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Mesa Redonda: ● Wenceslao González Viñas "¿TESIS DOCTORALES en Open 
Access?"

● Álvaro Baraibar  "Open Access y visibilidad de la investigación en 
Humanidades: la experiencia del GRISO"

● Rocío Serrano "Nueva página web de DADUN"



  

Esquema

● Tesis doctorales

● Open Access (Institucional)

● Legislación

● Experiencia (datos)

● Discusión y Conclusiones



  

1) Resultado de años de arduo trabajo. Extensas o muy extensas.

2) Interés reducido a los especialistas en el tema.

3) Si no se publican  MUY difícil acceso para la comunidad científica.
4) Por (1) y (2) la publicación en forma tradicional no es óptima.

5) Documentos de investigación MUY ÚTILES:

- Son uno de los tipos de documento más populares en los repositorios OA

Tesis Doctorales:



  

Open Access:

● Disponible (internet) y gratuito

● Licencia pública de uso: leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, …

● Copyright del autor:
 

● Control sobre integridad del trabajo

● Derecho a ser adecuadamente reconocido y citado

Inst itucional vs .  informal:

● Estadísticas fiables disponibles

● Indexado especializado

● Promoción de la institución



  

Open Access como garante de calidad (al respecto de Tesis)

● La tesis es accesible a colegas y estudiantes  Prestigio / reputación→

● Promoción de la investigación  Más solicitudes de nuevos estudiantes de tesis →

● Incentivo para mejorar el contenido y la forma de las Tesis

● Aumento de visibilidad de la tesis y de los artículos que se derivan de la misma
 → Aumento del número de citas

● Aumento de visibilidad del grupo de investigación, del Centro y de la Universidad de Navarra



  

Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se 
regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.

Artículo 14. Evaluación y defensa de la tesis doctoral

5. Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupará de su archivo en 
formato electrónico abierto en un repositorio inst itucional  y remitirá, en 
formato electrónico, un ejemplar de la misma así como toda la información 
complementaria que fuera necesaria al Ministerio de Educación a los efectos oportunos.

Disposición transitoria primera. Doctorandos conforme a anteriores ordenaciones.

1.  A los doctorandos que en la fecha de entrada en vigor de este real decreto hubiesen 
iniciado estudios de doctorado conforme a anteriores ordenaciones, les será de aplicación 
las disposiciones reguladoras del doctorado y de la expedición del título de Doctor por las 
que hubieren iniciado dichos estudios. En todo caso, el régimen relativo a tribunal, 
defensa y evaluación de la tesis  doctoral  previsto por el presente real decreto 
será aplicable a dichos estudiantes a partir de un año de su entrada en vigor.

(11 de febrero de 2012)



  

Cronología (Depto. Física y Matemática Aplicada)

● Primera tesis: 1994
● Implantación de Open Access 'obligatorio' en tesis (y tesinas) del Depto.: curso 2007-2008
● Dadun empieza a 'colgar' tesis: noviembre 2009
● Real Decreto 99/2011 sobre Tesis: 11 de febrero de 2012

De las tesis defendidas entre 1994 y 2006-2007:
● 65% en repositorio del departamento
● 15% en Dadun 

¿Por qué sería interesante incluirlas? Muy buenas tesis, difusión de la investigación, ...

¿Por qué no se hace? Esfuerzo de edición, ...



  

Declaración:
Por la presente yo, D./Da. XXXXXX, declaro que esta tesis es fruto de mi propio trabajo y 
que en mi conocimiento, no contiene ni material previamente publicado o escrito por 
otra persona, ni material que sustancialmente haya formado parte de los requerimientos 
para obtener cualquier otro título en cualquier centro de educación superior, excepto en 
los lugares del texto en los que se ha hecho referencia explícita a la fuente de la 
información.
De igual manera, autorizo al  Departamento de Fís ica y Matemática Aplicada 
de la Universidad de Navarra, la distribución de esta tesis y,  s i  procede, 
de la “fe de erratas” correspondiente por cualquier medio,  sin perjuicio 
de los derechos de propiedad intelectual que me corresponden.

Pamplona, YY de ZZZZZ de TTTT

D./Da. XXXXXX

© XXXXXXX
Derechos de edición, divulgación y publicación:
© Departamento de Física y Matemática Aplicada, Universidad de Navarra



  

Algunos datos (Dadun):

● Vistas vs. Descargas 



  

Algunos datos (Dadun):

● 281.26 vistas por tesis y año. ¡Importante!

Ej.:  http://hdl.handle.net/10171/7435



  

Algunos datos (Dadun):

● 281.26 vistas por tesis y año. ¡Importante!



  

Algunos datos (Items en Dadun):

Variabilidad de datos entre facultades

≤8 vs ≥35



  

Algunos datos (Descargas por item en Dadun):

Variabilidad de datos entre facultades



  



  

Algunos datos (Dadun):

● 321.66 (media) descargas por tesis y año.
● Descargas desde Univ. de Navarra < 1%  

totales



  

Algunos datos (Dadun):

● 321.66 (media) descargas por tesis y año.
● Descargas desde Univ. de Navarra < 1%  

totales



  

Algunos datos (Dadun, Depto. Física y Matemática Aplicada):

● ¿Tesis en inglés vs en español?  estadísticamente igual número de descargas→



  

Discusión y Conclusiones

● ¿Cuánto influyen las descargas de Tesis sobre las citas de artículos derivados de dicha tesis?
Maximizar vistas (y cruzar información con artículos).

● ¿Cuanto se ve y descarga una tesis en total, si hay varias fuentes?
No dispersar las tesis  un único repositorio, y distribuir el enlace a la 'vista' de la tesis del →
repositorio a cuantos más lugares mejor.

● ¿Cuelgo una nueva (defendida a partir de 11/2/2012) tesis en Dadun? Sí, todo son ventajas. 
Y …, según alguna de las posibles interpretaciones del RD99/2011, es obl igatorio.

● ¿Cuelgo una tesis antigua en Acceso Abierto? Sí, todo son ventajas

● ¿Tesis en inglés o en español?  depende de la influencia que tiene una descarga de la tesis →
en uno u otro idioma, en las citas a los artículos derivados de la tesis  decidir por área de→
conocimiento teniendo presente el objetivo de internacionalización de la Universidad.

● ¿Dadun u otro repositorio abierto? Por supuesto, Dadun



  

¡Muchas gracias!


