¡Cumplimos años!
¡10 años de RODERIC!

Cumplimos una década. El 30 de Septiembre de 2008 el Consejo de Gobierno de la Universitat
firmaba el acuerdo por el que se sumaba a la Declaración de Berlín sobre Acceso Abierto y en
consecuencia creaba el repositorio institucional RODERIC.
Desde ese momento se comenzó a trabajar en la implementación de nuestro repositorio,
pensándolo como una suerte de ventana única para reunir la producción digital de la Universitat
en las áreas de Investigación, Patrimonio bibliográfico (Somni), Docencia, Cultura e Investigación.
RODERIC se presentó en público el 16 de Diciembre de 2010.
RODERIC ha crecido hasta posicionarse entre los diez repositorios con más contenidos entre las
universidades españolas, según datos de REBIUN. Si nos fijamos exclusivamente en contenidos de
investigación, que constituyen el objeto de ser de un repositorio institucional, RODERIC se sitúa en
cuarto lugar, siendo el único de los cuatro que ofrece contenidos exclusivamente a texto completo
y 100% de acceso abierto.

Repositorios con más contenido

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
Universidad de Sevilla
Universitat de València
Universidad Politécnica de Madrid
Universitat de Barcelona
Universidad de Salamanca
Universitat Politècnica de València
Universitat d´Alacant
Universidad de La Laguna

# Total

160816
84513
59235
41979
71947
50377
118584
48371
44031
55354

# Inves

62400
60000
36000
33500
29700
29500
29000
25500
23700
4800

Total tomado estadísticas REBIUN, diez repositorios universitarios (no CSIC) con mayor número de documentos en 2017.
Inves tomado de la página de los repositorios, Octubre 2018.

Además, hemos sido pioneros en ofrecer servicios de valor añadido a los investigadores. Por
ejemplo, con la creación de perfiles de autor sincronizados con ORCID. También hemos asesorado
a los editores de revistas, dando soporte a la edición de 38 revistas a través del portal OJS (Open
Journal Systems).
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El otro área donde RODERIC se ha convertido en referente es en la difusión del patrimonio
bibliográfico digitalizado a través de Somni. Somni ofrece servicios a los investigadores que son
innovadores y únicos entre las colecciones digitalizadas de universidades españolas. Por ejemplo,
se ofrecen imágenes de alta resolución para todos los materiales (desde los impresos textuales a
los materiales cartográficos), descripción multinivel de las obras (estructura física, lógica y
descripción de elementos individuales como miniaturas), distribución de datos en abierto usando
METS, uso de datos enlazados para enriquecer las obras, distribución de imágenes en WikiMedia
Commons y más cosas en preparación …
En definitiva, en estos diez años RODERIC se ha convertido en un referente entre los repositorios
universitarios de nuestro país. Creo que se ha hecho un buen trabajo. Y todo ello no hubiera sido
posible sin la colaboración de todas las compañeras y todos los compañeros que desde las
bibliotecas habéis trabajado en la difusión del repositorio, en la creación y supervisión de
metadatos, etc. Y los que habéis pasado por aquí en este tiempo: José Angel, Amelia, Encarna,
María José, Graciela, Ana, María, Yolanda… Muchas gracias a todas y todos y … seguimos otros
diez años!!!
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