Políticas de GREDOS
En este apartado se definen las políticas de GREDOS, Repositorio Institucional de la
Universidad de Salamanca, cuya misión es ser la plataforma de gestión del
conocimiento de nuestra institución y el portal de acceso abierto a la información
patrimonial, docente, científica e institucional. Su objetivo principal es incrementar
la difusión y la visibilidad en la web de las publicaciones de sus autores, crear una
memoria documental de todas las publicaciones de la institución en un único recurso,
garantizar la preservación a largo plazo de las mismas y ofrecer servicios de valor
añadido a la comunidad científica de la USAL. A través de GREDOS, la Universidad de
Salamanca (en adelante USAL) apoya el movimiento internacional del acceso abierto y
la comunicación en abierto de la investigación financiada con fondos públicos.
El propietario de este portal es la Universidad de Salamanca (ver Aviso legal).
Las políticas definidas por el repositorio GREDOS son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Política de contenidos y colecciones
(En fase de revisión)

Política de servicios
(En fase de revisión)

Política de metadatos
Los documentos de GREDOS están descritos con metadatos. Los metadatos son la
información mínima necesaria para identificar un recurso. Los metadatos son datos
asociados a un documento digital que recogen información fundamentalmente
descriptiva (autor, título, etc.), si bien pueden incluir información de administración
(creación del recurso, derechos, control de acceso …) y preservación (tipo de formato,
etc.).
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Los metadatos describen, identifican y permiten el acceso al recurso. El esquema de
metadatos utilizado en GREDOS es Dublin Core.
Cualquier usuario puede acceder gratuitamente a los metadatos de GREDOS. Los
metadatos de GREDOS pueden reutilizarse sin necesidad de permisos explícitos cuando
sea para fines sin ánimo de lucro siempre y cuando se haga mención al identificador
OAI o al enlace al registro originario de los metadatos.
El texto completo de los documentos podrá ser reutilizado según lo especificado en
cada uno de los ítems. En ningún caso podrá ser recolectado por los proveedores de
servicios. Se deberá hacer un enlace a la URI de cada ítem en el repositorio.

Política de datos
(En fase de revisión)

Política de depósitos
(En fase de revisión)

Política de edición, retención, sustitución y eliminación de registros
GREDOS pretende almacenar indefinidamente todos los trabajos que almacena. Por
tanto, no se contempla la eliminación de registros, a excepción de los casos descritos
más abajo. La adhesión oficial de la USAL al movimiento del acceso abierto a través
de la Declaración de Berlín compromete al repositorio a velar por esta integridad
documental.
Si un investigador o docente de la USAL revisa sustancialmente el contenido de un
trabajo suyo y desea depositar una nueva versión, es aconsejable hacerlo como un
registro y un documento nuevos. Los administradores de GREDOS podrán ayudarle a
enlazar ambas versiones del trabajo e incluir información sobre qué versión es la
preferida, pero en líneas generales la política de GREDOS es conservar todas las
versiones de los trabajos depositados.
GREDOS conservará los depósitos de los trabajos de autores de la USAL incluso aunque
cambien de afiliación institucional. Excepcionalmente, los administradores de GREDOS
eliminarán, sin pedir el consentimiento previo al autor del trabajo, los registros que:
•
•

•
•

No sean pertinentes con la naturaleza de GREDOS
Soporten un formato cuyo archivo o visualización sea absolutamente
insatisfactorio en GREDOS (ver más detalles en la sección Política de soporte
de formatos)
Contengan un virus o presenten cualquier otro problema técnico
Infrinjan los derechos de autor: en el caso de que se detecte que se ha
depositado por error una publicación sin permisos para el depósito en un
repositorio abierto, este se eliminará inmediatamente y se contactará a la
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•
•

persona que haya realizado el depósito para pedir una versión del trabajo que
sea susceptible de ser depositada
Sean plagios de trabajos de otros autores
Trabajos duplicados

Los documentos podrán ser eliminados por solicitud de los autores o propietarios de
los derechos de autor, siempre y cuando no contravengan la Normativa de la
Universidad de Salamanca al respecto, el Real Decreto 99/2011, la Ley de la Ciencia u
otros mandatos de entidades financiadoras (Horizonte 2020, 7º Programa Marco ...).
Los documentos que sean eliminados serán borrados totalmente de la base de datos.
Los metadatos de los archivos eliminados no se mantendrán disponibles para su
localización a partir de búsquedas dentro del repositorio.
No se permiten cambios en los documentos depositados más allá de corrección de
errores tipográficos, ortográficos o de maquetación, y siempre con la debida solicitud
argumentada.

Política de estadísticas
(En fase de revisión)

Política de preservación digital
GREDOS tiene como uno de sus objetivos garantizar la preservación a largo plazo de
las publicaciones académicas y de investigación de la USAL en formato digital.
Para ello se están desarrollando una serie de medidas que aseguren la accesibilidad,
la legibilidad y el uso de estos contenidos en el futuro:
•
•
•
•
•

Copias de seguridad
Actualizaciones de hardware y software
Conversión de formatos a otros más seguros
Previsión de posibles migraciones de formatos o software obsoletos
Metadatos de preservación digital

A efectos de preservación digital, GREDOS recomienda el depósito de documentos con
formatos fácilmente legibles (PDF) y abiertos (RTF, TIFF y JPG) que permiten la
recuperación y migración del contenido.
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Política de soporte de formatos
La política de soporte de formatos es particularmente importante porque está
estrechamente ligada a la accesibilidad y a la preservación digital a largo plazo. Gredos
intenta soportar el mayor número posible de formatos. Sin embargo, en el caso de
formatos específicos de naturaleza propietaria esta garantía no es total, debido a las
características de su software.
Mientras que la accesibilidad electrónica de todos los archivos en GREDOS está
garantizada a través de identificadores únicos y permanentes, la preservación y el
soporte a largo plazo dependen en gran medida de los formatos de los documentos. Se
recomienda, por tanto, depositar en GREDOS archivos cuyo formato es abierto como
RTF, TIFF, JPG, o formatos propietarios de gran popularidad mundial.
En el siguiente enlace se pueden consultar los formatos soportados por Gredos:
https://gredos.usal.es/jspui/help/formats.jsp#formats

Política de privacidad
(En fase de revisión)
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