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1. Introducción
El Repositorio Digital de la UPCT es un depósito de documentos digitales, cuyo objetivo es
organizar, archivar, presentar y difundir en modo de acceso abierto la producción intelectual
resultante de la actividad académica e investigadora de la comunidad universitaria.
El Repositorio de Investigación contiene los documentos en acceso abierto fruto de la labor
investigadora de los miembros de la UPCT.

2. Cómo comprobar nuestro perfil de usuario y autorizaciones
En el menú de la derecha pinchar en Mi cuenta-Acceder.

Nos aparece la siguiente pantalla para introducir los datos

Una vez registrado aparecen más opciones en Mi cuenta:

En Perfil podemos comprobar:
- los datos que tenemos como usuario: nombre y apellidos, teléfono y correo electrónico.
- las alertas o suscripciones a las colecciones
- la gestión de contraseñas
- las autorizaciones, por defecto todos los usuarios tienen Anonymous, solo tiene permiso
para ver y descargar documentos publicados en el repositorio.

Para poder depositar documentos debe ser un usuario registrado, y estar autorizado para
depositar. Si desea permiso para publicar (autoarchivar) debe enviar un correo a
repositorio@bib.upct.es, solicitando autorización para enviar publicaciones al repositorio.

3. Cómo depositar un documento en el Repositorio Digital
Para publicar o autoarchivar un documento en el repositorio, deberá pinchar en “Envíos”,
aparecerá la siguiente pantalla:

Pinchar sobre “Comenzar un nuevo envío” y aparece un listado con las colecciones donde
estamos autorizados para publica (o autoarchivar), para pedir autorización debemos enviar
un correo a repositorio@bib.upct.es.
Los pasos a seguir para publicar o autoarchivar un documento son:
3.1. Seleccionar la colección en la que queremos publicar el documento

Seleccionamos la colección en la que queremos publicar el documento y pinchar en
siguiente:

3.2. Describir el documento
Rellenar los campos con la información que nos pide, los campos con * son obligatorios. La
descripción del documento es revisada y completada por el personal del CRAI biblioteca:

3.3. Subir el fichero
Completada la descripción del documento pinchar en siguiente y aparece la pantalla para
subir el archivo, si el documento que se va a publicar tiene embargo hay que poner la fecha
y el motivo (confidencialidad, generación de patentes, cesión de derechos…)

3.4. Verificar envío
Pinchar en siguiente, aparece una pantalla de “Revisar envío” con la descripción del
documento y la opción de corregir alguno de los datos introducidos. Si no es necesario
corregir pinchar en siguiente y aparece la pantalla “Licencia CC”.
3.5. Utilizar una licencia “Creative Commons”

Seleccionar el tipo de licencia “Creative Commons”:

La licencia Creative Commons que se debe asignar a los documentos publicados en el
Repositorio Digital de la UPCT es:

3.6. Licencia de depósito
Finalmente se pide aceptar una licencia por la que se autoriza a la Universidad
Politécnica de Cartagena a distribuir y comunicar públicamente el documento depositado

3.7. Fin del proceso de publicación

