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Repositorio Documental de la Universidad de Valladolid, UVaDOC 

Acerca de UVaDOC 

UVaDOC, Repositorio Documental de la Universidad de Valladolid (UVa), es un repositorio 

multidisciplinar cuyo objetivo es permitir el acceso abierto a la documentación generada 

por la actividad científica, docente e institucional de la  UVa. Su objetivo es incrementar la 

visibilidad y difusión de sus contenidos y garantizar la preservación de los mismos. 

La finalidad de UVaDOC desde su creación (Consejo de Gobierno de la UVa, 26 de abril 2009)  es 

dar una mayor visibilidad y difusión a la actividad científica y contribuir con ello a aumentar 

el impacto de la producción científica.  

Dentro de marco legislativo nacional y europeo de promover y permitir el acceso abierto a 

la literatura científica y a los resultados de la investigación generada con fondos públicos, 

la Universidad de Valladolid aprobó la Política Institucional de Acceso Abierto a la 

Producción Científica y Académica de la Universidad. (Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 

2016) 

Con este documento la Universidad asume el compromiso de transferir sus resultados de 

investigación a la sociedad, difundiendo lo más ampliamente posible la producción 

científica y académica de su comunidad universitaria, y se suma así al resto de 

Universidades españolas en el apoyo de la accesibilidad, visibilidad y preservación de su 

producción científica.   

Los objetivos de UVaDOC, Repositorio Documental de la Universidad de Valladolid son: 

 Reunir, preservar y difundir la producción científica y académica de la Universidad.  

 Permitir el intercambio de información,  potenciar y promover la creación, la 

difusión y el uso del conocimiento generado por la comunidad académica de la 

Universidad  

 Aumentar la visibilidad de la obra, del autor y de la universidad. Utiliza protocolos 

internacionales normalizados que garantizan la visibilidad de los documentos en 

los buscadores de Internet. Todos los documentos tienen asignado un identificador 

único que garantiza su acceso permanente.  

 Aumentar el impacto de la producción científica del autor y de la institución.  

 Proporcionar acceso a la información de forma gratuita  

UVaDOC, Repositorio Documental de la Universidad de Valladolid, permite: 

 Unidad: Todos los documentos están almacenados en una misma base de datos, 

por lo que es más fácil su recuperación. 

 

 Normalización: Todos los documentos están descritos con metadatos conforme a 

normas internacionales, por lo que son recuperables desde servicios recolectores y 

buscadores en el marco de Internet. 

 

 Mayor visibilidad: El autor ve incrementado el impacto de su trabajo. 

 

 Comunicación: dotando a los profesores e investigadores de esta herramienta de 

autoarchivo, se facilita la comunicación e intercambio de información científica 
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entre los miembros de la Comunidad científica de la UVa.  Contribuye a la más 

amplia difusión de sus trabajos. 

 

 Evaluación: Refleja la actividad intelectual de la universidad. Permite evaluar los 

resultados de investigación de la universidad. 
 

 

Para más información contacte con: repositorio@uva.es 
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