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Moderador
Notas de la presentación
El objetivo es reflejar como RiuNet, Repositorio de la UPV, se ha convertido en portal de difusión de los contenidos institucionales y mostrar los diferentes métodos que utilizamos para facilitar esta integración con la editorial
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trabajando juntos para llegar más lejos

Moderador
Notas de la presentación
La apuesta de la UPV por el acceso abierto se materializa en la definición de servicios apoyados en herramientas que permitan una gestión ágil del acceso abierto a los contenidos: RiuNet (http://riunet.upv.es) repositorio institucional de la universidad, PoliPapers (https://polipapers.upv.es) portal de la UPV para impulsar la edición en abierto de revistas científicas digitales, PoliScience (http://poliscience.blogs.upv.es) blog con información sobre Ciencia Abierta, y las plataformas de formación en abierto PoliOCW (http://www.upv.es/contenidos/OCW) asignaturas OCW, y UPVX (https://www.upvx.es) MOOCs UPV, así como el programa de “Docencia en red” (http://www.upv.es/contenidos/DOCENRED) que acumula más de 6000 objetos de aprendizaje en abierto (OER) en el repositorio
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La UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA recomienda a los autores 
que autoricen a la Editorial UPV al 
depósito en RiuNet de las 
publicaciones canalizadas a través de 
ella, como resultado de su actividad 
académica, tales como materiales 
docentes, objetos de aprendizaje, 
módulos didácticos, revistas, 
congresos, etc.

Política de acceso abierto UPV (2011) 

Moderador
Notas de la presentación
RiuNet, como repositorio institucional de la Universitat Politècnica de València, tiene como objetivos difundir y preservar la producción intelectual en soporte digital de la universidad. De esta forma, tanto la institución en sí como sus miembros participan en el movimiento Open Access obteniendo mayor visibilidad y contribuyendo a la difusión de la ciencia. En esta comunicación se muestra la evolución de esta relación, las bondades y problemáticas surgidas y se presenta la última novedad, una pasarela entre la plataforma OCS (Open Conference Systems) de la Editorial y RiuNet

http://riunet.upv.es/handle/10251/11342
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La Editorial UPV en los últimos años ha impulsado un fuerte 
compromiso con el acceso abierto

Moderador
Notas de la presentación
POLÍTICA DE ACCESO ABIERTO editorial UPVVersión 1 - Diciembre 2016�La Editorial de la Universidad Politècnica de València, en su compromiso de contribuir a la transmisión del conocimiento, establece su política de acceso abierto bajo los fundamentos que se recogen en los mandatos internacionales y declara :MATERIAS. La Editorial UPV publica en acceso abierto un buen número de revistas, congresos y libros que pone a disposición de los usuarios a través de su portal La Librería UPV, Congresos UPV , Polipapers y Riunet. Con esta variada tipología de publicación cubre prácticamente todas las materias, principalmente la ingeniería y la tecnología.Los contenidos publicados serán entendidos como la versión del editor y no se pondrá en acceso abierto una versión anterior de los mismos.AUTORES. La publicación de materiales en acceso abierto favorece el descubrimiento de los mismos y su inmediata reutilización. En aquellas publicaciones que los autores y la Editorial consideren oportuno, se considerarán dos opciones de publicación en acceso abierto:       -acceso inmediato al 100% del contenido       -acceso inmediato al 15% del contenido y limitado al resto hasta cumplir un periodo de embargo que puede oscilar entre 6 y 12 mesesEl autor conserva los derechos morales sobre la obra y en todo caso podrá decidir si la publicación se difunde en acceso abierto o bien determina un periodo de embargo de 6 meses para las área de Ciencias, y de 12 meses para el área de Ciencias Sociales y HumanidadesPara las publicaciones en acceso abierto 100% el autor podrá publicar la versión de editor en cualquier repositorio. Si la publicación está bajo un periodo de embargo, el autor podrá publicar la versión de autor (post-print) en el repositorio de su instituciónToda publicación que haya sido financiada con fondos públicos será publicada en acceso abierto sin ningún periodo de embargo.Los beneficios que el autor obtiene del acceso abierto es el aumento de la visibilidad de su obra e inmediata difusión, por el contrario, renuncia a recibir una contraprestación económica por la misma.EVALUACIÓN. Todos los materiales difundidos en acceso abierto han pasado procesos de revisión y evaluación tan rigurosos como aquellos sujetos aLICENCIA. Las obras difundidas en acceso abierto irán identificadas bajo la licencia creative commons Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY)CONTRATO. El autor y la Editorial firmarán un contrato de edición para cada obra difunda en acceso abierto, donde se especifiquen las condiciones acordadas mutuamente y se reconozcan los derechos y obligaciones de las partes.

http://www.upv.es/entidades/AEUPV/
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A través del protocolo SWORD se han 
depositado desde 2011 en RiuNet + 
de 2600 artículos a texto completo 
de 26 revistas editadas en PoliPapers
(septiembre 2017).

Moderador
Notas de la presentación
La primera colaboración, al igual que en la mayoría de universidades españolas, fue depositar los artículos de revistas publicadas en la plataforma PoliPapers, gestionada por Editorial y Biblioteca, en RiuNet
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- 2015 decisión estratégica: 
difundir toda la 
producción editorial a 
través del repositorio con 
el objetivo de mejorar la 
visibilidad: 

- + de 550 monografías 
(septiembre 2017)

- Información a los autores 
sobre Acceso Abierto y 
Creative Commons

- Acceso a texto completo o 
a primeros capítulos (25%) 
hasta fin de embargo

Moderador
Notas de la presentación
La Editorial UPV decide difundir toda la producción editorial a través del repositorio con el objetivo de mejorar la visibilidad.Desde el punto de vista tecnológico, se automatizó el proceso creando una pasarela que comunica el sistema de gestión editorial con el repositorio. Por defecto, las publicaciones que no estén en abierto se depositan en el repositorio proporcionando como mínimo el índice y primeros capítulos (25% de la obra) en abierto, para facilitar la difusión de las obras, y con un enlace a la librería de la editorial para facilitar la compra de los lectores interesados. Este proyecto se ha presentado en la reunión de junio de 2017 a la UNE, (Unión de Editoriales Universitarias Españolas) como modelo de buenas prácticas. En Julio de 2017 se han transferido 543 monografías de las cuales 195 tienen acceso abierto al texto completo y el resto con acceso restringido a los primeros capítulos.
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Nuevo proyecto 2017:
Depositar comunicaciones 
congresos UPV 
http://ocs.editorial.upv.es

Moderador
Notas de la presentación
Depósito de las comunicaciones de Congresos UPV (http://ocs.editorial.upv.es) en RiuNet. Hasta ahora –sólo- se depositaba un documento único como actas del congreso, con la consiguiente pérdida de visibilidad de las contribuciones individuales, ya que los autores de las comunicaciones individuales no aparecen y sólo tienen entrada los editores de la obra completa. 

http://ocs.editorial.upv.es/
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Moderador
Notas de la presentación
Desde el repositorio se trabaja en facilitar el depósito de los diferentes servicios/unidades de la universidad, permitiendo que éste se realice siempre que sea posible directamente desde las aplicaciones específicas vinculadas al flujo de trabajo ahorrando tiempo/trabajo y evitando los errores manuales. Así que en la fase de análisis se debatió sobre la mejor forma para automatizar el trabajo desde OCS al repositorio.La opción que, a priori, parecía más fácil era imitar el trabajo realizado con PoliPapers y trabajar con el protocolo SWORD. Finalmente se descartó por varios motivos: primero, y más obvio, el protocolo no está disponible en OCS ya que a diferencia de su hermano mayor OJS, no está tan extendido (el número de desarrolladores es sensiblemente menor) por lo que sería necesario realizar una adaptación, lo que implicaría posteriores desarrollos en las actualizaciones de Software. �Finalmente se optó por la creación de una pasarela entre la plataforma de edición de congresos OCS y RiuNet, con la que se completa la representación de la totalidad de las publicaciones de la Editorial en el repositorio. 
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Moderador
Notas de la presentación
Se crea y añade una nueva página en DSpace que sirve como interfaz de usuario. Dicha interfaz lee la vista antes mencionada, y muestra al usuario una lista de comunicaciones que aún no han sido importadas. El usuario selecciona manualmente qué comunicaciones desea importar. Es el mismo sistema de trabajo que se ha empleado para realizar el depósito de documentos en el repositorio desde las distintas aplicaciones administrativas de la Universidad: tesis, trabajos académicos, objetos de aprendizaje, CRIS y la comentada pasarela de monografías de la Editorial.Aunque la mayor parte de las comunicaciones a congresos son de autores externos, las correspondientes a autores UPV debe entrar por el CRIS institucional (Senia) facilitando el trabajo de alimentar el Curriculum de los investigadores, evitando a su vez la entrada de registros duplicados en RiuNet, en caso de que entrara una copia por cada fuente. De este modo, cuando un autor introduce su publicación en un congreso en Senia, se le preguntará si éste ha sido editado por la Editorial UPV, facilitándole en este caso un listado de sus títulos para que pueda añadirlo de forma manual, agilizando la validación de la misma. Este mismo procedimiento se realiza con los artículos de revista que pueden ser capturados desde las APIs integradas en la aplicación curricular de los principales recursos documentales de carácter multidisciplinar como WoS o Scopus
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Moderador
Notas de la presentación
Por último, se han replicado las colecciones de la Editorial en RiuNet con lo que se consigue dar una visión más real del contenido, por ejemplo, en investigación se han creado tres subcomunidades diferentes para albergar las diferentes tipologías que se gestan en distintas aplicaciones de la editorial, con sus propios flujos y peculiaridades.
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Moderador
Notas de la presentación
La confianza de la Editorial por dar visibilidad a su producción en el repositorio se basa en el compromiso social que asume la universidad con el acceso abierto, sumando otros valores como la preservación (asignación de handle), estadísticas de uso (visto y descarga), mostrando su impacto en WoS, Scopus (citas), PubMedCentral, indicadores altmétricos (uso en las redes sociales), permitiendo que los principales recolectores puedan recuperar sus contenidos (Recolecta, OpeAIRE, Hispana…), así como buscadores científicos (google académico, Microsoft Academic Search) y por supuesto acceso abierto al texto completo.�Uno de estos servicios complementarios es que los recolectores como OpenAIRE comprueben el cumplimiento de los mandatos de acceso abierto de los programas europeos (como FP7 o H2020). Al depositar sus publicaciones en RiuNet los investigadores se aseguran de cumplir las políticas de los editores respecto al autoarchivo en Acceso Abierto ya que los metadatos están expuestos para ser recolectados, a diferencia de lo que ocurre cuando lo hacen en portales como ResearchGate, Academia.edu., LinkedIN… donde los materiales están tras el muro que significa tener que identificarse
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Enlaces a documentos 
en Acceso Abierto en 
RiuNet en la ficha de 
personal

Moderador
Notas de la presentación
Además, la Editorial refuerza el impulso de la universidad de dar mayor visibilidad a la producción enlazando las publicaciones en abierto (siempre que es posible) mediante versión editorial o de autor, desde el perfil público de los autores UPV. 
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Mejoras posibles
• En una segunda versión de la pasarela OCS se crearán 

las colecciones de destino en RiuNet dinámicamente por 
programación, con el objetivo de que el flujo sea 
automático y no sea necesaria la intervención manual. 

• Visto el éxito de este depósito se estudiará migrar el 
depósito de OJS del protocolo SWORD a una pasarela 
gemela de OCS ya que el sistema es más sencillo, 
simplificando la revisión de metadatos.

Moderador
Notas de la presentación
De momento las colecciones se crean manualmente en el repositorio y se prefijan desde las tablas OracleEsta confianza de la Editorial en las ventajas tecnológicas del repositorio ha sido bien aceptada por los autores cuando han comprendido la integridad de sus derechos de autor, y como no, la oportunidad que les proporciona los servicios añadidos en relación a las estadísticas de descarga y citas
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