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¿Quién puede depositar?
Cualquier miembro del colectivo de Personal Docente e Investigador de la Universidad
puede depositar su producción científica en el repositorio institucional en acceso
abierto. Se puede depositar accediendo al Repositorio con sus claves de identificación,
previo registro, desde la opción Servicios, Mi DSpace, ¿Usuario nuevo? haga clic para
registrarse.

¿Cómo se realiza el Autoarchivo?
Cada autor debe contactar con la Biblioteca para obtener el permiso de
publicación en la Comunidad y Colección en la que incluirá el contenido, haciendo
la solicitud al correo repositorio@sandamaso.es. Una vez autorizado, puede seguir
los pasos de la sección “Cómo publicar” en el sitio web del Repositorio.

¿Qué materiales se pueden autoarchivar?
Se puede autoarchivar cualquier tipo de material que reúna las siguientes
condiciones:
• Ser producido por algún Docente, Grupo de Investigación o Servicio de la
UESD.
• Ser resultado de las actividades de investigación, docentes o institucionales.
• Estar en formato digital.
• Estar completo y con unas condiciones formales de “calidad”.
• El autor debe poder, y estar dispuesto a conceder a la UESD el derecho no
exclusivo de preservar y dar acceso a su trabajo a través del Repositorio
Institucional.
• Siempre que lo permitan las políticas de publicación de las editoriales.

¿Cómo puedo comprobar las políticas de las
editoriales?
Para conocer las condiciones de depósito en abierto de las revistas y editores puede consultar las bases de datos:
• Sherpa Romeo (ámbito internacional)
• Dulcinea (revistas españolas)
Si al autor le interesa subir un documento pero desconoce la política de publicación de la editorial referente a dicho
documento, o tiene alguna duda, recomendamos ponerse en contacto con la editorial para pedir información.
Le sugerimos este ejemplo de mail que puede enviar a las editoriales:
Estimado Sr. / Estimada Sra.:
Por el presente quisiera solicitar la autorización para depositar en el RI de la Universidad Eclesiástica San Dámaso los
trabajos publicados en su editorial / el artículo publicado en la revista por ustedes publicada (Nombre de la revista).
El RI es el archivo de acceso abierto donde se depositan, en formato digital, materiales derivados de la producción
científica o académica de nuestra Universidad. Su objetivo es promover el acceso a la investigación realizada por sus
miembros; así mismo, contribuye a dar visibilidad a las revistas / obras que acogen nuestros trabajos.
Quedo a la espera de su respuesta, agradeciendo su ayuda y colaboración.
Reciba un cordial saludo.

Procedimiento de autoarchivo
El procedimiento de depósito consiste en los siguientes pasos:
• Acceder desde la opción “Servicios” en “Mi DSpace” e identificarse.
• Seleccionar la opción “Comenzar un nuevo envío”.
• Seleccionar la colección en la que se va a depositar el documento y pinchar en siguiente.
• Describir el documento de modo que permita su identificación.
• Adjuntar el fichero correspondiente.
• Revisar los datos del envío.
• Aceptar la licencia de distribución no exclusiva de la UESD y completar el envío.
El autor recibirá un correo cuando se haya realizado la validación del depósito por parte de la Biblioteca,
lo que supone la publicación del documento en el Repositorio. Al mismo tiempo se le comunicará el
enlace persistente correspondiente al depósito. Puede consultar el estado del envío en el apartado “Mi
DSpace”.

• En “Servicios" pinchar en “Mi DSpace" e introducir el correo electrónico y la
contraseña.

Pasos para
autoarchivar

• Pinchar en “Comenzar un nuevo envío”.
• Seleccionar la Comunidad en la que desea autoarchivar (Docencia o
Investigación) y la Colección donde desea depositar el documento (a partir de
ahora ítem).

Pasos para autoarchivar
• Hacemos Click en “Siguiente”. Cumplimentamos la información que se solicita para describir el ítem siguiendo
las normas que se indican. Para pasar de página pinchar en "Siguiente". Una vez descrito el ítem, hay que subir
el fichero.
• Seleccionar el archivo y describir muy brevemente. Pinchar en "Siguiente". Cuando el archivo se haya subido
pinchar en “Siguiente”.

Pasos para autoarchivar
• Revisar la información cumplimentada, en el caso de querer modificar algo, hacemos clic en "Corregir
uno de estos“. Si todo es correcto pinchamos en "Siguiente“.

Pasos para autoarchivar
• Leer detenidamente la Licencia de distribución. Si está de acuerdo, seleccionar “Acepto la licencia" y el envío
se habrá completado. Será revisado por el personal encargado del Repositorio y recibirá un correo cuando se
haya realizado la validación del depósito por parte de la Biblioteca, lo que supone la publicación del
documento en el Repositorio.

MÁS INFORMACIÓN
Más información
en la Web del
Repositorio Institucional.

Si tienes dudas acude
a la biblioteca o
escríbenos a
repositorio@sandamaso.es

Puedes consultar estos apartados en
el sitio Web del Repositorio:
• ¿Qué es?
• Cómo publicar
• Preguntas frecuentes

