
Fecha 

La Comunidad de Ciencias Agrarias en 
 Digital.CSIC: el Servicio de Archivo Delegado 

Encuesta

 I. Archivo Delegado: un servicio bibliotecario más
1. ¿Realiza la Biblioteca el Servicio de Archivo Delegado?                                                              

Biblioteca 

2.b). En caso afirmativo, ¿desde cuándo se incorpora Digital.CSIC al trabajo de la Biblioteca?

2.a). En caso negativo, ¿por qué la Biblioteca no realiza el Archivo Delegado?

II. Estrategia de trabajo (sólo para las Bibliotecas que realizan el Archivo Delegado)
3. ¿Sigue una programación de depósito sistemático?                                                                    

4. ¿Utiliza algún sistema de alerta?                                                                           

En caso de utilizar sistemas de alerta, ¿cúales son las fuentes de información que emplea?        
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Sí
No

Falta de personal
Falta de motivación
Otras

Sí, en función de las colecciones
Sí, en función de los investigadores
No, deposita los trabajos sin seguir ninguna programación

Sí
No

Web of Knowledge
Scopus
ConCiencia
Otras



III. Visibilidad y difusión del Repositorio Digital.CSIC 

7. ¿En el depósito de archivos se sigue el Manual para descripción de ítems en Digital.CSIC 
elaborado por la Oficina Técnica Digital.CSIC?                                                                           

8. ¿Se gestiona con las editoriales la solicitud de permisos de publicación?                                   

10. ¿Se incluye en la Web del Instituto /Centro o en el portal Web de la Biblioteca el motor de 
búsqueda diseñado por la Oficina Técnica Digital.CSIC, direccionando a su subcomunidad en 
Digital.CSIC?                                                                           

11. ¿Se reutilizan los handles de Digital.CSIC (enlace URI) en productos o canales informativos 
sobre la actividad del Instituto tales como la Memoria, la página Web, otras publicaciones, etc.?  

En caso afirmativo, especifique los productos o canales

12. ¿Utiliza la Biblioteca herramientas 2.0 tales como canales RSS para la difusión de los ítems 
de su subcomunidad?                                                                           

6. ¿Cuenta la Biblioteca con un modelo de carta establecido para solicitar la versión de autor 
final a los investigadores? (En caso afirmativo, adjunte su modelo de carta al formulario).             
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9. En el depósito de trabajos de autores pertenecientes a diferentes Institutos/Centros, ¿se 
avisa a la Oficina Técnica Digital.CSIC para su mapeo, es decir, para que se enlace con el resto 
de Institutos de afiliación de los co-autores?

5. ¿Utiliza algún sistema de control que permita saber cuántas publicaciones han sido 
depositadas y cuáles no?                                                                           

Sí
No

Sí
No

Sí, está incluido en la Web del Instituto/Centro
Sí, está incluido en el portal Web de la Biblioteca
No

Sí
No

Sí
No

Sí
No

Sí
No

Sí
No



Bibilioteca IRNASA (CSIC) 
Cordel de Merinas, 40-52 
37008 SALAMANCA 
Tel.: 923 270682 
biblioteca@irnasa.csic.es

¡Muchas gracias por colaborar!

V. Algo más que añadir

17. Otras consideraciones o comentarios que se desee hacer constar sobre el papel de la 
Biblioteca respecto al Repositorio Digital.CSIC

15. ¿Destaca algún investigador o algún grupo por su participación activa en el depósito?            

 IV. Implicación del Instituto/Centro con el Repositorio Digital.CSIC
13. ¿La Dirección del Instituto/Centro fomenta el depósito de trabajos?                                          

14. ¿Es la Biblioteca el principal dinamizador del Repositorio?                                                        

16. ¿Colabora el personal de los departamentos escaneando trabajos o recopilando u 
organizando  el material?
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ENVIAR FORMULARIO

Sí, alguno
Sí, varios
No

Sí
No

Sí
No

Sí
No


