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¿Cuáles son los principales objetivos del 
CEU Repositorio Institucional?

 Almacenar, preservar, difundir y gestionar la 
producción científica, académica e institucional 
de la Universidad.

 Favorecer, fomentar e incrementar el acceso 
abierto a la labor investigadora del personal de 
la Universidad, lo cual permitirá un mayor acce-
so a su producción científica.

 Servir de plataforma de comunicación e infor-
mación entre los diferentes usuarios que favo-
rece la creación, difusión, publicación y uso 
del conocimiento que produce la comunidad 
académica de la Universidad.

¿Qué beneficios obtiene un investigador 
al depositar su producción científica en 
el CEU Repositorio Institucional?

 Mayor visibilidad: los autores ven incrementado 
el impacto de su trabajo.

 Conservación de todos los derechos de autor.

 Disponer de una URL permanente para citar su 
producción científica.

 Obtención de datos estadísticos sobre los docu-
mentos depositados.

 Preservación digital de sus documentos.

 Centralización: los documentos están en una 
base de datos por lo que su recuperación es más 
fácil y efectiva.

 Normalización: los documentos están descritos 
con metadatos sujetos a normas internacio-
nales, por lo que se pueden recuperar desde 
Internet.

 Canal de comunicación y publicación: más rápi-
do, más barato, más completo y más transparen-
te.

 Control de publicaciones: permite saber todo lo 
que se ha publicado por los investigadores de la 
Universidad.

 Evaluación: recoge la producción científica y 
permite evaluar los resultados de investigación 
de la Universidad.

Estructura del CEU Repositorio 
Institucional

 En un primer nivel, las Comunidades (Científico, 
Conservación, Docencia, Institucional, Revistas 
y SED-Biblioteca Digital).

 En un segundo nivel, las Sub-Comunidades. En 
el caso del CEU RI, cada una de las Universidades 
de la Fundación San Pablo CEU es una Sub-
Comunidad. Dentro de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera, existen otra serie de Sub-
Comunidades que son cada una de las faculta-
des que la componen. 

 En un tercer nivel, las Colecciones. Cada una de 
las titulaciones impartidas en cada facultad.

¿Qué documentos se pueden depositar 
en el CEU Repositorio Institucional?

Se almacena tanto producción científica (monogra-
fías, capítulos de monografías, artículos científicos, 
tesis doctorales, etc.) como institucional (memo-
rias, lecciones inaugurales, etc.). Así como docu-
mentos generados por los estudiantes (trabajos fin 
de grado, trabajos fin de máster y proyectos fin de 
carrera).

Los documentos 
depositados en el CEU 
Repositorio Institucional 
están incluidos en 
buscadores o recolectores 
de repositorios para 
multiplicar su visibilidad.

Todos los documentos que se depositan en 
el CEU Repositorio Institucional lo hacen 
bajo una licencia Creative Commons.
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¿Qué es CEU Repositorio Institucional?

Se trata de una herramienta que permite almacenar, 
gestionar y preservar en formato digital toda la produc-
ción científica e intelectual generada por los miembros 
de la Universidad CEU Cardenal Herrera, y evitar así la 
dispersión física y la pérdida de un trabajo valioso. 

Este servicio surgió con la idea de compartir y difundir 
la producción científica de nuestra comunidad univer-
sitaria tanto dentro como fuera de ella en el marco de 
las iniciativas “Open Access”. 

La principal muestra de adhesión al movimiento Open 
Access por parte de nuestra Universidad se concretó en 
la firma de la Declaración de Berlín el pasado mes de 
mayo de 2013.
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