
Digital CommonsTM:  
Exhibamos para fomentar la 
colaboración
Mediante la exhibición de las investigaciones, se 
logra impulsar la asociación pública y privada para el 
cliente de Digital Commons
Los miembros del cuerpo docente y sus instituciones se benefician 
cuando su investigación adquiere visibilidad. En la Universidad 
Estatal de Utah (Utah State University, USU), el Profesor de Física, 
el Dr. J.R. Dennison, descubrió el valor de compartir la investigación 
de su centro en línea cuando recibió una llamada inesperada del 
presidente de una pequeña empresa con un contrato con la NASA/
las Fuerzas Aéreas de EE. UU. 

El presidente, quien necesitaba ayuda urgente con ciertas 
pruebas, encontró al Grupo de Física de Materiales en el sitio de 
Digital Commons de la USU, en una búsqueda desesperada que 
realizó en Google, y llamó al Dr. Dennison para pedirle ayuda. La 
asociación comercial es un éxito continuo.

“Más allá de los fondos del contrato, este contrato es asombroso para mí 
porque me abrió una puerta hacia una nueva rama de trabajo: la aplicación 
comercial y práctica de mi habilidad”.
–Dr. J.R. Dennison, Profesor de Física de la Universidad Estatal de Utah

Subvenciones y datos de investigación
Cumpla con los mandatos de los patrocinadores, aumente la 
transparencia y administre las subvenciones en línea

Humanidades digitales y trabajos creativos
Respalde el trabajo innovador del cuerpo docente en formatos 
multimedia, proyectos digitales e historia pública

Nuevas revistas académicas
Permita al cuerpo docente lanzar revistas 
en campos emergentes

Perfiles del cuerpo docente supervisados 
en la biblioteca
Proporciónele al cuerpo docente las 
métricas y los servicios de lectores que 
necesitan

Materiales de enseñanza y aprendizaje
Recursos educativos de acceso abierto, 
revistas a cargo de estudiantes y proyectos 
de investigación en clase

Administre y exhiba todo lo que su institución produce para aumentar la visibilidad y el impacto



Red de Digital Commons
Acceso abierto. Impulsado por Académicos. Publicado por Universities®.

La Red de Digital Commons aumenta los lectores para más de un millón de 
artículos académicos de texto completo, gratuitos, organizados por disciplina. 

El cuerpo docente puede seguir el trabajo en su campo por tema, autor o 
palabra clave, y realizar un seguimiento sobre cómo se lee su trabajo. 

La Red fomenta la colaboración mientras aumenta la visibilidad de los aportes 
del cuerpo docente al mundo.

Para obtener más información, visite

elsevier.com/solutions/digital-commons
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Diseñado para incrementar la visibilidad de la produc-
ción de investigación de su institución*

Fácil de implementar, usar, mantener y evaluar

Métricas de impacto claras y en tiempo real

• Paneles para rastrear a los lectores globales e  
institucionales

• Mapas de lectores en tiempo real

• Herramientas para compartir el impacto 

• Soporte flexible para informes del campus

Infraestructura alojada...para facilidad de uso

• Almacenamiento seguro y alojado en la nube

• SEO (Search Engine Optimization, optimización para los 
motores de búsqueda) líder de la industria

• Desarrollo rápido y centrado en el cliente 

• Datos ilimitados y soporte para todo tipo de archivos

Soporte ilimitado para satisfacer sus necesidades

• Consultor dedicado

• Capacitación para el personal, el cuerpo docente y los 
estudiantes a fin de ayudarlo a escalar

• Marca y diseño personalizados

• Orientación sobre mejores prácticas y tendencias

Depósito institucional y plataforma de publicaciones 
para incrementar la visibilidad y el impacto

• Becas para el cuerpo 
docente e investigación

• Trabajos de los estudi-
antes y ETD

• Gestión de datos

• Conferencias y eventos

• Archivos y colecciones 
especiales 

1500 
Revistas publicadas

2,5 millones 
Objetos de texto com-
pleto alojados

500 mil millones 
Descargas de Aggerate

*Las métricas son hasta 2018 para las plataformas globales de Digital Commons

Explore 2 410 162 obras de 530 instituciones.


