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• Un repositorio institucional:  

 
Responde al compromiso de la institución de hacer 
visible la producción de sus profesores o investigadores, 
incluyendo su preservación a largo plazo, así como su 
organización y acceso. 
 
Aumenta la visibilidad e impacto de los autores y sus 
publicaciones y proyecta la Universidad de Extremadura 
entre la comunidad científica. 
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Se desarrollan con el movimiento intelectual y tecnológico de 
Acceso abierto 

 
El Acceso Abierto / Open Access: 

 
– Promueve que la investigación científica, sufragada con 

recursos de la Administración, sea de dominio público.   
 

– Postula un acceso permanente, gratuito y libre a los 
contenidos científicos y académicos. 

 

http://www.openarchives.org/
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                         VENTAJAS  
• Unidad 
• Libre acceso a los contenidos 
• Preservación a largo plazo 
• Mayor visibilidad:  
• Interoperabilidad:  

Utilizan el protocolo OAI-PMH 
(Open Access Intitiative- Protocol for Metadata Harvesting) que 
se basa en la utilización del modelo de metadatos Dublin Core , 
lo que facilita la recuperación de los contenidos . 

• Evaluación: Refleja la actividad intelectual de la universidad. 
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La Universidad de Extremadura incluye dentro del ámbito 
institucional del acceso abierto:  
 

• Las publicaciones científicas (artículos de revista, ponencias, 
comunicaciones, documentos científico-técnicos, libros, etc.). 
• Los datos de investigación (numéricos, descriptivos, visuales). 
• Los trabajos académicos (trabajos de fin de grado y máster). 
• Las tesis doctorales. 
• Los recursos educativos. 
• El patrimonio bibliográfico y documental de la Universidad de 
Extremadura que esté digitalizado. 
• Las publicaciones de la Universidad de Extremadura. 
• La documentación institucional de diversa índole y susceptible de 
ser difundida (normas, actas, convenios, etc.). 
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Se registró en directorios de repositorios de acceso abierto: OpenDOAR y 
ROAR 

 



Dehesa 

 
 



Dehesa 
 

 



Regulación 
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 No es obligatorio depositar documentos en Dehesa. 

Sin embargo, depositarlos asegura su preservación y 
difusión a nivel nacional e internacional. Además 
obtendrá datos estadísticos del número de accesos y 
descargas al material depositado. 
 
 Cualquier persona conectada a Internet puede 

acceder y consultar documentos en Dehesa. Se trata 
de un depósito de acceso abierto. El uso de los 
documentos digitales está sujeto a la licencia Creative 
Commons asignada. 
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Licencia de distribución no exclusiva.  
Permite al autor conservar los derechos de explotación y de 
uso de sus creaciones intelectuales, artísticas... y permite a la 
Universidad de Extremadura archivar, reproducir, convertir, 
comunicar y distribuir su obra en formato electrónico. 
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En Dehesa, actualmente, se trabaja con archivo delegado: el 
depósito lo realiza el personal de la biblioteca, sin intervención 
del autor. 
 
Si el depósito de la obra lo realiza el propio autor se habla de 
autoarchivo. Estos envíos se revisarán y se validarán los 
contenidos con posterioridad por el personal de la biblioteca. 
 
.  



Estructura 
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• Docencia: Contiene los materiales docentes y objetos de 
aprendizaje resultado de la actividad docente en la UEX  
 

• Institucional:  Alberga los documentos y materiales 
resultantes de la actividad institucional realizada por sus 
órganos de gobierno, centros y servicios que se consideran de 
interés para la sociedad. Incluye actos académicos (discursos 
de apertura de curso, honoris causa, etc.), normativas, 
reglamentos, cartas de servicio, convenios y obras derivadas 
de su actividad como memorias, catálogos de exposiciones, 
etc.  
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• Investigación:  Contiene los documentos generados por los 
docentes e investigadores de la Universidad de Extremadura 
en su labor de investigación, agrupados en:  
    - 1 colección:  Tesis doctorales  
    - 2 subcomunidades correspondientes a 38 Departamentos 
y a varios Grupos de Investigación.  
 
En todas las subcomunidades se han definido las siguientes 
colecciones:  

- Artículos  
- Congresos, conferencias, etc.  
- Libros o capítulos de libros  
- Tesis doctorales  

 
 



Dehesa 

 
• Publicaciones UEX: Recoge tanto las revistas científicas 

editadas por el Servicio de Publicaciones y los Departamentos 
de la Universidad de Extremadura, como la documentación de 
Jornadas y Congresos organizados por la misma. También se 
incluyen otras revistas publicadas por otros organismos y que 
por alguna razón tienen una vinculación o interés por formar 
parte de nuestro repositorio institucional.  
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• Revistas con todos los artículos depositados en Dehesa:  
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En Dehesa                                                                                        
además se                                                                                                                
puede                                                                                           las 
consultar las                                                                                          de 
estadísticas de                                                                                    de 
uso de cada                                                                                                          
objeto                                                                                             
depositado 
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Tesis doctorales: 419 
     
Artículos: 957 
 
Total: 1.605 objetos 



• Mayor difusión e integración  
• Abrir otras comunidades a la institución 
• Fomentar autoarchivo 
• Interoperabilidad 
• Aumentar el número de ítems depositados 
• Procedimientos para cumplir mandato Ley de la ciencia y 

horizonte 2020 
• Política de preservación 



 

Lo que no es visible no se comparte y no se difunde 

Ángeles Ferrer Gutiérrez 
Mª Eugenia de Gabriel Marín 
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