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En directo 
 

Acercando Digital.CSIC a los investigadores de la Estación Experimental de 
Aula Dei (EEAD) 
 
 Desde la presentación oficial de “Digital.CSIC” a comienzos de 2008, nuestra 
Unidad de Apoyo de Biblioteca y Documentación de la Estación Experimental de Aula 
Dei (UABD-EEAD) vió una clara ocasión en la que, implicándose en el proyecto 
organizativo,  podía establecer una nueva línea de trabajo bibliotecario. Una nueva línea 
que, en forma de prestación de servicio continuado y con diálogo permanente, 
permitiera la cooperación con el personal investigador de la EEAD en su habitual 
metodología de transmisión de resultados de su actividad científica, complementando 
sus vías tradicionales de difusión a través de editores comerciales con la vía del acceso 
abierto, nueva para muchos de ellos. 
 
 Desde el primer momento fuimos conscientes de que no bastaba con presentar el 
nuevo producto y sus herramientas asociadas para la inserción de artículos. Se trataba 
de darlo a conocer, divulgar su existencia, sí… pero era necesario también formar, 
explicar adecuadamente al personal investigador y, sobre todo, vencer su 
desconocimiento y reticencias iniciales. Por ello la UABD-EEAD, en el desarrollo 
estratégico de implantación del Servicio, con el total apoyo de la Dirección de la EEAD, 
contempló dos vertientes en el proyecto relacionadas entre sí: la divulgativo-formativa y 
la colaborativa en el aporte de documentos a figurar en el repositorio institucional. 
 
La divulgación–formación 
se realizó a través de un 
Seminario Científico de 
presentación del nuevo 
producto seguido ello de 
una serie de Sesiones 
Formativas a grupos de 
usuarios solicitantes, con 
una orientación ya 
totalmente práctica, 
incidiendo sobre todo en 
las cuestiones derivadas 
de los copyrights de 
editores, campos 
descriptivos de los 
documentos a depositar y 
el funcionamiento y flujo 
de Mi Digital.CSIC. Todo 
ello complementado con 
explicaciones previas 
sobre el nivel de desarrollo, en auge desde hace unos años ya, de la iniciativa para 
promover el acceso abierto a la producción científica, tanto a nivel internacional como 
nacional, mostrándoles, para su conocimiento y uso, directorios y agregadores tales 
como: OpenDOAR, OAIster, Recolecta, DOAJ, etc… A los asistentes a las Sesiones se 
les invitó a traer sus propios ordenadores portátiles para que aquellos que lo desearan 
pudieran aprovechar la conexión wifi, y el carácter tutelado de la sesión para 
experimentar la usabilidad del sistema introduciendo sus propios ficheros a través de su 
usuario personal de Digital.CSIC. 

 

Sesión formativa sobre Digital.CSIC 
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 Desde esa presentación y charlas formativas han sido muchos los 
investigadores, en plantilla y en formación, además de algunos técnicos de la EEAD, los 
que se han animado a colaborar, a iniciativa de ellos mismos o, la mayoría de las 
ocasiones, a petición nuestra, enviándonos sus nuevos trabajos para difusión en 
abierto. Algunos de ellos, ya convencidos, han ido más allá y nos han aportado 
prácticamente toda su producción de los últimos años. 
 
 Con los primeros aportes de trabajos fuimos viendo que la oferta de colecciones 
de tipologías documentales existentes en nuestra Subcomunidad era mejorable. 
Respecto a ello la Oficina Técnica Digital.CSIC estuvo siempre abierta y flexible a 
nuestras sugerencias y actuó en cada caso con respuesta inmediata. 
 
 Desde la primavera de 2008 venimos realizando un aporte continuado de 
registros a nuestra Subcomunidad EEAD en Digital.CSIC, con especial atención a la 
producción científica corriente (tenemos conocimiento de posibles nuevos ítems a 
través de alertas informativas desde bases de datos, bibliografías de científicos EEAD, 
Memoria EEAD, PCO EEAD), aunque no estamos descuidando el aporte, también para 
acceso abierto, de nuestra colección propia de Tesis Doctorales realizadas en la EEAD 
(plan de digitalización incluido para las menos recientes) y de nuestras publicaciones 
propias (Anales EEAD, Cuadernos EEAD, Boletines EEAD).  
 
 Las etapas que estratégicamente fuimos desarrollando pueden esquematizarse 
del siguiente modo: 

1. Presentación de Digital.CSIC ( “Digital.CSIC”. Seminario Científico EEAD: 13 de 
marzo de 2008; por Pablo de Castro - Oficina Técnica Digital.CSIC; 48 
participantes). 

2. Sesiones Formativas UABD sobre Digital.CSIC ( 6 Sesiones, abril-mayo de 2008; 
por J. Carlos Martínez – UABD, EEAD; 45 participantes ). 

3. Adecuación -con la colaboración de la Oficina Técnica Digital.CSIC- de 
colecciones / tipologías documentales de la Subcomunidad EEAD en el 
repositorio (junio de 2008). Se incorpora a las ya existentes: Memorias 
científicas, Obtenciones vegetales, Programas Informáticos.  

4. Establecimiento por la UABD-EEAD de la nueva prestación de servicio “Archivo 
delegado de producción científica EEAD en Digital.CSIC”.  Desde mayo 2008.  
Reflejo en PE UABD-EEAD 2010-2013 (octubre 2008). Incorporación en el PE de 
proyectos de digitalización del total de Tesis doctorales y Publicaciones EEAD y 
su inserción en Digital.CSIC (en 5 años). 

5. Análisis de resultados y evolución dada (“15 meses de Digital.CSIC”. Seminario 
Científico EEAD: 15 de abril de 2009; por Pablo de Castro – Oficina Técnica 
Digital.CSIC; 27 participantes). 

 Como conclusión podemos decir que estamos satisfechos por haber logrado una 
concienciación bastante amplia sobre la importancia del acceso abierto, y en particular 
de Digital.CSIC, entre el personal investigador en la EEAD. No hemos conseguido, a 
pesar del esfuerzo divulgativo y didáctico, una gran tasa de autoarchivo… más bien al 
contrario. La gran mayoría en la EEAD opta por el archivo delegado. Pero por esa 
mayoritaria opción creemos haber asumido un nuevo rol bibliotecario, con claro 
protagonismo de los bibliotecarios ante el colectivo investigador. Tal opción, como 
Prestación de Servicio instaurada, permite un diálogo continuo con los investigadores y 
de alguna forma nos hace sentir partícipes, por trabajo y colaboración, en la difusión de 
sus resultados. Cuentan con nuestra opinión y guía en forma sensible. Y ellos la buscan. 
Todo ello no es poco en un contexto donde la preponderancia de los e-recursos, e-libros 
y e-revistas, en su percepción, que no en la nuestra, nos había difuminado cuando no 
hecho invisibles. 
 
José Carlos Martínez Jiménez Estación Experimental Aula Dei (Zaragoza) 
 

http://bibliotecas.csic.es/servicios/docs/EEAD.pdf
http://bibliotecas.csic.es/servicios/docs/Sesiones_Formativas_EEAD.pdf
https://digital.csic.es/handle/10261/75
http://bibliotecas.csic.es/servicios/docs/PE2010-2013_UABD_EEAD.pdf
http://bibliotecas.csic.es/servicios/docs/PE2010-2013_UABD_EEAD.pdf
http://bibliotecas.csic.es/servicios/docs/EEAD_090415.pdf

