
BIBLIOTECA



• Opción en el Portal del Investigador (UXXI), que la marca
voluntariamente el investigador que desee poner sus publicaciones en abierto en el repositorio.
Se deberá aceptar la licencia de depósito y elegir una de las licencias de uso Creative Commons.

• Los trabajos que tengan “Publicar en acceso abierto” serán revisados a efectos de la
normalización de los datos y posteriormente validados por los bibliotecarios. Para cualquier
modificación, el investigador deberá avisar a la Biblioteca con el fin de asegurar que en ambos
sistemas la información sea la misma y esté normalizada.

• Al depositar el trabajo en el repositorio se proporciona la URI (enlace permanente) de la
publicación ej.: http://hdl.handle.net/10017/22938 y se envía automáticamente al Portal del
Investigador UXXI. En este momento finaliza el proceso de integración.

• Desde el repositorio e_Buah, las publicaciones de los investigadores tendrán mayor visibilidad a
nivel nacional e internacional.

• Además, en e_Buah se podrán consultar las estadísticas de uso de cada uno de los ítems.
Además se proporciona a los investigadores datos de su impacto (citas recibidas en Scopus y
datos altmétricos).

Modelo de integración
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Portal de investigación (Universitas XXI)

El investigador, en el Portal del Personal de Investigación Universitas XXI, en “Mi actividad 
Investigadora”  “Publicaciones/documentos”, introduce su actividad y la guarda. Después de 
GUARDAR la actividad, se mostrará el enlace,                            , , en la parte superior 
derecha, para depositar la actividad en el repositorio.
Son 5 tipos de actividades las que se pueden enviar a e_Buah, siempre y cuando se indique en el 
“Estado de la actividad” que está PUBLICADO: 

• Capítulos de libros
• Documentos de trabajo
• Libros
• Publicaciones en revistas científicas
• Congresos



Portal de investigación (Universitas XXI)



Introducir una actividad
Indicar en el estado de la publicación “PUBLICADO”, para que al GUARDAR la actividad, salga la 
opción “Publicar en acceso abierto”.



Introducir una actividad
En datos complementarios, por favor, introducir el resumen y las palabras clave separadas por punto 
y coma (;)



Guardar y Publicar en Acceso Abierto



Publicar en e_Buah
Al pinchar en                            al final de la actividad se despliega el apartado “Publicar en 
e_Buah” que se debe cumplimentar de la siguiente manera: 
• Aceptar la licencia de depósito (pinchar sobre el enlace para leerla).
• Aceptar una licencia de uso Creative Commons del desplegable.



Publicar en e_Buah
• Antes de subir el archivo de la publicación, comprobar la versión permitida por la editorial. 

Normalmente, suele permitirse la versión aceptada del autor (post-print).
• Introducir los proyectos separados por punto y coma (;)



Publicar en e_Buah
• Cumplimentar el resto de la información.
• Indicar los derechos de acceso, si es acceso abierto o si tiene embargo (indicar fecha fin de embargo).
• Guardar



Biblioteca revisa, normaliza y valida la actividad

• Biblioteca recuperará las actividades (desde el Gestor del Portal de Investigación) que hayan 
aceptado la licencia de depósito en el apartado  “Publicar en e_Buah”.

• Se comprobará que la información de las actividades sea la correcta, se corregirá si fuera 
necesario, se normalizará y se validará la actividad. 

• Las actividades validadas por la Biblioteca aseguran que los datos bibliográficos sean correctos, 
estén normalizados y completos, por eso una vez validadas no podrán ser modificadas por los 
investigadores, con el fin de mantener la información correcta e idéntica en el Portal del 
Investigador y en el repositorio e_Buah. 

• Si fuera necesaria alguna modificación en la actividad, el investigador, tendrá que solicitarlo por 
correo electrónico a la Biblioteca, a la persona que haya validado el registro.

• Una vez validada se enviará al repositorio e_Buah, a la colección del departamento que 
corresponda. En el Portal del Investigador se indica quién ha validado la actividad.

• Cuando se deposite en e_Buah, se le asignará una URI o Handle (enlace permanente), que 
también pasará al Portal del Personal Investigador. Así finaliza el proceso de integración. 



• Una vez depositado en e_Buah, se devuelve al Portal del Personal Investigador, el nombre y correo 
electrónico del bibliotecario que ha validado la actividad. 

• Además, se introduce la URI (enlace permanente) de la publicación. 

URI o Handle (enlace permanente) en el Portal del 
Investigador



Ejemplo de registro en e_Buah



¡Gracias por su colaboración!
Para cualquier consulta o duda póngase en contacto con su biblioteca:
“Información especializada. Apoyo al aprendizaje Docencia e investigación“

https://biblioteca.uah.es/conoce-la-biblioteca/la-biblioteca/organizacion-y-contacto/#Pregunte-al-bibliotecario
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