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Introducción

• Recoger los contenidos de la producción científica de las 
Universidades Andaluzas

• Rentabilizar la inversión económica, científica y humana

• Dar visibilidad, en OA, al resultado científico de las universidades 
Andaluzas



Marco del proyecto

• Declaración de Budapest

• Declaración de Bethesda

• Declaración de Berlín

• Recomendaciones de copyright SPARC

• Sherpa Project Document

• Las dos vías Dorada y Verde

• R.D. Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual

• Declaración de Apoyo al modelo de Acceso Electrónico 

Abierto de Rebiun

• Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía



Infraestructura de partida

• Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria

• Sistema central Inn-Reach

• Servidores con espacio suficiente para alojar los documentos

• Programas para la conversión de registros MARC 21 a XML OAI-Dublin 

Core

• Escáneres para digitalización de documentos

• Elementos de validación para determinar el valor científico del objeto

• Personal cualificado para la gestión de contenidos

• En la actualidad las Bibliotecas del CBUA son partner en el desarrollo 

del gestor de repositorios Symposia de Innovative Interfaces



Tipología de documentos
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Conclusiones

•Dará acceso a la comunidad científica, nacional e internacional a los 
documentos publicados o albergados por nuestras instituciones, 
siguiendo los principios de Open Access

•Supondrá un mayor impacto y visibilidad de los investigadores 
andaluces

•Permitirá un mayor impacto y visibilidad de las colecciones de fondo 
histórico

•Otorgará un impulso para nuestras instituciones, recayendo en las 
bibliotecas la gestión de esta masa de contenidos

•Provocará nuevas sinergias entre PDI y bibliotecarios



Muchas gracias


