de les Arts i les Lletres (12 revistas) e Història (8 revistas). Entre ellas cinco se
han lanzado en los dos últimos años: Cuadernos Jurídicos, Laocoonte,
Magnificat, Quaderns de Filosofia y Terra.

•

Se ha continuado con la asignación de DOIs a los artículos de revistas en
curso. Actualmente se asignan DOI a 16 revistas. Y se ha comenzado la
colaboración con PUV para asignación a libros electrónicos.

•

RODERIC cerró 2015 posicionado en el Ranking Web of World Repositories,
ocupando la posición 181 de 2297 en la clasificación general de repositorios
del mundo, la posición 14 de 64 en la clasificación de repositorios
institucionales españoles y la 79 de 745 de los repositorios de la Unión
Europea. Con un ascenso de 205, 10 y 98 puestos respectivamente en
relación al año 2013.

•

RODERIC, así mismo, cerró 2015 posicionado en el ranking de RECOLECTA de
repositorios españoles de investigación en el número 6 por número de
contenidos.

•

La estrategia de desarrollo de contenidos en 2015 se ha centrado en las áreas
de Somni e Investigación. En la primera con la inclusión de nuevos
materiales como los mapas y las publicaciones periódicas y en el segundo
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con la inclusión de nuevas revistas a través de OJS y el volcado de
colecciones completas de algunas revistas que no se publicaban en
electrónico.
•

El equipo de gestión de RODERIC ha asumido la gestión en Dialnet de las
revistas que se editan a través de OJS, liberando de este trabajo a las
bibliotecas de área.

•

Durante 2015, los administradores de RODERIC, junto al Servei d’Informàtica
y la empresa ARVO Consultores, han trabajado en la actualización del
sistema DSpace a la última versión disponible.

•

Se han mejorado los Perfiles RODERIC para proporcionar más información
de cada autor. Se han integrado con ORCID, de tal forma que la biografía y
las obras no depositadas en el repositorio pueden pasar desde ORCID a
RODERIC automáticamente.

•

Se ha reducido el número de documentos depositados necesarios para
disponer de perfil. Se ha pasado de 20 a 10. Con esta decisión se intenta no
perjudicar a los investigadores jóvenes que no disponen aun de tantas
publicaciones. A finales de 2015 el número de perfiles creados ascendia a
148.

•

Se han creado perfiles para las revistas alojadas en RODERIC similares a los
perfiles de autor. Ahora se ofrecen datos de producción, descargas,
documentos más consultados y autores con mayor producción.

•

Las visitas a RODERIC crecieron un 142% con respecto al año anterior. En
total, se registraron 315.487 visitas en 2015 según Google Analytics.

•

La cooperación a nivel nacional se centró 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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2.- INCREMENTO DE CONTENIDOS
2.1.- CRECIMIENTO TOTAL

2010
Cultura
Docencia
Investigación
Institucional
Somni
Total

2011
4
567
1829
124
4117
6641

4
1175
2681
124
4459
8443

2012
63
1496
3458
146
4742
9905

2013
2015
Incremento
154
459
305
1997
2729
732
7880 21745
13865
199
317
118
4865
5164
299
15095 30414
15319

Se ha continuado incrementando el número de documentos almacenados en el
repositorio. Dado que en 2014 no elaboramos Memoria, la comparación en el
crecimiento se realiza respecto de 2013, es decir, dos años. La situación de partida a
1 de Enero de 2014 era de: 1997 documentos en Docencia, 7880 en Investigación y
4865 en Somni. A día 31 de Diciembre de 2015, los datos son: 2729 documentos en
Docencia, lo que supone un incremento de 732, 21745 en Investigación con un
6

incremento de 13865 documentos y 5164 en Somni con un incremento de 299.
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 la explotación ya en todos los campus de la
pasarela entre GREC y RODERIC.

2.2.- CRECIMIENTO EN INVESTIGACIÓN
Durante 2015 se ha alcanzado la cifra de 50 revistas distribuidas en el repositorio
RODERIC. Las áreas que cuentan con más revistas son Ciències de les Arts i les
Lletres (12 revistas) e Història (8 revistas). Entre ellas cinco se han lanzado en los
dos últimos años: Cuadernos Jurídicos, Laocoonte, Magnificat, Quaderns de Filosofia y
Terra. En la siguiente tabla ofrecemos la distribución de revistas por áreas
temáticas:
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Botànica
Flora Montiberica

1995-

Ciències Jurídiques
Actualidad jurídica iberoamericana

2014-

Cuadernos electrónicos de Filosofía del Derecho

2009-

Cuadernos jurídicos

2015-

Revista Boliviana de Derecho

2008-

Revista Electrónica de Derecho Civil Valenciano

2007-

Ciències Médiques
Gaceta internacional de ciencias forenses

2011-

Journal of Clinical and Experimental Dentistry

2012-

Medicina oral, patología oral y cirugía bucal

2004-

Medicina oral, patología oral y cirugía bucal. Ed inglesa

2012-

Revista española de cirugía osteoarticular

1997-

Ciències Socials
Pasajes: Revista de pensamiento contemporáneo

1999-

Arxius de Ciències Socials

2007-

Mètode

2012-

Quaderns de ciències socials

2005-

Revista Española de Drogodependencias

2000-

TS nova : trabajo social y servicios sociales

2010-

Ciències de l’Educació
@tic. revista d'innovació educativa

2008-

Didáctica de las ciencias experimentales y sociales

1989-

Educación artística : revista de investigación : EARI

2011-

RELIEVE : revista electrónica de investigación y evaluación educativa

2012-
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Ciències de les Arts i Lletres
Ars longa : cuadernos de arte

1990-

Eu-topías : revista de interculturalidad, comunicación y estudios europeos

2011-

Extravío: revista electrónica de literatura comparada

2006-

Kamchatka : revista de análisis cultural

2013-

Laocoonte : revista de estética y teoría de las artes

2014-

Magnificat : cultura i literatura medievals

2014-

Memorabilia : boletín de literatura sapiencial

2013-

Quaderns de filologia. Estudis literaris

2004-

SCRIPTA. Revista de Literatura i Cultura Medieval i Moderna

2013-

Studia Philologica Valentina

2005-

Tirant: Butlletí informatiu i bibliogràfic

2008-

Tycho

2013-

Caplletra : Revista Internacional de Filologia

1991-

Filosofia
Quaderns de Filosofia

2014-

Quaderns de Filosofia i Ciència

2003-2012

Geografia
Cuadernos de geografía

1964-

Terra : revista de desarrollo local

2015-

Història
SAGVNTVM. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia

1977-

Estudis: Revista de historia moderna

1972-

IMAGO. Revista de Emblemática y Cultura Visual

2009-

Revista d'historia medieval

1990-2002

SAGVNTVM Extra

2010-
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Saitabi

1940-

Ligarzas

1968-1976

Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia

1974-1975

Lingüística
Normas

2011-

Quaderns de filologia. Estudis lingüístics

2004-

MonTI : Monografías de Traducción e Interpretación

2009-

Psicologia
Anuari de psicologia de la Societat Valenciana de Psicologia

2004-

Futura

2011-

Se ha continuado con la asignación de DOIs a los artículos de revistas en curso.
Actualmente se asignan DOI a 16 revistas. Quince de ellas alojadas en OJS y una
(Anuari de Psicologia) con la que hemos experimentado la asignación de
identificadores en revistas no alojadas en OJS. De ellas, ocho son nuevas: Caplletra :
Revista Internacional de Filologia, Eari, Magnificat, Quaderns de Filosofia, Normas, Quaderns
de filologia. Estudis lingüístics, Quaderns de filologia. Estudis literaris y Laocoonte.

Se ha comenzado la colaboración con el servicio de publicaciones de la Universitat
para asignar DOIs a algunos libros electrónicos. Durante el año 2015 se han
asignado cuatro DOIs a libros publicados por PUV.
Una de las principales aportaciones de documentos al repositorio procede de la
pasarela GREC-RODERIC. Durante 2015 ya están habilitados todos los
investigadores para que puedan remitir documentos desde su perfil en GREC. La
revisión y aprobación o rechazo de estos documentos se realiza desde cada
biblioteca. El número total de documentos procesados por cada biblioteca desde el
comienzo de la pasarela se puede ver en la siguiente tabla:
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Biblioteca

Cargas

Ciències

2662

Educació

343

Humanitats

1387

Psicología

216

Salut

137

Socials

408

Total

5195

A partir de junio el equipo de RODERIC pasó a gestionar las revistas OJS de la
Universitat en Dialnet, liberando de este trabajo a las bibliotecas que lo hacían
hasta entonces. Para ello se ha utilizado Nexo. Nexo es una nueva herramienta
creada por la Fundación Dialnet para facilitar la tarea de importar revistas. De esta
manera se pasa de usar un sistema de vaciado manual con Urraca, a un sistema
semiautomático asistido. Además, Nexo facilita la detección y corrección de
errores, consiguiendo así mejorar la calidad de las revistas.
En cuanto a la gestión de tesis, en la siguiente tabla vemos las depositadas en
RODERIC en 2015 en cumplimiento de la normativa de doctorado:

Departamento
Departament d'Algebra
Departament d'Anàlisi Matemàtica
Departament d'Anatomia i Embriologia Humana
Departament d'Astronomia i Astrofísica
Departament de Biologia Cel.lular i Parasitologia
Departament de Biologia Funcional i Antropologia Física
Departament de Biologia Vegetal
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
Departament de Botànica
Departament de Cirurgia
Departament de Comercialització i Investigació de Mercats
Departament de Comptabilitat
Departament d'Economia Aplicada

# Tesis
2
1
2
2
10
3
2
41
3
35
7
4
2

Departament d'Economia Financera i Actuarial
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura

3
3

Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials

2
11

Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
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

4
9
15
6
9
5
11
1

Departament de Dret Internacional "Adolfo Miaja de la Muela"
Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont"

3
6

Departament de Dret Penal
Departament d'Educació Física i Esportiva

7
7

Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica
Departament de Farmacologia

3
8

Departament de Filologia Anglesa i Alemanya
Departament de Filologia Catalana
Departament de Filologia Clàssica
Departament de Filologia Espanyola
Departament de Filologia Francesa i Italiana
Departament de Filosofia
Departament de Filosofia del Dret Moral i Politic
Departament de Finances Empresarials
Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme
Departament de Física Atòmica, Molecular i Nuclear
Departament de Física de la Terra i Termodinàmica
Departament de Fisica Teòrica
Departament de Fisiologia
Departament de Fisioteràpia

4
5
5
15
2
10
21
2
2
12
6
2
4
1

Departament de Genètica
Departament de Geografia

6
4

Departament de Geologia
Departament de Història Contemporània

2
7

Departament de Història de la Ciència i Documentació
Departament de Història de l'Antiguitat i la Cultura Escrita

2
2

Departament de Història de l'Art
Departament de Història Medieval
Departament de Història Moderna
Departament de Matemàtica Aplicada
Departament de Medicina
Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació,
Toxicologia i Medicina Legal |
Departament de Mètodes D'investigació i Diagnòstic en Educació

13
4
3
1
29
4
6
12

Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament
Departament de Microbiologia i Ecologia
Departament d'Enginyeria Electrónica
Departament d'Enginyeria Química

2
12
4
3

Departament de Patologia
Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia

7
31

Departament de Personalitat, Avaluació i Tract. Psicologics
Departament de Prehistòria i Arqueologia

14
10

Departament de Psicobiologia
Departament de Psicologia Bàsica

10
9

Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Departament de Psicologia Social

17
5

Departament de Química Analítica
Departament de Química Física

12
1

Departament de Química Inorgànica
Departament de Quimica Orgànica
Departament de Sociologia i Antropologia Social
Departament d'Estadística i Investigació Operativa
Departament d'Estomatologia
Departament de Teoria de l'Educació
Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació
Departament de Zoología
Departament d'Infermeria
Departament d'Informàtica
Departament d'Òptica
Facultat de Ciències Biològiques
Facultat de Dret
Facultat de Farmàcia

2
6
10
4
7
1
11
5
2
6
4
14
2
2

Facultat de Filosofia i CC Educació
Facultat de Física

3
1

Facultat de Geografia i Història
Facultat de Magisteri

1
1

Facultat de Medicina i Odontologia
Facultat de Psicologia. Programes interdepartamentals

10
8

Facultat de Química
Facultat d'Infermeria i Podologia

7
2

Institut de Ciència Molecular
Institut de Drets Humans

1
1

Institut de Trànsit i Seguretat Viària
Institut d’Investigació en Psicologia dels Recursos Humans
Institut Interuniversitari d'Economia Internacional
Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local

2
2
1
1
13

Institut Universitari d'Economia Social i Cooperativa
Institut Universitari d'Estudis de la Dona

2
5

Màster en Atenció Sociosanitària a la Dependència
Màster en Biodiversitat: Conservació i Evolució

1
2

Màster en Cooperació al Desenvolupament
Màster en Fisioteràpia dels Processos d'Envelliment: Estratègies Sociosanitàries

2
1

Màster en Gènere i Polítiques d'Igualtat
Màster en Patrimoni Cultural: Identificació, Anàlisi i Gestió

1
1

Total:

659

Tesis depositadas en los últimos siete años. Desde 2007 a 2011 el depósito se realizó
a través de TDX:

Año
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Tesis
659
410
353
179
86
104
129
152
134

Finalmente, se continuó durante 2015 con el proyecto Cèsar y la colaboración con
ProQuest. Se han remitido a ProQuest para su publicación 20 tesis. Se han seguido
recogiendo muestras de interés para participar en la digitalización retrospectiva de
tesis impresas. En estos momentos hay 15 personas en lista de espera.
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2.3.- CRECIMIENTO EN SOMNI
Se ha continuado con la digitalización de los manuscritos de la colección Duc de
Calàbria. A finales de 2015, el número de manuscritos en esta colección ascendía a
137. Se ha solicitado y aprobado una ayuda al Ministerio de Cultura para terminar la
digitalización de estos documentos.

Se ha detectado un problema en la visualización de documentos digitalizados a
partir de microfilm, anteriores al comienzo del proyecto Europeana. Para estos
documentos se utiliza un visualizador basado en java que se comercializa por
Innovative. Esta aplicación ya no tiene soporte por parte de la empresa y necesita
una configuración particular para ser utilizado con las últimas versiones de java. El
resultado es que la mayoría de los documentos de Somni que lo utilizan no se
pueden ver. Durante 2015 se comenzó la migración al nuevo visualizador. Se llevó a
cabo la migración del siglo XIX y progresivamente se irán migrando el resto de
siglos. Siempre y cuando la calidad de las imágenes originales lo permita.
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Se han añadido dos nuevas colecciones a Somni:
1.- Mapas y Mapas de la Guerra Civil. En colaboración con la Cartoteca. La Cartoteca
de la UV ha digitalizado 61 nuevos mapas a RODERIC, 36 de la colección de mapas
de la guerra civil, 12 cartas náuticas de los siglos XIX-XX y 13 mapas pluviométricos
mensuales de los años 1915-1917, todos del territorio valenciano. Con estos mapas
continúa la tarea de digitalizar los mapas patrimoniales de la universidad
conservados a la cartoteca para contribuir a la difusión del rico patrimonio
documental y bibliográfico de la Universitat de València. Y pronto los seguirán más.
Esperamos que sean útiles para todo el mundo.
2.- Publicaciones periódicas. Uno de los problemas que teníamos en Somni era la
visualización de documentos de tipo periódico. El visualizador solamente permitia
ver documentos tipo libro. Esta limitación se ha resuelto durante el pasado año. Se
ha contratado el desarrollo y actualización del visualizador a una empresa externa.
A finales de año se han cargado las primeras revistas Boletín de la Unión Sanitaria
Valenciana.
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3.- TRAFICO DE CONTENIDOS DE RODERIC EN LA WEB
3.1.- DATOS DE USO EN 2015
Las visitas a RODERIC crecieron un 142% con respecto al año anterior. En total, se
registraron 315.487 visitas en 2015. 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 2015:
En la gráfica se aprecia un descenso en el número de visitas durante el mes de
Enero. Esto se debe a que durante el tiempo que duró la actualización del sistema
DSpace que se ha descrito antes hubo problemas de indización por Google Scholar.
A partir de Febrero se observa una recuperación.
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Procedencia de las visitas a RODERIC:

Procedencia por países:
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3.2.- INDEXACIÓN POR AGREGADORES Y MOTORES DE BÚSQUEDA
Presencia en directorios: RODERIC está presente en BuscaRepositorios, OpenDOAR
y ROAR.

Presencia en agregadores y motores de búsqueda: estamos en Google Scholar,
Recolecta y BASE. Durante 2015 se gestionó la inclusión en Isidore, un recolector
francés. Isidore es una plataforma creada en 2010 para permitir el acceso a los
resultados de investigación en formato electrónico en las áreas de Ciencias Sociales
y Humanidades. Abierta a todos, se apoya en los principios de los datos enlazados y
el acceso abierto. Se diferencia de otros motores de búsqueda, entre otras cosas,
en que realiza una recolección selectiva de metadatos, indiza también datos no
estructurados como por ejemplo el texto completo de los documentos, lleva a cabo
una normalización y enriquecimiento de los metadatos apoyándose en vocabularios
reconocidos en la comunidad y utiliza una interfaz de usuario muy potente.
Actualmente recoge más de tres millones de documentos procedentes de casi tres
mil proveedores diferentes.
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3.3.- ACUMULADO DE DOCUMENTOS MÁS CONSULTADOS:
Handle

Documento

Accesos

10550/22319

Estrategias farmacológicas en el tratamiento de la adicción
por cocaína

7.900

10550/32626

El papel de los padres en el desarrollo y aprendizaje de los
niños con trastorno por déficit de ...

4.400

10550/30121

Aprendizaje cooperativo y mapas conceptuales

2.700

10550/2103

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

2.400

10550/15467

La dialéctica negativa en Adorno: aplicación a la teoría
social

2.400

10550/10248

Manual del juez: para uso de los jueces de instrucción y
municipales, gobernadores de provincia,...

2.000

10550/28031

A VIRGEN Y EL NIÑO CON LOS SANTOS "JUANITOS" DE
MARTIN GOMEZ EL VIEJO

2.000

10550/24582

La gestión de recursos humanos y el desempeño laboral

1.900

10550/41421

Educación Especial: de la integración escolar a la escuela
inclusiva

1.800

10550/19451

Práctica 7. Fisioterapia en la insuficiencia venosa de
miembros inferiores

1.700
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4.- MEJORAS EN LA PLATAFORMA
La principal mejora llevada a cabo durante 2015 ha sido la actualización de la
plataforma DSpace en la que está basado RODERIC. RODERIC estaba funcionando
sobre la versión 2 desde su inicio. Esta versión dejaba de estar soportada a partir de
2015 por lo que se creyó oportuno migrar a la versión 4. El proceso se llevó a cabo
durante Enero de 2015.
También durante 2015 se habilitó la plataforma de RODERIC para móviles. Esta
versión contiene las funcionalidades básicas del repositorio. Permite buscar,
visualizar y descargar documentos. No obstante, para subir documentos o para
acceder a la información sobre depósitos y políticas del repositorio es necesario
acudir a la versión completa.
En cuanto a desarrollos se han modificado los perfiles de autores para proporcionar
más información y enlazarlos con otros perfiles del mismo autor en otros
servidores. Es de particular importancia la integración con ORCID. Ahora el perfil en
RODERIC puede incluir, si existe en ORCID, la biografía del autor, así como su
producción no depositada.
Se han desarrollado perfiles similares a los de autor para las revistas. Para todas
ellas se ofrece ahora datos sobre las consultas y los documentos más descargados,
los autores que más han publicado y un listado de números publicados ordenado
correctamente.

5.- FORMACIÓN Y DIFUSIÓN
5.1.- FORMACIÓN
En 2015, RODERIC ha participado en las tres ediciones del curso de formación El
Servei de Biblioteques i Documentació. Gestió interna i atenció a l'usuari, dirigido al
PAS del SBD de la Universitat de València.
Se han realizado 3 sesiones de micro-formación al PAS de las bibliotecas de área
para describir las nuevas funcionalidades del repositorio.
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5.2.- COLABORACIÓN EN PROYECTOS
RODERIC colabora en el grupo de trabajo sobre repositorios de REBIUN. Durante
2015 dicha colaboración se centró en el desarrollo de un procedimiento para la
implementación de la Guía para la evaluación de repositorios institucionales de
Investigación disponible en: http://www.recolecta.net/buscador/documentos.jsp
RODERIC continuó la colaboración en el grupo de repositorios de universidades
públicas de la Comunitat Valenciana.

5.3.- DIFUSIÓN
Durante 2015 se elaboró el vídeo: ¿Cuánto sabes sobre el acceso abierto? En él se
responde a algunas preguntas como ¿El acceso abierto es compatible con el sistema
de derechos de autor? ¿Si publico un artículo en acceso abierto me arriesgo a ser
plagiado? ¿Los artículos alojados en los repositorios han sido validados? ¿Las revistas
en acceso abierto tienen factor impacto? ¿El acceso abierto es gratuito?, etc. La
realización del mismo corrió a cargo de Adèle Martin, bibliotecaria francesa en
prácticas en el SBD.

5.4.- ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA A CONGRESOS
ORCID-CASRAI Joint Conference 18 - 19 May 2015. Universitat de
Barcelona
V Seminario EC3. 11 y 12 de Junio de 2015. Granada
XIV Workshop REBIUN de Proyectos Digitales. VI Jornadas de OSRepositoriosSetmana Internacional de l’accés obert 2013:

• Desarrollo de perfiles de autores en DSpace para el repositorio institucional
de la Universitat de València. José Manuel Barrueco Cruz, José Angel
Navalón (Universitat de València)
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• Los repositorios institucionales de las universidades públicas valencianas:
situación actual y retos para el futuro. Javier Gómez-Castaño (Universitat
d’Alacant), José Manuel Barrueco Cruz (Universitat de Valencia), María-Lidón
París-Folch (Universitat Jaume I de Castellón), Eduard Aguilar-Lorente
(Universidad Miguel Hernández de Elche), Francisco Jesús Martínez-Galindo
(Universitat Politècnica de València)

6.- EQUIPO DE GESTIÓN DE RODERIC
La administración del repositorio institucional RODERIC está compuesta por:
Servei de Biblioteques i Documentació
José Manuel Barrueco
María José Verdejo (Marzo – Julio)
Encarna Maria Durà (Octubre – Diciembre)
Servei d’Informàtica
José Ángel Navalón
María Angeles Ferragut
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