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Autoarchivo en el Repositorio Institucional de la UCA de la documentación generada
por investigadores de la UCA con cargo a proyectos de 7PM - OpenAIRE

OpenAIRE (Open Access Infraestructure for Research in Europe)
Con el objetivo de apoyar la investigación europea y mejorar su accesibilidad, la UE tiene en
marcha dos iniciativas de apoyo al acceso abierto que tienen como objetivo conseguir la
disponibilidad de los resultados de la investigación financiada por fondos europeos en acceso
abierto.
o

Directrices del European Research Council para el Open Access

Publicadas en Diciembre de 2007, dice: "El ERC (Consejo Europeo de Investigación) reclama
que todas las publicaciones evaluadas por expertos resultantes de proyectos de investigación
financiadas por el propio Consejo sean depositadas en un repositorio institucional o temático
apropiado y posteriormente facilitar su acceso abierto en los seis meses tras su publicación."
o

Programa Piloto Open Access dentro del FP7

La Comisión Europea lleva a cabo una iniciativa piloto sobre acceso abierto a los artículos de
investigación evaluados por expertos dentro del ámbito del 7º Programa Marco de
Investigación (FP7). En virtud de esta iniciativa, se debe facilitar el acceso abierto a los artículos
resultantes de la investigación en las áreas participantes financiadas por el programa dentro
de un periodo de tiempo especificado. Este programa se inició en Agosto de 2008 y estará en
vigor hasta el final del FP7.
OpenAIRE es el portal creado en 2010 y financiado dentro del 7º Programa Marco de la
Comisión Europea que da cobertura a las exigencias de ambas iniciativas proporcionando un
repositorio para el depósito e información para el investigador y las instituciones. La Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) participa en este proyecto como oficina
nacional encargada de la difusión y apoyo técnico.
Aquellos proyectos financiados con fondos del 7º Programa Marco en las áreas de Energía,
Medio Ambiente (incluyendo Cambio climático), Sanidad, Tecnologías de la Información y la
Comunicación (Sistemas Cognitivos, Interacción, Robótica), Infraestructuras de Investigación
(e-Infraestructuras), Ciencia en Sociedad, Ciencias Socioeconómicas y Humanidades, que
cuenten con un acuerdo de financiación firmado con posterioridad a Agosto de 2008,
contienen la llamada Cláusula Especial 39.
Esta cláusula obliga a los investigadores participantes en estos proyectos a realizar “el mayor
de los esfuerzos” por publicar en un repositorio de acceso abierto el resultado de sus
investigaciones, concretamente el documento publicado o el manuscrito revisado por pares y
aceptado para su publicación.
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OpenAIRE en la Universidad de Cádiz
Para depositar los trabajos resultantes de los proyectos concedidos por el 7PM en el
Repositorio Institucional de la UCA, RODIN (http://rodin.uca.es), obligatorio en virtud de las
directrices europeas, se ha creado la colección OpenAIRE.
Para depositar un documento en esta colección es necesario seguir los siguientes pasos:
1. Acceso a su cuenta personal en RODIN
No es necesario registrarse en RODIN. Puede acceder directamente a la opción Acceder a mi
cuenta, que se encuentra en el menú Mi cuenta.

A continuación se escoge la opción Ingreso mediante credenciales universitarias y se
introducen sus claves de identificación universitaria.

2. Autoarchivo del documento
Se realiza el autoarchivo de los documentos resultantes de la investigación mediante el
procedimiento para depositar documentos en el Repositorio (v. Manual de uso de RODIN)
que se resume a continuación.
Una vez se ha accedido a la cuenta personal, se escoge la opción Envíos/Depósitos y se
comienza un nuevo envío.
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Se selecciona la colección OpenAIRE, que forma parte de la comunidad Producción Científica.

Se cumplimentan los campos del formulario para describir el documento. En especial es
necesario aportar el código identificativo del proyecto: por ejemplo EC/FP7/233859, que debe
ser introducido en el campo Patrocinadores. Por último se adjunta el archivo del documento.
Dentro del proceso de depósito podrá otorgar una licencia Creative Commons que le permite
preservar sus derechos de autor. Así mismo, deberá aceptar la Licencia de distribución, que
permite a la UCA difundir y preservar su trabajo de forma no exclusiva.

3. Visualización
Una vez validado el depósito, recibirá una notificación por correo electrónico, en la que se le
comunica el identificador asignado a su tesis. RODIN automáticamente asigna una URL
persistente (HANDLE) que podrá utilizar de forma segura al referirse a este documento en una
cita.

4. Difusión
Además de cumplir con las directrices emanadas de la Comisión Europea, depositar su trabajo
en RODIN aumenta considerablemente su visibilidad y por lo tanto su impacto, ya que sus
contenidos son accesibles a través de varios recolectores, entre ellos el portal OpenAIRE, pero
también otros resultado de proyectos nacionales e internacionales, como RECOLECTA,
HISPANA, DRIVER, OAISTER, GOOGLE SCHOLAR.

Contacto: repositorio.digital@uca.es

