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“Open Acces / Acceso Abierto” a la información científica.
Cualquier usuario pueda leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir,
con cualquier propósito legal, sin ninguna barrera financiera, legal o
técnica.

CI POSGRADO

2006 La UPM firma la Declaración de Berlín sobre acceso abierto
junto con el resto de Universidades públicas de Madrid
https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
2007 Archivo Digital UPM
2010 POLITICA DE ACCESO ABIERTO DE LA UPM
Acceso, visibilidad, impacto y preservación de la producción
académica y de investigación de la UPM en Internet
http://oa.upm.es/docs/POLITICA_OA_UPM.pdf
2011 Poli-red : revistas UPM open access
2017 e-cienciaDatos : Repositorio de datos UPM (Madroño)
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¿En qué consiste el Archivo Digital UPM?
Es un repositorio institucional creado para albergar en formato
digital la documentación académica y científica generada por
la comunidad universitaria de la UPM y hacerla visible a
través de Internet, siguiendo las iniciativas Open Access y el
protocolo OAI-PMH (Open Archives Initiative - Protocol for
Metadata Harvesting).
Se crea en 2007 dentro del proyecto e-ciencia del Consorcio
Madroño (formado por Universidades públicas de Madrid y la
UNED).
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DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 2017 - 2019
Artículo (10173) (12571)
Sección de Libro (1076) (1476)
Monográfico (Informes, Documentos de trabajo, etc.) (637) (811)

Ponencia en Congreso o Jornada (9238) (10987)
Libro (396) (665)
Tesis Doctorales (3483) (4234) / Master (802) (1459)

Proyecto Fin de Carrera/Grado (2903) (6262)

http://oa.upm.es/view/type/
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VISIBLE EN INTERNET
• Buscador e-ciencia: Recolecta metadatos de los repositorios de todas
las universidades de Madrid y la UNED (Madroño)
• Hispana: Buscador del Ministerio de Cultura que recolecta objetos
digitales de diferentes instituciones culturales y científicas españolas.
• RECOLECTA: Este portal iniciativa de REBIUN (Red de Bibliotecas
Universitarias) y la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología) recolecta información de alrededor de 136 repositorios
científicos y culturales españoles.
• OpenAire: Es un recolector de la Unión Europea . Recoge 31 millones
de publicaciones y mas 1.600.000 datasets
• DART-Europe E-theses Portal Access to 828,730 open access research
theses from 619 Universities in 28 European countries

• Google Académico / Google, etc
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¿Cómo se publica en el Archivo Digital UPM?

Autoarchivo : El autor ser registra usando un correo institucional UPM y
deposita sus documentos.
Firma de autorizaciones papel y entrega de fichero digital para TF Grado
y Master. Obra Completa de Profesores http://oa.upm.es/creamofscience/ .
Aplicación UPM gestión de Memorias
Investigación, Departamento, etc.)

Investigación

(Grupo

Tesis Doctorales: El Servicio de Biblioteca Universitaria las publica
siguiendo la legislación vigente Art. 14, Puntos 5 y 6 del Real Decreto
99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales
de doctorado y Reglamento de elaboración y evaluación de la tesis
doctora (Excepto aquellas a las que la comisión de Doctorado aprueba
su solicitud de confidencialidad)
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LICENCIAS
CREATIVE COMMONS
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DOI - Digital Object Identifier
Desde la Biblioteca Universitaria, en el Vicerrectorado de Servicios Tecnológicos, se ha
comenzado a gestionar la asignación de DOI (Digital Object Identifier) a las tesis
doctorales publicadas en el Archivo Digital UPM, comenzando por el curso 2016-2017.

El DOI es un identificador de objetos digitales único y persistente, utilizado para
identificar información académica, profesional y gubernamental (como por ejemplo
artículos de revistas, informes de investigación y conjuntos de datos y publicaciones
oficiales), y para proporcionar un vínculo permanente a su ubicación en Internet.

Con esta iniciativa se pretende, además de asegurar la permanencia de las direcciones
web de las tesis aumentar tanto su recolección como su citabilidad, puesto que algunas
bases de datos bibliométricas se centran en este identificador DOI para medir las citas.
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FINANCIADORES : RESULTADOS

Comunidad de Madrid La Orden 679/2009 de 19 de febrero, por
la que se establecen las bases reguladoras de ayudas a
programas de actividades de I + D entre grupos de investigación
de la Comunidad de Madrid
“los investigadores … deberán facilitar el acceso abierto a los resultados
de su investigación en el repositorio institucional disponible a tal efecto
en su universidad”

Unión Europea

FP7 / Séptimo Programa Marco

H2020 / Programa Horizonte 2020

Cuando un autor publique en el Archivo Digital UPM, algún documento (articulo, ponencia,
informe, etc) producido dentro de alguno de los proyectos del Ministerio, Comunidad de
Madrid, FP7/H2020 tendrá que consignar los campos Código, etc del apartado Proyecto
de la pestaña Financiadores

CI POSGRADO

Addendum: UE
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FINANCIADORES : DATOS DE INVESTIGACION
Programa H2020 - Como cumplir con el Art 29.3 del Programa H2020 sobre DATOS de
Investigación (Infografía CRUE-REBIUN).

Archivo delegado desde el
Servicio de Biblioteca UPM

https://edatos.consorciomadrono.es/
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