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Dadun: Depósito Académico
Digital de la Universidad de
Navarra

•Qué es un depósito digital institucional
•Política de acceso abierto
•Beneficios de introducir los documentos en un depósito
institucional
•Qué hay que tener en cuenta antes de depositar documentos

Rocío Serrano
Amparo Cózar

•Dadun

Servicio de Bibliotecas

¿Qué
Qué es un depó
depósito digital institucional?

¿Por qué
qué un Depó
Depósito Digital institucional?

•Mejora la visibilidad de los resultados de investigación a
través de Internet.
Un depósito digital institucional es aquel creado, mantenido
y autorizado por una Institución (no exclusivamente una
Universidad) o un grupo de instituciones, que recoge los
contenidos digitales generados por la actividad de los
miembros de esa institución.
Alicia López Medina(2007)
Guía para la puesta en marcha de un repositorio institucional

Accceso abierto: Declaració
Declaración de Berlí
Berlín

•Centraliza en un solo portal la investigación de la
universidad.
•Garantiza la preservación a largo plazo de los resultados
de investigación y de docencia.
•Herramienta común de gestión de contenidos digitales de
la institución.

Accceso abierto: Declaració
Declaración de Berlí
Berlín
Organizaciones firmantes: 274 hasta la fecha

I.Qué se incluye y qué no se incluye en Dadun

Acceso abierto
Polí
Políticas de acceso abierto

NO

SI
•
•
•
•
•
•
•

Artículos de revista
Capítulos de libros
Libros
Actas de congresos
Comunicaciones a
Congresos
Documentos de trabajo
Otros documentos de
investigación

•
•
•
•

•

Informaciones no publicadas en
revistas científicas.
Artículos divulgativos publicados en
medios de comunicación.
Artículos de opinión.
Documentos con un tamaño
excesivo (sí puede introducirse en
formato .zip)
Documentos limitados por las
condiciones de derechos de autor.

PUBLICADOS PREVIAMENTE

¿Somos
Somos los únicos que tenemos depó
depósito?

Fuente: OPENDOAR

I. Contenidos de los depó
depósitos en Españ
España

CSIC: Más de 17.000 documentos

I. Contenidos de los depó
depósitos en Españ
España

Fuente: OPENDOAR

I. Contenidos de los depó
depósitos en Españ
España

UNED: Más de 20.000 documentos

I. Contenidos de los depó
depósitos en Españ
España

Beneficios de introducir documentos en DADUN

La investigación se difunde de modo más
amplio
•No hay barreras de acceso
No son necesarios gastos de suscripción

•Disponible en todos los lugares
...donde se acceda a Internet

•Es indizada por los buscadores más comunes:
Google, Yahoo!, etc.

•También es posible buscarla desde motores
de búsqueda especializados
(OPENDOAR, ROAR, RECOLECTA, etc.)
University of Cambridge : 179.027 documentos

Beneficios de introducir documentos en DADUN

Beneficios de introducir documentos en DADUN

¿Número más elevado de citas?

Tesis doctorales

•Un profesor de la Universidad indica que tiene más citas
desde que tiene los artículos en Internet.

•Se pueden introducir las tesis doctorales en Dadun.

•Además, las citas son más rápidas

Hay un claro aumento de la visibilidad de los autores.

•ISBN de méritos
•Más consultas en Google.
•Actualmente hay más de 12.000 tesis de universidades
españolas en Internet.

El 90% de las descargas proceden de Google y el 5% de
búsquedas realizadas en el propio depósito
Se pueden crear redes de investigación más fácilmente

I. Ejemplos de tesis en Internet

I. Ejemplos de tesis en Internet

Tesis doctorals en Xarxa: desde 2003, más de 8.000 tesis de 19 universidades

E-prints Complutense: alrededor de 2000 tesis

Beneficios de introducir documentos en DADUN

Beneficios de introducir documentos en DADUN

Estadísticas de los artículos

Estadísticas de los artículos.

•Se puede saber cuántas visitas y descargas tiene cada
artículo, y desde qué países se visita.

1. Estadísticas generales

•En caso de no tener otro dato, se podría aportar en la
documentación de la acreditación como acceso a la
investigación

Mes

Descargas

junio

44.737,70

julio

38.034,40

agosto

52.519,90

septiembre

72.796,70

octubre

75.690,10

noviembre

72.858,60

diciembre

50.753,40
407.390,80

Beneficios de introducir documentos en DADUN

Beneficios de introducir documentos en DADUN

Estadísticas de los artículos.

Estadísticas de los artículos.

1. Estadísticas generales. Por países

2. Estadísticas por artículo.

Beneficios de introducir documentos en DADUN

¿Qué hacer para introducir documentos?

•Seleccionar las colecciones de documentos.
Estadísticas de los artículos.
2. Estadísticas por artículo. Por países

•Localizar los documentos.
•Decidir qué modelo de introducción se va a
seguir.
•Introducir los documentos
•Tener pensado un sistema para introducir los
artículos que se van publicando

I. Contenidos de los depó
depósitos en Españ
España

I. Contenidos de los depó
depósitos en Españ
España

CSIC: Más de 17.000 documentos

I. Contenidos de los depó
depósitos en Españ
España

UNED: Más de 20.000 documentos

I. Contenidos de los depó
depósitos en Españ
España

Comparación con otros repositorios españoles:
•Universidad Carlos III de Madrid: 5.518 docs.
•UPC: 2.358 docs.
•DADUN: + 3.550 docs.

DADUN NÚMERO 274 EN EL Ranking Web de
repositorios institucionales del mundo

University of Cambridge : 179.027 documentos

DADUN

I. Polí
Políticas de DADUN

búsquedas
Polí
Política de Dadun
6 áreas

Polí
Políticas editoriales
listado

Polí
Políticas de
Dadun

Derechos de autor

DADUN

•Política de las editoriales: SHERPA/ROMEO
DULCINEA
•Problemas que se puede presentar:

http://dspace.unav.es

•Forma del nombre
•Varios autores de distintas instituciones
•Archivos en pdf.

I.1. Registrarse en “Mi Dadun”

I.2. Incorporar documento

I.3. Elegir la colección

I.4. Cuestiones

I.5. Introducir datos

I.6. Materias y Resumen

I.7. Subir documento

I.8. Verificar los datos

I.9. Licencia

¿Qué hacer para introducir documentos?

Orientación y ayuda

Amparo Cózar Santiago
acozar@unav.es
Rocío Serrano Vicente
rserranov@unav.es
Dadun
dadun@unav.es

DADUN

Muchas gracias.
¿Preguntas?

