INFORME DE ACTIVIDAD DEL GRUPO de REPOSITORIOS de REBIUN
20 OCTUBRE 2014
El Grupo de Trabajo de Repositorios de REBIUN fue creado en la XX Asamblea de
REBIUN (Málaga, 8 y 9 de noviembre de 2012) y es el responsable de llevar a cabo
el Objetivo estratégico 3 de la Línea 3:
Potenciar los repositorios de contenidos y datos de investigación y docencia
institucionales y aprovechar las tecnologías e interoperabilidad para impulsar
nuevos servicios de valor añadido (CRIS, observatorio, tendencias…).
El GT Repositorios aprobó el desarrollo de las 10 acciones de trabajo que se
desarrollan en este informe en la reunión celebrada en la sede de la CRUE el 7 de
febrero de 2014. Las acciones realizadas en 2013 fueron también revisadas en la
esta primera reunión del grupo. El presente informe presenta la actividad
desarrollada en cada acción y las propuestas de trabajo para 2015, que fueron
aprobadas en la reunión del GT celebrada en la Universidad de Córdoba el 20 de
octubre de 2014. Las propuestas del GT Repositorios fueron presentadas
previamente en la reunión de la Línea 3 de REBIUN celebrada en el campus de la
Universidad de la Universidad de Salamanca en Zamora el 2 de octubre de 2014. La
Línea 3 presenta la actividad del GT Repositorios para su aprobación en la Asamblea
de REBIUN de los días 6 y 7 de noviembre de 2014.
ACCIONES 2014 Y PROPUESTAS 2015
Acción 2014-1: Módulo de estadísticas de repositorios de REBIUN
Universidades:
Universidad Carlos III de Madrid (Coor.), Universidad Complutense de Madrid,
Universitat Politècnica de Catalunya, Universidad de Navarra y Universidad de
Salamanca.
Objetivos:
Colaborar con la FECYT en la recolección de manera normalizada de los datos
estadísticos de uso de los repositorios de REBIUN con objeto de crear un
módulo propio de datos estadísticos homogéneos en el portal RECOLECTA.
FECYT pretende que estos datos de uso puedan ser utilizados por las agencias
de evaluación en los procesos de evaluación de la investigación científica,
conforme se indica en el art. 37 de la ley de la Ciencia. [España. Ley 14/2011
de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. BOE nº 131 de 2 de
junio de 2011. Disponible en: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A2011-9617]
Antecedentes:
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Se analizan diferentes sistemas de recolección de datos estadísticos y en
FECYT optan por el sistema OAS , proyecto alemán de DINI.
[http://sourceforge.net/projects/openaccessstati . Herb, Ulrich. OpenAccess
Statistics: alternative impact measures for Open Access documents?: an
examination how to generate interoperable usage information from distributed
Open Access.services. Preprint disponible en: http://scidok.sulb.unisaarland.de/volltexte/2010/3376/pdf/preprint.pdf]
El proyecto consistirá en la creación de una red de recolección e intercambio
de estadísticas de uso de los repositorios. Técnicamente se utiliza el protocolo
OAI-PMH para recolectar los datos de uso de los repositorios.Los Proveedores
de datos serán los repositorios institucionales. Es necesaria la instalación de un
software cliente que trate los datos procedentes de los ficheros logs. El
Proveedor de servicios es RECOLECTA.
A partir del estándar COUNTER se procesa la información recolectada. Los
datos de uso se guardan originariamente en los ficheros logs del sistema del
repositorio, que previamente a entregarlos, los transforma a metadatos
OpenURL Context Objects (ctxo). RECOLECTA. el proveedor de servicios,
realiza las peticiones OAI-PMH, recolecta los datos, procesándolos mediante
una serie de operaciones como por ejemplo:
- Desduplicación de documentos de diferentes servidores.
- Desduplicación de usuarios
- Eliminación de dobles clicks.
- Eliminación de accesos de robots.
El grupo de trabajo de REBIUN hace una propuesta de indicadores estadísticos
que debe ofrecer el módulo de estadísticas de RECOLECTA:
Nº de consultas (visitas o consultas de metadatos) y/o descargas (de texto
completo), filtrados por fecha inicio y fecha fin y agregadas por los siguientes
criterios:
- Totales
- Por repositorio
- Por ítem (artículo, etc.)
Dicho número de consultas y/o descargas se podrá simultáneamente agrupar
por:
- Origen (países, provincias)
- Usuarios únicos
- Fuentes a través de las que se ha llegado al documento (buscadores,
enlaces, etc.)
Tanto las agrupaciones agregadas (totales, por repositorio o por ítem) como las
agrupaciones por origen, usuarios únicos o fuentes no son excluyentes y se
podrán realizar simultáneamente. Por ejemplo:
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- Número de consultas totales agrupadas por país y fuente entre dos fechas
determinadas.
- Número de usuarios únicos que han realizado descargas de texto completo
en un repositorio.
- Número de usuarios únicos que han realizado la consulta de un determinado
ítem agrupado por países.
Teniendo en cuenta todos estos criterios de filtrado y agregación, se podrá
construir una lista de tamaño seleccionable de los más consultados y/o
descargados: Seleccionando el número de posibles resultados a mostrar: 10,
15 o 20 items.
En los listados se debe poder mostrar la ratio nº de consultas y/o descargas por
nº de documentos totales por repositorio todo ello filtrado y/o agrupado por los
criterios descritos anteriormente.
Los datos se mostrarán en forma de tablas y gráficos. También habrá mapas
de distribución geográfica y rankings de documentos.
La calidad y fiabilidad de los datos se regirá por lo establecido en las directrices
Knowledge Exchange [http://www.knowledgeexchange.info/Default.aspx?ID=395]
Estado:
FECYT solicitó al grupo de repositorios de REBIUN la creación de un proyecto
piloto con objeto de probar la nueva herramienta de obtención de datos de uso
directamente en repositorios. En el piloto participan 4 universidades: UC3M,
USAL, UCM y UAM. Se ha tenido en cuenta que estas universidades utilizan
los distintos softwares de gestión de repositorios: DSpace y E-Prints
principalmente.
La empresa Guadaltel (contratada por FECYT) ha elaborado una guía para
participar en la prueba de la recolección de estadísticas que incluye
instrucciones para la instalación del software OAS en los repositorios DSpace.
Los repositorios han instalado el cliente OAS según dichas instrucciones.
FECYT está desarrollando una herramienta de validación para comprobar que
cada repositorio ofrece los datos estadísticos conforme a las directrices y
estándares establecidos.
Situación del proyecto piloto en las 4 universidades.
UC3M: se ha instalado el software OAS data provider en el repositorio de
pruebas DSpace. Hubo que hacer varias modificaciones en el código y
en la configuración para que funcionase. Estamos a la espera de que
FECYT realice pruebas de recolección de estadísticas de uso, para
hacer la instalación en el servidor de producción.
UCM: Han instalado el software SURE Data Provider
(http://code.google.com/p/surfshare-sure/) y lo han adaptado y
configurado conforme a su repositorio E-Prints y al estándar Open URL
Context Objects (ctxo). La recolección de datos de uso está operativa
(http://eprints.ucm.es/cgi/sure-oai?verb=Identify).
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USAL: Se ha instalado el software OAS data provider en un entorno de
pruebas. Parece que el resultado ha sido satisfactorio. De momento no
se va a instalar en producción.
UAM: Se instaló el software OAS en su repositorio Digitool pero no funcionaba.
Recientemente han migrado el repositorio a DSpace, pero aún no han
hecho la implementación en DSpace.

Resultados 2014
1.1. Colaboración con FECYT en las pruebas de recolección de estadísticas en
repositorios REBIUN

Propuestas 2015
Acción 1: Módulo de estadísticas de repositorios de REBIUN
Universidades
Universidad Carlos III de Madrid (Coor.), Universidad Complutense de Madrid,
Universitat Politècnica de Catalunya, Universidad de Navarra y Universidad de
Salamanca
Objetivos
1.1. Promover y facilitar la adaptación de los repositorios REBIUN al sistema de
recolección de estadísticas de RECOLECTA
1.2. Informar a REBIUN de las posibilidades del sistema de recolección de
estadísticas de RECOLECTA como fuente de datos para las estadísticas
de REBIUN

Acción 2014-2: Evaluación de los repositorios institucionales de REBIUN
Universidades:
Universitat de València (coor.), Universidad de Navarra, Universitat Jaume I,
Universitat de Girona
Objetivos:
Aplicar el documento de evaluación de repositorios realizado en el marco del
Plan Estratégico de REBIUN 2007-2010.
Antecedentes:
Última reunión: Como documento guía final no existe, solamente se llevó el
borrador a la Asamblea de REBIUN y FECYT quedó encargada de maquetarlo
pero todavía no lo ha hecho. Se acuerda difundir como documento interno
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hasta que se pueda difundir maquetado. La idea es que se ofrezca a todos los
directores para autoevaluarlo (ejemplo Latindex).
Estado:
Inmediatamente después de la reunión del Grupo la FECYT envió una versión
nueva de la Guía al grupo de Evaluación. En ella se incorporaban las últimas
directrices de OpenAire. Esta nueva versión se discutió en una reunión
presencial del grupo que se hizo en la sede de FECYT el día 7 de Mayo de
2014. En ella se acordó la versión definitiva que fue maquetada y publicada en
la página de RECOLECTA el 23 de Junio. La versión definitiva está en:
http://recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/GuiaEvaluacio
nRecolecta_v.ok_0.pdf

Resultados 2014
2.1. Difusión de la Guía de evaluación de los repositorios REBIUN
2.2. Propuesta de estrategia de implementación de la Guía durante 2015


Documentos 2014: Guía de evaluación; Implementación de la guía.

Propuestas 2015
Acción 2: Evaluación de los repositorios institucionales de REBIUN
Universidades
Universitat de València (coor.), Universidad de Navarra, Universitat Jaume I,
Universitat de Girona, Universitat Oberta de Catalunya
Objetivos
2.1. Aplicación de la guía de evaluación en los repositorios REBIUN como
herramienta de calidad
2.2 Colaboración con Recolecta en la validación de los repositorios de las
entidades REBIUN

Acción 2014-3: Cooperación con la Secretaría de Estado de Cultura en
programas relacionados con repositorios institucionales
Universidades:
Universidad de Salamanca (coor.), Universidad de Murcia, Universidad Jaume I
Objetivos:
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1. Redacción de un documento de “Buenas prácticas para la participación de
los repositorios institucionales en Europeana”. Este objetivo se modifica por:
“Redacción de hojas informativas sobre buenas prácticas para participar en
Europeana”
2. Aplicación de las pautas acordadas en las colecciones digitales de REBIUN.
Antecedentes:
En julio de 2013 se elaboró un borrador por los miembros del grupo para la
redacción de una “Guía de buenas prácticas para participar en Europeana”. El
documento de partida para la elaboración de dicho borrador fueron las
conclusiones de la reunión de Agregadores celebrada en la Haya el 16 de
mayo de 2013:
http://pro.europeana.eu/documents/866067/1660973/D3.8%3A+Content+Strate
gy+Update
Se tuvieron en cuenta cuatro puntos para la elaboración de la guía:
I. Aumentar el número de objetos digitales en los que los que consten las
menciones de los derechos de autor (europeana:rights /edm:rights). Solo el
70% de los objetos digitales a los que proporciona acceso Europeana incluyen
ese elemento. En el caso de las bases de datos que canaliza Hispana, la
proporción es del 99%. Sin embargo, en algunos casos son contradictorias las
menciones en dc:rigths y europeana/edm:rights. Europeana ha puesto en
producción una herramienta para ayudar a los proveedores de datos a resolver
este problema (http://pro.europeana.eu/web/guest/edm-rights-selection-tool).
II. Aumentar el número de previsualizaciones o miniaturas. Se estima que
disponen de ellas el 75% de los objetos digitales en Europeana. En Hispana las
tienen algo más del 90%. Se generan mediante el elemento europeana:object.
Los registros que no lo incluyan aparecerán al final de las búsquedas en
Europeana por lo que es muy conveniente generarlas. Hay que tener en cuenta
lo especificado en
http://pro.europeana.eu/documents/900548/960640/Europeana+Portal+Image+
Policy
III. Disminuir el número de enlaces rotos. Disminuir el número de enlaces rotos.
En nuestro caso, no llega al 1%, pero conviene tenerlo en cuenta. Se
recomienda la implementación de enlaces persistentes.
IV. Enriquecimiento de los datos. Europeana empezó a pasar en el último
trimestre del año 2012 del modelo ESE a EDM. Es objetivo de este nuevo
modelo mejorar la calidad de los datos mediante un mayor nivel de
granularidad en la descripción que significa, en términos generales, el
enriquecimiento de los metadatos mediante la contextualización semántica y la
vinculación a otros recursos externos que se encuentran en la web. De acuerdo
con las hojas informativas publicadas por Europeana el 27 de octubre de 2011,
se recomienda la vinculación a VIAF y a la Dbpedia. En este sentido, se ha
detectado por parte de Hispana que se están generando miles de uris para
recursos (nombres de persona) internos. Si la vinculación a VIAF, Dbpedia, etc.
no es factible porque no se dispone de registros de autoridad u otro motivo, no
serán posibles estos enriquecimientos. El término (nombre de persona, entidad,
etc) será entonces una simple cadena textual para la que no hay que generar
uris. Se trata de una práctica que no responde al Modelo de Datos de
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Europeana, y que será es inútil puesto que no permite ningún enriquecimiento,
que es el objetivo, y además consume recursos.
El día 24 de octubre de 2013 se celebró una reunión en el Ministerio de Cultura
con María Luisa Martínez Conde, como representante de la SEC, y por parte
del Grupo de trabajo de Repositorios de REBIUN asistieron Antonia Angosto,
Fran Monreal (Universidad de Murcia) y Tránsito Ferreras (Universidad de
Salamanca).
El objetivo de la reunión fue el de establecer el flujo de trabajo y las pautas de
redacción del documento titulado: “Buenas prácticas para la participación de los
repositorios institucionales en Europeana”. Se comentó el borrador elaborado
sobre el que se iba a trabajar. Se nos informó de que la implementación del
único esquema posible era EDM (European Data Model). Aunque la
implementación del esquema ESE todavía se utiliza para que los repositorios
puedan ser recolectados en Europeana.
Se abandonó la idea de la elaboración de una guía y se decidió que se
comenzaría a trabajar en la redacción de una serie de hojas informativas
independientes sobre los dos temas que estaban más claros y que serán de
gran utilidad para los repositorios REBIUN:
1. Las menciones de derechos.
2. La implementación del <europeana:object>
Se propuso que en el resto de temas que tienen que ver con la implementación
de EDM también se podía trabajar y profundizar sobre ellos más adelante.
Se decidió que de la redacción de la hoja informativa sobre menciones de
derechos se encargaría la SEC y de la de europeana:object se encargaría los
representantes del GT de repositorios REBIUN.
Estado:
El objetivo de esta acción es la “Redacción de hojas informativas sobre buenas
prácticas para participar en Europeana”, concretamente sobre:
1. Las menciones de derechos.
2. La implementación del <europeana:object>
Se decidió que de la redacción de la hoja informativa sobre menciones de
derechos se encargaría la SEC y de la de europeana:object se encargarían los
representantes del GT de Repositorios REBIUN.
Dado que la Universidad de Murcia ya había estado trabajando sobre el tema
del europeana:object y lo tenía implementado en su repositorio, esta
universidad fue la encargada de redactar un documento de buenas prácticas y
modo de instalar sobre DSpace esta parte del esquema ESE. El administrador
de DSpace de la Universidad de Salamanca hizo algunas aportaciones y
sugerencias al documento. De la redacción final y de la maquetación como hoja
informativa sobre este punto estuvo encargada la Universidad de Salamanca.
Por otra parte, desde febrero de 2014, se establecieron algunos contactos vía
telefónica y vía email entre la universidad coordinadora de la acción (USAL) y
la SEC con la finalidad de hacer un seguimiento del estado de los objetivos
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marcados en la reunión presencial de octubre del año pasado, ya que el trabajo
estaba muy atrasado debido principalmente a la falta de tiempo por parte de la
SEC para dedicarle a esta acción. Finalmente ha sido la Universidad Jaume I la
que ha asumido la redacción de la hoja informativa sobre las menciones de
derechos.
A fecha de 30 de octubre de 2014, se presentan los siguientes documentos
elaborados por los participantes en la acción 3 del Grupo de Repositorios:
1. Hoja informativa número 1 sobre las menciones de derechos de cuya
redacción estaba encargada la SEC, pero que finalmente ha sido redactada
por la Universidad Jaume I y revisada por el resto de integrantes de la acción 3
del Grupo de Trabajo de Repositorios. El resultado final es la Hoja informativa 1
titulada “Política de derechos en Europeana”.
2. Hoja informativa número 2 sobre la política de imágenes en Europeana y la
implementación del <europeana:object>, redactada por la Universidad de
Murcia con algunos apuntes de la Universidad de Salamanca. De la redacción
final y la maquetación como hoja informativa se encargó la Universidad de
Salamanca.
3. Como anexo a esta hoja, se redactó también el documento titulado
“Adaptación de Dspace al estándar ESE v3.4 de Europeana. Europeana:object
– uso del software xpdf: Anexo I” basado en la experiencia de las
Universidades de Salamanca y Murcia en la implementación de ESE en
DSpace.
4. La Universidad de Murcia colabora con Juan Antonio Pastor, profesor de la
Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia, para
trabajar la implementación de SKOS en DSpace. Consideramos que esta
experiencia es muy útil para el resto de repositorios que quieran participar en
Europeana con el modelo EDM, y por ello se presenta el documento Buenas
prácticas para la implementación de SKOS en EDM, elaborado por la
Universidad de Murcia.

Resultados 2014
3.1. Difusión de las hojas informativas propuestas
3.2. Finalización de esta acción


Documentos 2014: Hojas informativas:
1. Hoja informativa número 1 sobre las menciones de derechos de
Europeana
2. Hoja informativa número 2 sobre la política de imágenes en Europeana
3. Anexo a la hoja nº 2: "Adaptación de Dspace al estándar ESE v3.4 de
Europeana. Europeana:object – uso del software xpdf: Anexo I”
4. Documento sobre Buenas prácticas para la implementación de SKOS
en EDM.
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Propuestas 2015
ACCIÓN FINALIZADA

Acción 2014-4: Analizar el desarrollo de ORCID para la identificación de
autores
Universidades:
Universitat Politècnica de Catalunya (coor.), Universitat Oberta de Catalunya
Objetivos:
Disponer de la información que permita desarrollar iniciativas para la adopción
o promoción de ORCID.
Antecedentes:
El Grupo de Trabajo ha desarrollado desde su creación diferentes acciones de
estudio de ORCID, que se quieren concretar en 2014.
Estado:
4.1. Agregar información práctica al documento “ORCID y repositorios de
acceso abierto” y distribuirlo entre los miembros de REBIUN:
Contactado Pablo de Castro sobre su informe 2013 y la posibilidad de hacerlo
público a los miembros de REBIUN. No hay inconveniente aunque recomienda
echar un vistazo previo para ver de actualizarlo a la situación actual.
4.2. Recopilar la información sobre las instituciones que van adoptando ORCID
y redifundir las acciones informativas de ORCID que se realicen en REBIUN.
No se ha avanzado, pero hay alguna iniciativas como "Jisc-ARMA ORCID pilot
project" http://orcidpilot.jiscinvolve.org/wp/hei-based-projects/ y en el
CSUC/CBUC aunque este lo tienen restringido en su intranet.
4.3. Acordar con el CBUC la traducción del documento "Sistemes d’identificació
unívoca d’investigadors". Documento traducido i distribuido entre miembros de
la linea 3 de REBIUN. Recibidas las modificaciones, pendiente de aplicarlas.

Resultados 2014
4.1. Difusión del informe “ORCID y repositorios de acceso abierto
4.2. Difusión de la traducción del informe sobre identificadores de autor


Documentos 2014: Informe ORCID, Traducción Identificadores

Propuestas 2015
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ACCIÓN FINALIZADA

Acción 2014-5: Informar de las posibilidades de desarrollo de pasarelas CRIS
Universidades:
Universidad de Córdoba (coor.), Universitat de Girona, Universitat Oberta de
Catalunya
Objetivos:
Redactar un informe con las posibilidades de integración, prácticas ejemplares
desarrolladas y pautas para la implementación de pasarelas CRIS.
Antecedentes:
En 2013 se elaboró una encuesta que se envió a todas las Universidades y
entidades REBIUN para conocer el grado de implantación de los sistemas
CRIS y la comunicación con los Repositorios institucionales. Con los
resultados obtenidos se elaboró un primer documento que se presentó en la
reunión de octubre 2013 del Grupo de Repositorios de REBIUN. En esta
reunión se acordó dar difusión a ese documento.
Estado:
Se ha modificado ligeramente el documento y se envía al Grupo para su
consideración y difusión.

Resultados 2014
5.1. Difusión del informe sobre sistemas CRIS y repositorios


Documentos 2014: Informe CRIS

Propuestas 2015
ACCIÓN FINALIZADA

Acción 2014-6. Directorio de Repositorios Institucionales REBIUN
Universidades:
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (coor.), Universitat de Lleida
Objetivos:
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Ofrecer la relación de repositorios institucionales de las entidades REBIUN
desde la web de CRUE/REBIUN.
Antecedentes:
Se ha recogido la información sobre los repositorios de las entidades
pertenecientes a REBIUN. Se dispone de la información recopilada por la Línea
2 sobre políticas.
Estado:
Pendiente de integración de la información en la web de REBIUN.

Resultados 2014
6.1. Recopilación de información sobre los repositorios REBIUN y las políticas
de acceso abierto

Propuestas 2015
Acción 3. Directorio de Repositorios Institucionales REBIUN
Universidades
Secretaría de REBIUN (coor.), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
Universitat de Lleida, Universitat Oberta de Catalunya, Coordinador del GTRepositorios
Objetivos
3.1. Mantenimiento del directorio de repositorios REBIUN

Acción 2014-7. Promoción de la Semana Internacional del Acceso Abierto
Universidades:
Coordinación del Grupo de Trabajo
Objetivos:
Coordinar la información sobre la semana internacional del acceso abierto,
difundir las actividades realizadas por las entidades REBIUN y organizar un
acto representativo de REBIUN.
Antecedentes:
En 2013 se coordinó la actividad a través de la plataforma accesoabierto.info.
Se organizaron diferentes seminarios en línea y debates presenciales.
Estado:
11

Se mantiene la web accesoabierto.info, que servirá de base para la difusión de
las actividades. Se está organizando una mesa/debate para su emisión en
línea, que se celebraría en Córdoba. La semana internacional será del 20 al 26
de octubre de 2014.

Resultados 2014
7.1. Coordinación de actividades desde accesoabierto.info
7.2. Organización de una actividad central de REBIUN
7.3. Cooperación con FECYT en la organización de seminarios en línea

Propuestas 2015
Acción 4. Promoción de la Semana Internacional del Acceso Abierto
Universidades
Coordinación del Grupo de Trabajo. Todas las universidades del Grupo de
Trabajo
Objetivos
4.1. Promoción de la Open Access Week en España y difusión desde la
plataforma accesoabierto.info
4.2. Organización de actividades de REBIUN y cooperación con otras
entidades

Acción 2014-8. Organización de las VI Jornadas de Repositorios
Universidades
Universidad de Córdoba (coor.). Todas las universidades del Grupo de Trabajo
Objetivos
Organizar las VI Jornadas de Repositorios
Antecedentes
Se celebró una reunión presencial (CRUE, 26 julio 2014) para el
establecimiento de las líneas de contenidos, programa inicial y desarrollo. Las
Jornadas serán convocadas como XIV Workshop REBIUN de proyectos
digitales.
Estado
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Decidido el programa científico. Se ha contactado con los ponentes y se están
organizando los talleres. Se ha realizado la convocatoria en listas. Los datos
propuestos son los siguientes.
VI Jornadas de Repositorios / XIV Workshop REBIUN
Fechas: 11, 12 y 13 de marzo de 2015
Lugar: Córdoba, Rectorado de la Universidad de Córdoba
Título: Los horizontes de los repositorios
Temas
1. Repositorios e integración de contenidos
2. Visibilidad, transparencia y utilidad de los repositorios
3. Presencia de los repositorios en la ciencia abierta
4. Datos de investigación en los repositorios
5. Evolución, innovación y horizontes del acceso abierto
6. Competencias del gestor de repositorios

Programa científico
11 marzo 2015
15:30 Registro
16:00 Inauguración
16:30 Conferencia 1. Ivo Grigorov, Danmarks Tekniske Universitet. TU
AQUA, Institut for Akvatiske Ressourcer. FOSTER Facilitate Open
Science Training for European Research.
17:30 Descanso-Café
18:00 Mesa redonda 1. Evolución, innovación y horizontes del acceso
abierto.
19:30 Recepción
12 marzo 2015
9:30 Talleres
11:30 Descanso-Café
12:00 Comunicaciones 1
14:00 Comida
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16:00 Conferencia 2. Alberto Abella, President of Spanish Chapter of
Open Knowkedge Foundation. Partner at http://rooter.es and 14onsultan
ton information society, digital contents and open gov/data. PhD on
economic impact of open data and open government. Running
http://meloda.org for assessing how open are datasets.
17:15 Descanso
17:30 Comunicaciones 2
13 marzo 2015
9:30 Debate/Análisis de los repositorios españoles
11:30 Descanso-café
12:00 Comunicaciones 3
13:30 Clausura y Conclusiones

Resultados 2014
8.1. Programación de las VI Jornadas de Repositorios
8.2. Convocatoria de las VI Jornadas de Repositorios

Propuestas 2015
Acción 5. Celebración de las VI Jornadas de Repositorios
Universidades
Universidad de Córdoba (coor.). Todas las universidades del Grupo de Trabajo
Objetivos
5.1. Celebración de las VI Jornadas de Repositorios / XIV Workshop REBIUN
sobre proyectos digitales
5.2. Organización de una mesa redonda sobre los temas del grupo de trabajo

Acción 2014-9. Participación en convocatoria de ayudas FOSTER
Universidades:
Coordinación del Grupo de Trabajo
Objetivos:
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Conocer las posibilidades de las ayudas FOSTER para la actividad del Grupo
de Trabajo de Repositorios de REBIUN
Antecedentes:
Se analizó la primera convocatoria de ayudas y se obtuvo información de la
representación en España.
Estado:
Se solicitarán ayudas en las segunda convocatoria de 2014, para actividades
que se realicen en 2015, como las Jornadas de Repositorios. Se ha autorizado
la participación de un miembro de FOSTER como ponente en las Jornadas de
Repositorios.

Resultados 2014
9.1. Colaboración de FOSTER en las VI Jornadas de Repositorios

Propuestas 2015
ACCIÓN FINALIZADA

Acción 2014-10. Cooperación con UNE para el acceso abierto de las
publicaciones universitarias
Universidades:
Universidad Complutense de Madrid (coor.), Universitat Jaume I, Universidad
de Salamanca

Objetivos:
Colaborar con UNE para la promoción del acceso abierto de publicaciones
universitarias, estableciendo procedimientos e incrementando la presencia de
este tipo de documentos en los repositorios institucionales.
Antecedentes:
Ya ha habido contactos entre REBIUN y UNE y uno de los temas conjuntos de
interés es la cooperación para la promoción del acceso abierto de las
publicaciones editadas por los servicios editoriales universitarios. Se quiere
poner una atención especial en el acceso abierto de monografías pero las
revistas, que ya tienen mucho desarrollo en ese ámbito, también estarán
incluidas en la colaboración.
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Por ese motivo se decidió que desde el GT-Repositorios se pusiera en marcha
una nueva acción, con el objetivo de desarrollar recomendaciones para la
puesta en abierto de monografías universitarias.
Estado:
Se habló de hacer una primera reunión con UNE en mayo pasado pero las
universidades participantes no llegamos a ser convocadas. Se realizará la
primera reunión en septiembre, una vez que UNE haya decidido qué
universidades participan en el grupo de trabajo conjunto.

Resultados 2014
10.1. Establecimiento de las líneas de trabajo conjuntas UNE-REBIUN,
incluyendo el estudio del acceso abierto en las publicaciones universitarias

Propuestas 2015
Acción 6. Cooperación con UNE para el acceso abierto de las
publicaciones universitarias
Universidades
Universidad Complutense de Madrid (coor.), Universitat Jaume I, Universidad
de Salamanca, Universitat Politècnica de Catalunya, Universidad Nacional de
Educación a Distancia
Objetivos
6.1. Colaborar con UNE en la normalización y procedimientos del acceso
abierto de las publicaciones universitarias
6.2. Incrementar el número de monografías de las universidades UNE en los
repositorios institucionales
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