Misión y objetivos de CEU Repositorio Institucional (CEU-ReI)
https://repositorioinstitucional.ceu.es/

CEU-ReI es el archivo digital de la Fundación Universitaria San Pablo CEU y
recoge los documentos que son fruto de la actividad investigadora y
académica de las Universidades San Pablo-CEU, Cardenal Herrera-CEU y
Abat Oliba CEU, con el fin de reunirlos, preservarlos y difundirlos en
acceso abierto.
Los rectores de las tres universidades firmaron el 20 de febrero de 2019 el
documento “Compromiso de las universidades ante la Open Science”
comprometiéndose no sólo al acceso abierto de sus publicaciones sino
también de los datos de investigación, las metodologías, los procesos y la
implicación de los ciudadanos en un entorno de investigación e innovación
responsables.
Somos importados a nivel nacional por Recolecta e Hispana y a nivel
europeo por Europeana. También Google Académico importa nuestros
registros ganando así en visibilidad y aumentando el nº de citas.
Objetivos:
• Preservar e integrar la producción científica y docente de la
Fundación
• Dar visibilidad a los autores y a la Fundación Universitaria San PabloCEU
• Aumentar el impacto de la investigación a través de internet
• Facilitar el acceso de forma libre y gratuita a la información
Ventajas:
• Reune en una sola base de datos toda la producción científica y
docente
• El autor constata la difusión de sus publicaciones
• La descripción de los documentos se hace a través de metadatos
cumpliendo con la normativa internacional y facilitando su difusión
por la red

• Acceso permanente gracias al identificador único y persistente
llamado “URI” (Uniform Resource Identifier) que genera el sistema
“Handle”
• Aporta unas estadísticas de uso (nº de visitas, descargas, …) que han
de tener encuenta las entidades evaluadoras.
Los contenidos se organizan jerárquicamente en comunidades y éstas en
subcomunidades y colecciones albergando diferentes tipos de
documentos: libros, capítulos, artículos, documentos de trabajo, tesis, etc.
Actualmente son 6 las comunidades: Investigación, Institucional, Trabajos
Académicos, Revistas, Colecciones Especiales y Servicio de la Biblioteca
Digital.
DSpace es el programa que hemos desarrollado desde octubre de 2009,
en junio de 2019 hemos migrado a la versión 6.3; en ella se admite gran
variedad de formatos para los documentos, pero se anima a que sean
soportes ya estandarizados como es el formato .pdf.
Conservación y preservación: para garantizar la utilización de todos los
documentos albergados aplicamos varias técnicas: copias de seguridad,
migración a otros formatos cuando se requiere, mantenimiento de un
servidor espejo y actualizaciones de los equipos.
Recolección y reutilización de contenidos: los metadatos que se utilizan
son el Dublin Core Metadata Terms, gracias a los cuales se describen e
identifican los recursos. Estos se pueden utilizar con las condiciones de la
licencia Creative Commons Reconocimiento (by). Respecto al texto
completo cada registro o ítem tiene su propia licencia, siempre se deberá
hacer un enlace a la URI de cada ítem en nuestro repositorio, sólo de este
modo pueden ser recolectados por los proveedores de servicios.

