
¿Qué tengo que hacer para 
que mis publicaciones en 
Senia queden accesibles en 
RiuNet? 



• Acceso abierto. Mandatos 
• La pasarela Senia - RiuNet 
• Forma óptima de introducir un registro en 

Senia. Diferentes opciones 
• Tipología de elementos digitales: Versión 

editorial en acceso abierto, Versión editorial y 
versión de autor. Ejemplos 

• Perfil de investigador en RiuNet y difusión a 
través de Poliscience 



Acceso abierto en la UPV 

http://riunet.upv.es/
http://www.upv.es/contenidos/OCW/info/824272solocontenidoc.html
http://ojs.upv.es/
http://hdl.handle.net/10251/11342
http://poliscience.blogs.upv.es/


Convocatorias públicas de investigación 

Publicación en abierto de las 
comunicaciones resultantes de 
investigaciones financiadas con 
fondos públicos 
 
Esta publicación podrá 
realizarse: 
• publicando directamente en 

revistas de acceso abierto o, 
• depositando los artículos en 

un repositorio 

http://poliscience.blogs.upv.es/open-access/convocatorias-publicas-de-investigacion/


La pasarela Senia RiuNet 
Acceder a la plataforma para introducir una 
publicación 



 

SENIA 

Publicación de resultados 
en revistas de investigación 



Paso 1 

Registrar la publicación 
 

 

 



Paso 1.a 

Comprobar si ha sido 
introducida previamente. 



Buscar en la base de datos de Senia para ver si 
ya esta introducido. Evitar duplicados en Senia 



Paso 1.a 

Si ha sido introducida 
previamente. 
Comprobar, que 
aparecemos como 
autores. 



En caso de no estar como autores, solicitarlo al autor que dio de alta el registro 



Paso 1.b 

La publicación no está 
en Senia 
Importar datos de la 
Web of Science / 
Scopus 



Importar desde listados procedentes de WOK. 
Actualización mensual 



Si está en alguna de las 
dos bases de datos el 
artículo se 
autocompletará de los 
metadatos disponibles 



Paso 1.c 

La publicación no está 
en Senia ni en la WoS 
Introducir manualmente 



Nueva participación curricular. Inserción manual. 

Completar todos los 
datos conocidos. 

Estos metadatos serán accesibles en abierto 
siempre, facilitando así la difusión del artículo. 

Si no está solicitar el alta  



Buscar la revista. Si no 
está solicitar el alta en 
la Biblioteca Responde 



Importancia del DOI en los procesos 
de normalización, evaluación y 
visibilidad de las publicaciones Palabras 

clave 
separadas 

por ; 
(punto y 
coma) 





Paso 2 

Añadir autores al registro 
que acabamos de crear 



Dar de alta a los autores 
externos a la UPV 

Inserción de todos los autores del documento 



Comprobar nuestra firma normalizada. 

La información 
se recupera 
tanto por la 

firma científica 
como por el 

nombre. 



Paso 3 

Añadir los elementos 
digitales (archivos) 





Versión editorial, versión editorial en abierto y versiones de autor 

http://poliscience.blogs.upv.es/derechos-de-autor/version-del-autor-y-version-del-editor/


Versión editorial vs Versión de autor 
http://riunet.upv.es/handle/10251/34848 

http://riunet.upv.es/handle/10251/34848


Versión editorial vs Versión de autor 
http://riunet.upv.es/handle/10251/34793 

http://riunet.upv.es/handle/10251/34793


Adición elementos digitales: 
• Versión editorial en abierto  

o  
• Versión del editor  y 
• Versión del autor. 

Elemento digital ya añadido 



• Los registros de Senia están dentro de un flujo de 
trabajo normalizado en la pasarela Senia-Riunet . 

• Cuando un investigador inserta un nuevo elemento 
digital que no hubiera añadido anteriormente (versión 
del autor, versión del editor) éste entra de nuevo en el 
flujo del repositorio 

 



El proceso ha finalizado 



• El registro de Senia, una vez validado se 
integra en la pasarela Senia-Riunet 

• Edición del registro: 
• Comprobación y completado de los datos 

(metadatos) que aparecen en el registro. 
• Comprobación de las políticas de 

copyright y derechos de difusión 
permitidos por los editores de las 
revistas.  

• Difusión en el repositorio institucional: 
Riunet 

 

¿Qué hace la Biblioteca en este proceso?  



Pasarela Senia – RiuNet 

http://poliscience.blogs.upv.es/riunet/depositar-trabajos-en-riunet/pasarela-senia-riunet/


P o l í t i c a s  e d i t o r i a l e s  

http://riunet.upv.es/handle/10251/17458


La mayoría de editores permite el auto-archivo 

Porcentaje de editores blancos en retroceso 

Control y gestión de los derechos de autor 



Comprobación de las políticas de copyright y 
derechos de difusión permitidos por los 

editores de las revistas 

Condiciones 
del depósito 



Licencia Creative Commons 
permitida por el editor 



• En muchos congresos las ponencias que son 
publicadas por el editor sólo existe una única 
versión final del editor (la exigida y validada a 
efectos curriculares) por lo que no ha lugar a la 
adicción a otra versión de autor.  

• En cambio otros congresos tienen a menudo una 
diseminación de las ponencias presentadas en los 
mismos a través de publicaciones seriadas 
monográficas y publicaciones periódicas después 
de pasar un proceso de revisión por pares que 
implica la existencia de versiones, del autor y 
del editor, y asimismo en el caso de algunos 
editores se le da al autor la opción de publicación 
en abierto (con el consiguiente pago). 
 

Versión del autor en congresos 



Ejemplo de registro en RiuNet:  
1. versión editorial en abierto 
2. versión editorial + versión 

autor 
Ejemplo de producción de un 
autor/dpto. en RiuNet 



Datos en la 
pasarela de 
los registros 
procedentes 

de Senia 

Ejemplo de registro versión 
editorial en abierto en RiuNet 



Versión editorial en acceso abierto 



Ejemplo de registro versión editorial cerrada y 
versión editorial del autor en RiuNet 



Próximas implementación 

• Permitir a los lectores solicitar una copia 
del documento al autor si éste se 
encuentra en cerrado 
 
 

• Ejemplos: 
• Repositorio 
• ResearchGate 

Solicita una copia al autor 

http://eprints.ucm.es/19837/
http://www.researchgate.net/publication/224051896_High_novelty-seeking_predicts_greater_sensitivity_to_the_conditioned_rewarding_effects_of_cocaine


RiuNet. Difusión 



Artículos en RiuNet con afiliación DISCA 

http://riunet.upv.es/handle/10251/3829/browse?value=Universitat+Polit%C3%A8cnica+de+Val%C3%A8ncia.+Departamento+de+Inform%C3%A1tica+de+Sistemas+y+Computadores+-+Departament+d'Inform%C3%A0tica+de+Sistemes+i+Computadors&type=affiliation


RiuNet. Difusión 



La Biblioteca está 
incorporando las 

publicaciones desde 2011.  
 

Paulatinamente se irán 
incorporando los 

anteriores, si estás 
interesado en darle 

prioridad puedes dirigirte a 
la Biblioteca Responde. 

Ejemplo de producción de un autor en RiuNet 



Ejemplo de 
recolección de los 
metadatos de los 

registros 
procedentes de 
Senia en Google 

Scholar 

Nuestro coautores 
también nos incluyen 
en sus repositorios 



Difusión en Poliscience 

http://poliscience.blogs.upv.es/riunet/autores-en-riunet/


Fuente: NECOBELAC Project Home Page. Recuperado enero 23, 2013, a partir de  http://www.necobelac.eu/en/index.php  

http://www.necobelac.eu/en/index.php


Una de las principales preocupaciones de los 
autores a la hora de auto-archivar sus 
publicaciones en un repositorio  es la relativa a los 
derechos de autor y de si tienen permiso o no 
para poner en abierto sus artículos.  
 
Es muy importante que los autores mantengan 
sus derechos y que analicen muy bien el tipo de 
contrato o cesión de derechos que firman con la 
editorial.  



Entonces ¿qué tengo que hacer para asegurarme 
que mi trabajo estará accesible en RiuNet? 
Conservar una copia de la versión definitiva de sus 
trabajos: 
• Pre-print: primera versión del trabajo, antes de su 

aceptación para la publicación. 
• Post-print: versión definitiva, después de la revisión,  

aceptada para su publicación. 

 
 
 

Control y gestión de los derechos de autor 

http://www2.lse.ac.uk/library/versions/VERSIONS_Toolkit_v1_final.pdf


Cómo actuar 
• Si su artículo ha sido aceptado para publicación y 

el editor le pide la transferencia de copyright debe: 
1. Comprobar si los permisos editoriales le dejan 
cumplir con esta política de acceso abierto (consulta 
SHERPA-Romeo, si el editor es verde o azul, no hay 
problemas y no necesita pasar al punto 2) 
2. Si la editorial no le deja: 

a) Mande en lugar del Copyright Transfer Agreement una 
licencia para publicar o 

b) Firme, añadiendo un addendum al contrato 
• Model cover letter: 

http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/document_library/pdf_06/model-
cover-letter-foramendment_en.zip  

• Model addendum: 
http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/document_library/pdf_06/m
odel-amendment-topublishing-agreement_en.zip  
 

http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/document_library/pdf_06/model-cover-letter-foramendment_en.zip
http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/document_library/pdf_06/model-cover-letter-foramendment_en.zip
http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/document_library/pdf_06/model-amendment-topublishing-agreement_en.zip
http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/document_library/pdf_06/model-amendment-topublishing-agreement_en.zip


Gracias por vuestra atención. 
Vuestro turno 

 
Dudas 

Sugerencias 
… 

 
 
 

Contacto: 
riunet@bib.upv.es 

Ext:78854 
 

Biblioteca de informática 

mailto:riunet@bib.upv.es
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