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• ¿Cómo conseguir que los investigadores 
participen en el proyecto en un principio?

– Asumir una tarea “comercial” para convencer de 
las ventajas del acceso abierto, procurando que se 
trate de investigadores de gran prestigio, con 
numerosas publicaciones y que pertenezca, si es 
posible, a la dirección del centro.

– Hablar con cada investigador para explicarle el 
proyecto 

– Enviar correos sobre Digital.CSIC
– Confiar en la propaganda del boca a boca
– Informar de las ventajas de Digital.CSIC frente a 

tener sus publicaciones en una página web
personal o del centro

Es conveniente que este trabajo de persuasión lo 
realice la dirección de la biblioteca



• ¿Cómo conseguir que los investigadores 
reticentes participen en el proyecto?

– Se envían mensualmente estadísticas de los 
artículos del centro más visualizados y 
descargados y se informa del número de 
artículos totales que se han subido.

– Se insiste en que desde la biblioteca se 
estudian las políticas de las revistas y 
editoriales para no infringir el copyright.



• ¿Qué se solicita al investigador?

– Curriculum para marcar las publicaciones que 
se van subiendo

– Los pdf para poder agilizar, en caso contrario 
se harán las búsquedas

– Preguntar si tienen página web
– Preguntar si tienen ID Researcher
El investigador nos facilita esta documentación 

a través de un correo-e que es el justificante 
de su autorización



• ¿Cuál es el procedimiento de trabajo?

1.-Se imprime el curriculum para marcar primero los 
pdf que el investigador ha facilitado

2.- Se ordenan por año, de más reciente a más 
antiguo, los pdf facilitados o buscados.

3.- Se seleccionan los pdfs de la misma publicación, 
evitándose así la búsqueda permanente de las 
políticas de las revistas o editoriales. Además, 
navegando en la misma página se localizan los DOI 
más rápidamente.

4.-Si hay varios investigadores participando, se suben 
unos 20 artículos de cada uno y se les envía un 
correo informándoles. Se consigue marketing del 
trabajo y motivar su participación y la de otros 
investigadores. 



5.- Si el investigador tiene una página web
descargamos sus publicaciones. 

6.- Crear carpetas en el PC de los distintos 
investigadores

7.- Comprobar si tienen ya subidas alguna/as 
publicaciones en Digital

8.- Artículos que aún no han sido publicados se 
describen y se dejan pendientes. Se realiza una 
revisión cada mes para subir todo aquello que ya 
estaba descrito pero aún no publicado. 



• ¿Qué procedimiento de trabajo se sigue 
cuando se trabaja con todos los 
investigadores de un centro?

– De los investigadores que tienen un número menor de 
publicaciones (menos 100) se sube toda su 
producción

– De los investigadores que tienen más de 100 
publicaciones y que se han unido recientemente, se 
suben en primer lugar los artículos que se encuentran 
en SCI y después se van subiendo de 20 en 20 los 
artículos de los diferentes investigadores. 



• ¿Cómo actualizar la documentación de un 
investigador?

– Alertas en WOK
– Solicitárselo al investigador: conseguir que 

se institucionalice.
– A través de su página web



• ¿Qué se consigue con toda esta cadena de 
trabajo?

– Ordenar el flujo de trabajo
– No olvidar ningún trabajo
– Optimizar tiempo y trabajo
– Que todos los investigadores tengan 

publicaciones subidas en el menor tiempo 
posible

– Que la mayoría de los investigadores tengan 
interés por ver sus artículos en Digital.CSIC



• Futuras actuaciones: 

– Uso de la Pasarela ConCiencia > 
Digital.CSIC

– Informar desde la biblioteca de posibles 
opciones para evitar la pérdida de los 
derechos de explotación de las publicaciones

– Subir datos puros a Digital. CSIC


