Digital Commons :
Visibilidad para fomentar la
colaboración
TM

Dar visibilidad a la investigación promueve la
colaboración público-privada para el cliente Digital
Commons
La notoriedad de una investigación beneficia tanto a los miembros
del claustro como a sus instituciones. En la Universidad Pública
de Utah, el catedrático de Física, el Dr. J.R. Dennison comprobó el
valor de compartir la investigación de su centro en línea cuando un
día recibió la llamada inesperada del presidente de una pequeña
empresa contratista de la NASA/U.S. Air Force.
El presidente de esta empresa, que necesitaba imperiosamente ayuda relacionada con pruebas, encontró el Materials
Physics Group en el sitio Digital Commons de USU durante una
búsqueda de emergencia en Google y llamó al Dr. Dennison
para pedírsela. La asociación empresarial es un éxito continuo.
“Más allá de los fondos del contrato, este acuerdo es emocionante para mí
porque me ha abierto una puerta a una nueva rama de trabajo: la aplicación
práctica y comercial de mi esfuerzo”.
–Dr. J.R. Dennison, catedrático de Física de la Universidad Pública de Utah

Gestione y muestre todo el material creado por su institución para aumentar su visibilidad e impacto

Nuevas publicaciones de su centro
Permita que el claustro cree nuevas
publicaciones dedicadas a los campos
emergentes

Perfiles de biblioteca para el claustro
Ponga en manos del claustro las métricas
de lectura y los servicios que necesitan

Datos de investigación y becas
Cumpla los requisitos de los financiadores, aumente la
transparencia y gestione las becas en línea

Materiales docentes y de aprendizaje
Facilite acceso a recursos educativos
abiertos, publicaciones creadas por los
estudiantes y proyectos de investigación
de clase

Proyectos de Humanidades y trabajos creativos digitales
Preste soporte al trabajo innovador del claustro en distintos
formatos multimedia, proyectos digitales e historiales públicos

Fácil de poner en práctica, usar, mantener y
evaluar
Depósito institucional y plataforma de publicación
para aumentar la visibilidad y la repercusión
• Investigación
y becas del claustro

• Gestión de datos
• Conferencias y eventos

• Trabajo, tesis y disertaciones de estudiantes

• Archivos y colecciones
especiales

Sistemas claros y en tiempo real para medir la repercusión
• Paneles de seguimiento de los lectores
mundiales e institucionales
• Mapas de lectura en tiempo real
• Herramientas para compartir la repercusión
• Asistencia flexible de información en el campus
Infraestructura alojada en servidor propio… para la
comodidad del uso

Diseñada para impulsar la visibilidad del resultado de
la investigación de su centro*

2,5 millones

1500

de objetos completos alojados en servidor propio

revistas publicadas

• Almacenamiento seguro alojado en nube
• SEO líder del sector
• Desarrollo rápido, centrado en el cliente
• Datos y soporte ilimitados para todo tipo de archivos
Asistencia ilimitada para satisfacer sus necesidades

500 millones

• Consultoría especializada

de descargas agregadas
*El sistema de medición corresponde a las plataformas globales de Digital Commons para 2018

• Formación para el personal, el claustro y los estudiantes,
para permitirle ampliar su alcance
• Marca y diseño personalizados
• Orientación sobre tendencias y prácticas adecuadas

Red Digital Commons
Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
La red Digital Commons aumenta el contenido disponible para lectura
gratuita a más de un millón de artículos académicos completos
organizados por disciplina. El claustro puede seguir los trabajos
realizados en su campo por tema, autor o palabra clave, y las lecturas de
sus propios trabajos.

Acceso a 2 410 162 de
trabajos

de 530 instituciones.

La red promueve la colaboración y hace más visible al
resto del mundo las contribuciones del claustro.
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