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La UPV en acción 
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Acceso abierto en la UPV 

Política institucional de la Universitat Politècnica de València sobre Acceso Abierto. (2011, julio 21). Recuperado 19 de junio de 2018, a partir 

de https://riunet.upv.es/handle/10251/11342  

http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/11342/Politica acceso abierto_UPV.pdf
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Política institucional de acceso abierto de la 

Universitat Politècnica de València 

La Política institucional de acceso abierto de la Universitat 

Politècnica de València fue aprobada por el Consejo de Gobierno el 

21 de julio de 2011 y tiene el fin de “asegurar la máxima visibilidad 

de los resultados de investigación, innovación, formación y 

transferencia de la Universitat Politècnica de Valéncia”. 

• La UPV solicita a sus miembros que depositen en RiuNet sus 

publicaciones académicas y científicas. 

• La UPV recomienda a sus autores que publiquen los resultados de 

sus investigaciones en revistas con políticas de acceso abierto que 

permitan el depósito de los trabajos en repositorios abiertos. 

• La UPV se compromete al cumplimiento de estándares que 

garanticen la preservación, acceso,interoperabilidad y visibilidad 

de los contenidos alojados en RiuNet. 

• La UPV velará por los derechos de autor y propiedad intelectual de 

los contenidos depositados en RiuNet. 

Acceso Abierto | PoliScience. (2011). Recuperado 19 de junio de 2018, a partir de http://poliscience.blogs.upv.es/open-access/acceso-

abierto/  
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Declaraciones institucionales 

Plan Estratégico UPV 2015-2020 

Retos estratégicos: 

La UPV tiene establecidos mecanismos para transferir y dar 
visibilidad a los resultados docentes y de investigación utilizando 
formatos que permitan el acceso abierto sin restricciones técnicas, 
lingüísticas ni de ningún otro tipo. 

La difusión abierta de sus resultados aumenta la reputación de 
la organización, a la vez que garantiza un procedimiento de 
preservación del conocimiento. 

Objetivos-Planes de Acción: 

Objetivo 2: Elaborar y transferir información y resultados en formato 
abierto. 

• Plan de acción 1: PAbierto: Organización en abierto de la producción. 
Docente, e investigadora… RiuNet 

• Plan de acción 4: DAbierto: Apertura de datos institucionales de 
funcionamiento y gestión. 

Plan Estratégico UPV 2015-2020. (2015). Recuperado 19 de junio de 2018, a partir de http://www.upv.es/organizacion/la-

institucion/documentos/Plan_Estrategico_UPV2020_int.pdf    
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Recomendación institucional (no mandato) 

Recomendación 

Adición de elementos digitales en CRIS (Senia) 



Recomendación institucional (no mandato) 

Resultado y Evolución 
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Datos de investigación en la UPV – Recursos de apoyo 

Servicio de Biblioteca y Documentación Científica  

Servicio de Biblioteca y Documentación Científica UPV. (2017). Plan de gestión de datos. Recuperado 19 de junio de 2018, a partir de 
https://www.upv.es/entidades/ABDC/infoweb/bg/info/975703normalc.html  
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Datos de investigación en la UPV – Recursos de apoyo 

Servicio de Biblioteca y Documentación Científica  

La biblioteca responde. (2018). Recuperado 19 de junio de 2018, a partir de https://aplicat.upv.es/Dumbov7/solicita/citaprevia  

Apoyo a la 

investigación 

https://aplicat.upv.es/Dumbov7/solicita/citaprevia
https://aplicat.upv.es/Dumbov7/solicita/citaprevia


Principales consultas realizadas a Biblioteca 

• Plan de Gestión de Datos ("Data 
Management Plan - DMP"): 

– ¿Quién lo hace?¿Qué, cómo y donde?  

– Guías y directrices para su elaboración 

– Dónde depositar los datos. Recomendaciones 

• Existencia de una política institucional 
sobre los datos de investigación. 

• Solicitud de datos de investigación en 
procesos de revisión por pares 

– Qué enviar, dónde depositarlo y por qué 
hacerlo 



Artículos 

financiados UPV.  

Web of Science 

2013-2017 

67% 
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Principales financiadores 
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Resto
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Total artículos WOS 2013-2017 UPV (fuente: 
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Política de acceso abierto en la Editorial UPV  

Política 
Acceso 
Abierto 

2016 

Materias 

Autores 

Evaluación Licencia 

Contrato 

La UPV recomienda que los 

autores autoricen a la Editorial 

UPV para depositar en RiuNet las 

publicaciones resultado de su 

actividad académica canalizadas a 

través de ella. 

La UPV promoverá la edición 

de revistas científicas de 

acceso abierto desde la 

plataforma institucional 

PoliPapers. 



Política de disponibilidad de datos en abierto 

en las revistas UPV 

Política 
disponibilidad 
de los datos 

 2017 

Acceso 

Conexión 
entre datos y 

artículo 

Evaluación 

Beneficios 

Aplicación 

Repositorio 

recomendado 

Se insta a los autores que hagan 

accesibles sin ninguna restricción 

los datos que soportan su artículo 

Los datos deben estar 

referenciados en el artículo 

claramente identificados y se 

entenderán como parte de este. 

A su vez, los datos tendrán la 

referencia del artículo al que dan 

soporte, favoreciendo la 

interrelación de la información 

El proceso de evaluación 

considerará la revisión de los 

datos como una parte más del 

original a revisar, de manera que 

estos estarán accesibles para el 

evaluador 



PKP  – Dataverse 

Desarrollado por 

PKP en colaboración 

con el  Harvard’s 

Institute for 

Quantitative Social 

Science 

• Activacion del 

Plugin desde 

OJS  

• Crear una cuenta 

en Dataverse 

artículo datos 

transparencia 

Y  

reutilización 



OJS – Plugin Dataverse 

Facilita la 
publicación de los 

datos 

Proporciona un 
identificador 
bidireccional 

Preserva  

los datos 

Proporciona la cita 
de los datos 

automáticamente 



Plugin Dataverse - Configuración 

• Se añade texto de 

disponibilidad de datos en la 

política de la revista 

 

• Se añade a la lista de 

comprobación ante un envío 

 

• Se modifica la política de 

evaluación 

 

• Se añade información sobre 

los términos de uso sobre 

los datos 

 

• Se modifican las directrices 

a los autores 

 

• Se modifican las 

instrucciones a los revisores 

 

 

Directrices a 
los autores 

Evaluación  

Directrices a 
los revisores 

Términos de 
uso  

Lista de 
comprobación 

en el envío 

Políticas  

Configuración 



Envío 

 

 

– Metadatos  

– Fichero de datos 

• No depositado en Dataverse: debe proporcionar 

los datos de la cita 

• Sí depositado en Dataverse : se hace el deposito 

automáticamente como un borrador 

El autor envía a OJS el artículo y como fichero complementario, 

los datos 



Evaluación 

 

 

– Los editores deciden si los datos se 

almacenan en Dataverse 

– Los editores pueden añadir ficheros adiciones 

o modificar los datos 

– Los editores deciden si los datos pasan a los 

revisores  

El editor decide sobre los datos  



Visibilidad de los datos 

• url del artículo 

aparece en 

Dataverse 

 

• cita de los 

datos se 

muestra en el 

artículo (OJS) 

como un 

metadato más 

Aceptación  
envío Publicación 

artículo 



Plugin Dataverse – flujo de edición 

ENVÍO 

artículo  

+  

datos 

aceptación 

  

rechazo 

no se 

publican los 

datos 

Artículo en OJS 

Datos en 

Dataverse 

cita 

Dataverse / otro 

repositorio 

Evaluación 



Retos  

Asesoramiento 
a los editores 

Guías de ayuda 
para autores y 

revisores 

Más 
revistas 

que 
comparten 



¿Preguntas? 


