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Se debe indicar que en el análisis 
de autores del CCHS, los datos  
están referidos exclusivamente a 
los investigadores de plantilla. 
De ahí la diferencia existente entre 
el dato autores en Digital. CSIC  
(autores + coautores, que pueden 
serlo o no del CSIC) e 
Investigadores CCHS (sólo  
investigadores  del  CCHS)

AUTOR-DC  / INVESTIGADOR-CCHS

Digital.CSIC 
http://digital.csic.es

EL CCHS EN EL ÁREA DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

TRABAJO REALIZADO POR EL SAD DE LA BIBLIOTECA 
http://biblioteca.cchs.csic.es/sad.php

LOS INSTITUTOS DEL CCHS EN Digital. CSIC

CONCLUSIONES

Hitos del CSIC en iniciativas OA

Enero de 2006. El presidente del CSIC firma la Declaración de Berlín.

Enero de 2008. Nace Digital. CSIC, el repositorio institucional de OA del CSIC.

Finales de 2008. Se crea la figura de Servicio de Archivo Delegado (SAD) en las 
bibliotecas de la Red del CSIC.

Octubre de 2009. La producción disponible es de 15.238 documentos

Su objetivo es almacenar, preservar y difundir la producción científica del CSIC
Aumentar la visibilidad y el impacto de la producción disponible
Proporcionar acceso gratuito a la información
Contribuir a devolver a la sociedad la ciencia que financia
Acelerar el ciclo de comunicación científica

La presencia del área de 
Humanidades y Ciencias 
Sociales destaca frente al 
resto de áreas por el  
número de documentos 
depositados

Digital.CSIC 
cuenta con 15.238 
documentos en el 
momento en que 
se elaboran lo s 
datos expuestos  
en este póster

En Digital.CSIC se puede archivar cualquier número y tipo de documentos

Autoarchivo. Es una iniciativa de 
los propios investigadores del  
CSIC

Archivo delegado. Es la  
colaboración de los SADs en la 
Red de Bibliotecas del CSIC  y en 
la Oficina Técnica de Digital. CSIC

Transferencias de información  
automatizadas. Desde bases de 
datos y publicaciones propias del 
CSIC 

La incorporación de contenidos a 
Digital CSIC se realiza por tres 
vías:
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En el grupo de gráficos  
siguiente, se analiza la  
presencia de los siete 
institutos que forman el  
CCHS del CSIC en dos  
variables: Número de  
Investigadores y número de 
documentos presentes en  
cada uno de ellos.

Los datos son analizados  
desde el trabajo realizado  
por el SAD de la Biblioteca 
Tomás Navarro Tomás.

Control de documentos.
Cuida el derecho de Copyright y 
evita duplicidades

Control de autores.

El SAD de la TNT considera 
autores del CCHS al personal 
registrado en el CCHS. En el 
presente trabajo se reflejan 
sólo los investigadores del  
CCHS.

Normaliza nombres y corrige  
duplicidades. 

¿Cuál es la aportación del 
SAD de la biblioteca en la  
visibilidad científica del 
Centro y de Área?

Los siguientes gráficos reflejan  
cómo la contribución del SAD 
en el conjunto del repositorio 
supone un 10% en el  
incremento de la presencia el 
total del área de HH. y CC. SS. 
en Digital. CSIC 
Ese incremento permite que el 
peso del área sea del  28% y 
pone de relieve la visibilidad  
del propio CCHS dentro del 
área. (Véase los gráficos del 
apartado CCHS en el área de 
HH. y CC. SS.)

El SAD de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás se confirma 
como un servicio imprescindible para la mejora de la 
visibilidad de la producción científica generada en el  
CCHS.

Participa con el conjunto de la Red de Bibliotecas del CSIC  
en el movimiento Open Access Iniciative y  contribuye a 
mejorar el sistema de comunicación científica y el acceso 
al conocimiento del área de Humanidades y Ciencias 
Sociales del CSIC.

Su trabajo contribuye de forma decisiva  a incrementar el  
impacto y a consolidar  la presencia  del área de las  HH. 
y CC. SS. dentro del repositorio, con el 28% de la  
producción científica disponible en  Digital. CSIC, y la del 
propio CCHS con un 60% dentro del área.

Este crecimiento  ha permitido que, en julio de 2009,  en el 
Web Ranking of World Repositories, el CSIC   alcance la 
posición  54 y el  propio repositorio Digital. CSIC  suba a 
la posición  68. 

La  Biblioteca seguirá potenciando este servicio con acciones 
encaminadas a estimular el autoarchivo y  la colaboración 
de los investigadores del CCHS para incrementar la  
presencia de la producción científica generada en el  
Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. 
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El movimiento Open Access (OA) promueve el acceso libre y sin restricciones a la literatura
académica y científica.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) participa del Open Access  
Initiative.
Digital. CSIC es la iniciativa para difundir la producción científica del CSIC, nace en 2008 
como materialización de la estrategia OA. 

El SAD de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás tiene como objetivo la 
incorporación de documentos de los investigadores del CCHS para contribuir a 
mejorar la visibilidad del Centro dentro del repositorio institucional de Open Access,  
Digital. CSIC.
El análisis que se presenta reúne los datos  de los primeros 11 meses  de actividad 
del SAD y permite concluir que su contribución al 60% que supone el CCHS en el 
área, ha sido determinante para alcanzar la visibilidad actual de la  investigación del  
Centro de CCHS en Digital. CSIC

Institutos del CCHS en Digital. CSIC
Investigadores. Octubre 2009
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