
RIUMA: el repositorio institucional de la 

UMA. 

Selección de recursos en abierto.
20 abril 2022

Fernando Heredia-Sánchez

fernando@uma.es

@fernandoUMA

Fuensanta López Pérez

flopez@uma.es

mailto:fernando@uma.es
mailto:flopez@uma.es


RIUMA: El Repositorio de la Universidad de Málaga



Los repositorios. Definición y tipología

¿Qué es un Repositorio?

Un repositorio es una “plataforma digital”, que recoge, preserva y difunde la producción 

académica de una institución y/o de una disciplina científica, permitiendo el acceso a los objetos 

digitales que contiene y a sus metadatos (Abadal, 2012).

Son abiertos e interactivos, permitiendo el acceso abierto a la documentación, porque cumplen 

con el OAI-PMH (Open Archives Initiative-Protocol Metadata Harvesting).

Abadal, Ernest . Acceso abierto a la ciencia. Barcelona: Editorial UOC, 2012



Repositorios: Tipología

Institucionales

Contienen la producción de los miembros de una institución, ya sea una universidad o un centro 

de investigación. Tienen carácter multidisciplinar. Ejemplo: DigitalCSIC, o nuestro, RIUMA

Temáticos

Sus contenidos están especializados en un determinado ámbito científico. Los creadores pueden 

ser instituciones académicas, organismos públicos u organismos sin ánimo de lucro. Se trata de 

una tipología que tuvo mucha importancia en los orígenes del movimiento, (Arxiv), pero que ha 

ido a menos ante el empuje de los repositorios institucionales. Como ejemplo PubMed Central 

(PMC), especializado en Ciencias Biomédicas.

Agregadores /Recolectores o Portales: recolectan los contenidos de repositorios institucionales 

o temáticos. El criterio para realizar las agregaciones puede ser geográfico (regional o nacional), 

por área temática o por tipo de documento (por ejemplo, tesis y disertaciones). Algunos 

ejemplos: Hispana; Recolecta; BuscaRepositorios.

https://digital.csic.es/
https://riuma.uma.es/xmlui/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/




•Es el Repositorio Institucional de la Universidad de Málaga, que tiene 

como objetivos:

•Reunir en un solo punto toda la producción científica, académica e institucional 

de la Universidad, evitando su dispersión.

•Garantizar la preservación y conservación de los contenidos que alberga.

•Difundir la producción científica, académica e institucional de la UMA, 

permitiendo el acceso a los objetos digitales que contiene, y a sus metadatos, 

para facilitar y aumentar su visibilidad

•RIUMA es la herramienta que la Universidad de Málaga pone a disposición de 

su comunidad investigadora para que pueda cumplir con los requisitos 

establecidos en la legislación vigente respecto al acceso abierto, a través de 

la vía verde.



Características fundamentales:

•El acceso a los contenidos es libre (universal y gratuito).

•El software de RIUMA, Dspace, es también un software gratuito de 

código abierto, mantenido por una comunidad de desarrolladores, y cumple con los 

estándares de interoperabilidad de contenidos webs, promovidos por la Iniciativa de 

Archivos Abiertos OAI-PMH (Open Archives Initiative-Protocol Metadata Harvesting).



¿Qué contenido documental 

alberga RIUMA?

artículos, trabajos científicos, 

material docente, fondo antiguo 

y otros documentos en 

distintos formatos digitales.

¿Quién puede consultar y exportar 

documentos en RIUMA?

Cualquier persona conectada a Internet 

puede acceder y utilizar este servicio.

¿Quién puede depositar documentos en RIUMA?
Miembros de la UMA registrados como usuarios en RIUMA 
y autorizados para depositar.
Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la UMA: Tesis leídas en la UMA.

El uso de los 

documentos 

digitales está 

sujeto a 

la licencia Creative

Commons que se 

le haya asignado.



¿Cómo está organizado RIUMA?

El contenido de RIUMA se organiza actualmente en torno a cuatro depósitos

generales o comunidades:

•Docencia

•Investigación

•Institucional

•Revistas y Jornadas



Acceso a RIUMA

https://riuma.uma.es/xmlui/

Búsquedas y otras funciones 

de RIUMA, a través de la Biblioguía:

Biblioguía: “RIUMA”

En: Las guías de la Biblioteca

https://biblioguias.uma.es/RIUMA

https://riuma.uma.es/xmlui/
https://biblioguias.uma.es/RIUMA


Otros repositorios

INSTITUCIONALES TEMÁTICOS

https://arxiv.org/
https://arxiv.org/
https://repositorio.upct.es/
https://repositorio.upct.es/
https://www.biorxiv.org/
https://www.biorxiv.org/
https://csxstatic.ist.psu.edu/home
https://csxstatic.ist.psu.edu/home
https://www.rebiun.org/directorio-repositorios-institucionales
https://www.rebiun.org/directorio-repositorios-institucionales
https://dspace.mit.edu/
https://dspace.mit.edu/


RECOLECTORES

https://repositorios.opensciencespain.org/
https://repositorios.opensciencespain.org/
https://hispana.mcu.es/es/inicio/inicio.do
https://hispana.mcu.es/es/inicio/inicio.do
https://www.europeana.eu/es
https://www.europeana.eu/es
https://oaister.on.worldcat.org/discovery
https://oaister.on.worldcat.org/discovery
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
http://recolecta.fecyt.es/
http://recolecta.fecyt.es/


Otros recursos en acceso abierto:

• Catálogo

• Bases de datos

• Plataformas de revistas

• Plataformas de libros

• Otros recursos: imágenes, vídeos,...



Dónde encontrar recursos 

en acceso abierto

CATÁLOGO



Dónde encontrar recursos 

en acceso abierto

BASES DE DATOS



Dónde encontrar revistas de acceso abierto con índice de calidad

Para muchos investigadores, es importante publicar su trabajo en revistas científicas con un 

buen factor de impacto. Si hay fondos públicos involucrados, también se puede requerir que 

las publicaciones sean de "acceso abierto".

Las revistas en acceso abierto son totalmente compatibles y aceptadas por las agencias 

de evaluación de la actividad científica para Acreditaciones y Sexenios, ya que pueden 

presentar los mismos indicios de calidad que las revistas de publicación tradicional: Revisión 

por pares, muestra de citas, y Factor de impacto.

Entre los recursos más destacados en la evaluación de la calidad de las revistas científicas 

se encuentran los siguientes:

•Journal Citation Reports (JCR)

•Scimago Journal & Country Rank (SJR)

Dónde encontrar recursos 

en acceso abierto

https://jabega.uma.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991005579809704986&context=L&vid=34CBUA_UMA:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&tab=default&lang=es
http://www.scimagojr.com/journalrank.php


Dónde encontrar revistas de acceso abierto

DOAJ: Directory of Open Access Journals, https://doaj.org/

 Directorio que provee acceso a revistas científicas y académicas de acceso abierto, que se someten a un específico y 

exigente sistema de calidad, sin límites en cuanto a la lengua y/o materia.

 DOAJ, es actualmente el directorio más amplio en Internet de revistas Open Access. Reside en la biblioteca de la 

Universidad de Lund y está financiado por SPARC (The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition).

 Su objetivo es incrementar la visibilidad y fomentar el uso de la literatura científica a través de las revistas de acceso 

abierto.

 Ofrece textos completos de revistas de calidad controlada científicas y académicas, cubre todas las lenguas y/o 

materias.

 Permite efectuar búsquedas por ISSN, asunto, licencia, editor, idioma de texto completo, Sello de Calidad de DOAJ, fecha 

agregada, DOI, autor, título, palabras clave y país, y utilizar filtros de búsqueda. Permite la búsqueda de revistas que no 

cobran cuotas por la publicación de artículos (APC).

Dónde encontrar recursos 

en acceso abierto

http://doaj.org/
https://doaj.org/
http://www.lu.se/o.o.i.s/450/t_blank
http://www.arl.org/sparc/t_blank


Dónde encontrar recursos 

en acceso abierto

Guía temática de 

Ingeniería 

Informática e 

Ingeniería de 

Telecomunicación: 

https://biblioguias.

uma.es/Informatica

yTelecomunicacion

/Inicio

https://biblioguias.uma.es/InformaticayTelecomunicacion/Inicio


Libros

Guía temática de 

Ingeniería 

Informática e 

Ingeniería de 

Telecomunicación: 

https://biblioguias.

uma.es/Informatica

yTelecomunicacion

/Inicio

https://biblioguias.uma.es/InformaticayTelecomunicacion/Inicio


Búsqueda de “otro” contenido abierto en Internet

• Recursos educativos en abierto

• Vídeos

• Imágenes

• Sonido



Recursos educativos en abierto (REA / OER)

Dónde encontrar recursos 

en acceso abierto

https://biblioguias.uma.es/c.php?g=667093&p=4864248
https://www.oercommons.org/
https://www.oercommons.org/
https://ocw.mit.edu/
https://ocw.mit.edu/
https://www.oerknowledgecloud.org/
https://www.oerknowledgecloud.org/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/contenidosdigitales
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/contenidosdigitales
https://www.oerafrica.org/
https://www.oerafrica.org/
https://www.youtube.com/miaula#:~:text=Mi%20Aula%20es%20una%20iniciativa,en%20un%20entorno%20de%20paz.
https://www.youtube.com/miaula#:~:text=Mi%20Aula%20es%20una%20iniciativa,en%20un%20entorno%20de%20paz.
https://www.merlot.org/merlot/
https://www.merlot.org/merlot/
https://oerworldmap.org/resource/
https://oerworldmap.org/resource/
https://cnx.org/
https://cnx.org/
https://ocw.uma.es/
https://ocw.uma.es/
https://www.open.edu/openlearn/
https://www.open.edu/openlearn/


Vídeos

Dónde encontrar recursos 

en acceso abierto

https://search.creativecommons.org/search/video?q=video
https://search.creativecommons.org/search/video?q=video
https://archive.org/details/opensource_movies
https://archive.org/details/opensource_movies
https://www.google.es/videohp?hl=es&amp;gws_rd=ssl
https://www.google.es/videohp?hl=es&amp;gws_rd=ssl
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Videos
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Videos
https://vimeo.com/creativecommons
https://vimeo.com/creativecommons
https://www.ted.com/
https://www.ted.com/


Imágenes

Dónde encontrar recursos 

en acceso abierto

http://search.creativecommons.org/
http://search.creativecommons.org/
https://www.google.es/imghp?hl=es&tab=ri&ogbl
https://www.google.es/imghp?hl=es&tab=ri&ogbl
https://www.flickr.com/
https://www.flickr.com/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images
http://es.freeimages.com/
http://es.freeimages.com/
http://www.photoeverywhere.co.uk/
http://www.photoeverywhere.co.uk/
https://openphoto.net/
https://openphoto.net/
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
https://openclipart.org/
https://openclipart.org/
https://www.iconfinder.com/free_icons
https://www.iconfinder.com/free_icons
https://search.getty.edu/gateway/landing
https://search.getty.edu/gateway/landing


Sonido

Dónde encontrar recursos 

en acceso abierto

https://search.creativecommons.org/search/audio?q=music
https://search.creativecommons.org/search/audio?q=music
https://www.jamendo.com/start
https://www.jamendo.com/start
http://ccmixter.org/
http://ccmixter.org/
http://musopen.org/
http://musopen.org/
http://soundcloud.com/
http://soundcloud.com/
http://www.freesound.org/
http://www.freesound.org/
http://soundbible.com/
http://soundbible.com/
https://www.soundjay.com/
https://www.soundjay.com/
http://www.pacdv.com/sounds/index.html
http://www.pacdv.com/sounds/index.html
https://www.soundeffectsplus.com/
https://www.soundeffectsplus.com/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Audio_files
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Audio_files
https://archive.org/details/opensource_audio
https://archive.org/details/opensource_audio
http://cchits.net/
http://cchits.net/


Reconocimiento de la autoría

La única restricción sobre la distribución y reproducción es dar 

al autor el control sobre la integridad de su trabajo y el 

derecho a ser adecuadamente reconocido y citado.



Directorios de OA

•DOAJ (Directory of Open Access Journals) Directorio de 

revistas de acceso abierto.

•DOAB (Directory of Open Access Books) Directorio de libros 

en acceso abierto.

https://doaj.org/
https://www.doabooks.org/


Universidad de Málaga. Biblioteca (s.f.) Guía temática de Ingeniería Informática e Ingeniería de 

Telecomunicación. Recuperado de: https://biblioguias.uma.es/InformaticayTelecomunicacion/Inicio

Universidad de Málaga. Biblioteca (s.f.) RIUMA. Repositorio de la Universidad de Málaga. Recuperado 

de: https://biblioguias.uma.es/RIUMA

https://biblioguias.uma.es/RIUMA


Muchas gracias por vuestra atención

¿Preguntas, dudas, sugerencias?


