TUTORIAL
REPOSITORIO
INSTITUCIONAL
DE LA
UESD

Con la colaboración de:

¿Qué es?
Es el depósito institucional destinado para
reunir, conservar y difundir a través del
acceso abierto la documentación producto de
la actividad científica, docente e institucional
de la UESD.

¿Cuáles son sus
objetivos?
1. Facilitar el acceso libre de la comunidad
científica a los resultados de la
investigación realizada por sus miembros.
2. Aumentar la visibilidad y divulgación de la
producción científica de la universidad.
3. Contribuir a la organización y preservación
de los documentos depositados
garantizando el reconocimiento de los
derechos de autor.

¿Cómo se organiza?
El repositorio se organiza en cuatro grandes comunidades: Docencia,
Investigación, Institucional y Publicaciones. Las cuales, a su vez, se
dividen en Colecciones:
DOCENCIA
• Facultad de Derecho Canónico
• Facultad de Filosofía
• Facultad de Literatura Clásica y Cristiana
• Facultad de Teología
• Instituto de CCRR
INVESTIGACIÓN
• Actos
• Jornadas, Congresos, Cursos...
• Libros, Capítulos de libros y Artículos
• Oficina para la Investigación y Relaciones Internacionales (OIRI)
• Tesis, Tesinas y Memorias
INSTITUCIONAL
• Biblioteca
• Calidad
• Documentación institucional
• Documentación académica
PUBLICACIONES
• Colecciones
• Revistas

¿Qué documentos contiene?
El Repositorio de la UESD contiene los siguientes tipos de
documentos organizados en cuatro Comunidades y
Colecciones:
 Recursos docentes como guías, manuales, bibliografías
recomendadas, etc.
 Documentos científicos y de investigación: artículos de
revistas, contribuciones a congresos, actos, tesis, tesinas y
memorias, así como toda aquella documentación derivada
de las relaciones institucionales entre la Universidad y otras
entidades.
 Documentación institucional: compuesta por documentos
oficiales, memorias, anuarios, agendas, etc.
 Publicaciones editadas por la Universidad Eclesiástica San
Dámaso.

BÚSQUEDAS
Ofrece varias posibilidades de búsqueda y
recuperación de información:
• Búsqueda simple
• Búsqueda avanzada
• Por comunidades “tipo lista”
• Por autor “tipo lista”
• Por título “tipo lista”
• Por fecha de edición “tipo lista”
• Por materias “tipo lista”
NOTA: Todas las búsquedas tipo lista son
visibles en el cuadro LISTAR

Permite la búsqueda por cualquier término o frase a través de un
campo de escritura simple.

BÚSQUEDA
SIMPLE

BÚSQUEDA AVANZADA
Podemos añadir filtros que permiten delimitar el
campo en el que queremos buscar, y combinar
estas búsquedas con los operadores "and","or" y
"not".

Se puede delimitar la búsqueda a una comunidad
concreta eligiéndola en Buscar.

BÚSQUEDA POR COMUNIDADES
Permite la navegabilidad a través de las
comunidades y colecciones.

BÚSQUEDAS “TIPO LISTA”
Búsquedas “Tipo lista” por Autor, Títulos, Fecha de edición y
Materias: Todas las búsquedas tipo lista son visibles en el
cuadro de LISTAR que se activa al ingresar en cualquier
colección de la plataforma.

Ej. Lista por autor, la cual nos trae la lista de
autores ORGANIZADOS ALFABÉTICAMENTE, y
un buscador por letra inicial. Estos principios
se utilizan para todas las búsquedas por lista.

MÁS INFORMACIÓN
Puedes consultar más
información en
el sitio Web del
Repositorio Institucional.

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

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

