
Joaquín León Marín
Marta Magriñá Contreras

Universidad de La Rioja

Oportunidades de la cooperación bibliotecaria en el camino hacia la 
ciencia abierta

El portal de la investigación de la Universidad de La Rioja
https://investigacion.unirioja.es/



Objetivo: Solucionar problemas comunes relacionados 
con la actividad investigadora en un entorno 

colaborativo

-Visibilidad a la producción científica
-Herramienta para los gestores
-Servicios a los investigadores
-Apuesta por el acceso abierto a los datos



Tres entradas principales: Investigadores, Grupos y Resultados

Oportunidades de la cooperación bibliotecaria en el camino hacia la ciencia abierta      XVIII Workshop de REBIUN



Página de Investigadores: Buscador y dos entradas

Oportunidades de la cooperación bibliotecaria en el camino hacia la ciencia abierta      XVIII Workshop de REBIUN



Página de una Investigadora: perfil personal

Oportunidades de la cooperación bibliotecaria en el camino hacia la ciencia abierta      XVIII Workshop de REBIUN



Página de una Investigadora: publicaciones

Oportunidades de la cooperación bibliotecaria en el camino hacia la ciencia abierta      XVIII Workshop de REBIUN



Publicaciones
Oportunidades de la cooperación bibliotecaria en el camino hacia la ciencia abierta      XVIII Workshop de REBIUN



Indicadores en las publicaciones
Oportunidades de la cooperación bibliotecaria en el camino hacia la ciencia abierta      XVIII Workshop de REBIUN



Tesis doctorales
Oportunidades de la cooperación bibliotecaria en el camino hacia la ciencia abierta      XVIII Workshop de REBIUN



Proyectos de investigación

Oportunidades de la cooperación bibliotecaria en el camino hacia la ciencia abierta      XVIII Workshop de REBIUN



Colaboración con otros investigadores

Oportunidades de la cooperación bibliotecaria en el camino hacia la ciencia abierta      XVIII Workshop de REBIUN



Página de un Departamento

Oportunidades de la cooperación bibliotecaria en el camino hacia la ciencia abierta      XVIII Workshop de REBIUN



Página de un Departamento: Investigadores

Oportunidades de la cooperación bibliotecaria en el camino hacia la ciencia abierta      XVIII Workshop de REBIUN



Página de un Departamento: Grupos de investigación

Oportunidades de la cooperación bibliotecaria en el camino hacia la ciencia abierta      XVIII Workshop de REBIUN



Página de un Departamento: Proyectos de investigación

Oportunidades de la cooperación bibliotecaria en el camino hacia la ciencia abierta      XVIII Workshop de REBIUN



Página de un Departamento: Publicaciones

Oportunidades de la cooperación bibliotecaria en el camino hacia la ciencia abierta      XVIII Workshop de REBIUN



Página de un Departamento: Tesis defendidas

Oportunidades de la cooperación bibliotecaria en el camino hacia la ciencia abierta      XVIII Workshop de REBIUN



Página de un Departamento: Colaboración con otros investigadores

Oportunidades de la cooperación bibliotecaria en el camino hacia la ciencia abierta      XVIII Workshop de REBIUN



Página de Grupos de investigación: Buscador y tres entradas

Oportunidades de la cooperación bibliotecaria en el camino hacia la ciencia abierta      XVIII Workshop de REBIUN



Grupos de investigación de un Departamento

Oportunidades de la cooperación bibliotecaria en el camino hacia la ciencia abierta      XVIII Workshop de REBIUN



Página de un Grupo de Investigación

Oportunidades de la cooperación bibliotecaria en el camino hacia la ciencia abierta      XVIII Workshop de REBIUN



Página de un Grupo de Investigación: Publicaciones

Oportunidades de la cooperación bibliotecaria en el camino hacia la ciencia abierta      XVIII Workshop de REBIUN



Página de un Grupo de Investigación: Proyectos

Oportunidades de la cooperación bibliotecaria en el camino hacia la ciencia abierta      XVIII Workshop de REBIUN



Página de un Grupo de Investigación: Colaboración con otros investigadores

Oportunidades de la cooperación bibliotecaria en el camino hacia la ciencia abierta      XVIII Workshop de REBIUN



Página de Resultados de la investigación: Cifras globales de la institución

Oportunidades de la cooperación bibliotecaria en el camino hacia la ciencia abierta      XVIII Workshop de REBIUN



Página de Resultados: Publicaciones por años y por tipología documental

Oportunidades de la cooperación bibliotecaria en el camino hacia la ciencia abierta      XVIII Workshop de REBIUN



Página de Resultados: Tesis doctorales de la U. de La Rioja

Oportunidades de la cooperación bibliotecaria en el camino hacia la ciencia abierta      XVIII Workshop de REBIUN



Página de Resultados: Tesis doctorales de la U. de La Rioja

Oportunidades de la cooperación bibliotecaria en el camino hacia la ciencia abierta      XVIII Workshop de REBIUN



Página de Resultados: Colaboración con otros centros

Oportunidades de la cooperación bibliotecaria en el camino hacia la ciencia abierta      XVIII Workshop de REBIUN



Página de Resultados: Colaboración con otros centros

Oportunidades de la cooperación bibliotecaria en el camino hacia la ciencia abierta      XVIII Workshop de REBIUN



Herramientas complementarias: directorios de centros y de investigadores

Oportunidades de la cooperación bibliotecaria en el camino hacia la ciencia abierta      XVIII Workshop de REBIUN



El portal está evolucionando: quedan cosas por hacer

-Un buscador de documentos
-Más tipologías documentales: patentes
-….
-Servicios a los investigadores



Importancia de la producción científica actualizada

-La biblioteca tiene un papel protagonista: garantiza la 
calidad de la información

-Los investigadores pueden completar las lagunas que 
quedan

-Los investigadores pueden subir conjuntos de datos que 
han usado 

-….



-Cualquier institución puede contar con un portal para 
visibilizar la producción científica de sus investigadores: 
podéis hacer una prueba sin compromiso

-Estamos trabajando en la elaboración de un portal 
colectivo de la investigación de La Rioja

Ofrece una solución a otras instituciones en un 
entorno colaborativo



Joaquín León joaquin.leon@unirioja.es
Marta Magriñá   marta.magrina@unirioja.es

Oportunidades de la cooperación bibliotecaria en el camino hacia la ciencia abierta 
El portal de la investigación de la Universidad de La Rioja

https://investigacion.unirioja.es/

Dudas, inquietudes…. Preguntas      
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