
Exponer y gestionar el trabajo 
universitario para impulsar la 
visibilidad y el compromiso
Cuando se expone trabajo de los estudiantes en Digital 
CommonsTM se muestra a posibles estudiantes de todo el 
mundo el tipo de educación que pueden esperar recibir en 
su institución. 

Desde tesis con distinciones y proyectos finales hasta 
publicaciones editadas por estudiantes, trabajos de 
campo y artes creativas, los estudiantes dan lo mejor de 
sí mismos en su trabajo cuando saben que se compartirá 
con potenciales empleadores, escuelas de posgrado, 
padres y compañeros.

 

Anime a sus  
estudiantes a escribir 
teniendo en mente 

un público  
internacional.

**Citado del discurso de Michael Miller, Decano de Servicios Bibliotecarios, 
Politécnica de California, comentarios finales, Aplicar los conocimientos a la 
práctica: la creación de un depósito institucional para su campus, 10 de octubre 
de 2008. 

En la Universidad Politécnica de California, el decano 
de la universidad “se entusiasmó cuando comprendió que 
podía dirigirse a posibles estudiantes y a sus padres para 
dar ejemplos de lo que sus estudiantes pueden conseguir en 
el centro”**.

¿Qué hace la investigación académica para  
perseguir los objetivos de contratación?

Tesis con distinciones y proyectos finales
Proporcione a los estudiantes un registro 
permanente y visible de sus logros

Investigación académica
Promueva las iniciativas de investigación en el 
campus para los estudiantes

Revistas estudiantiles de investigación
Impulse el aprendizaje activo a lo largo del 
proceso de publicación y la visibilidad de la 
investigación estudiantil

Lectores internacionales
Conecte a sus estudiantes con lectores de todo 
el mundo

Eventos y conferencias estudiantiles
Muestre a posibles estudiantes lo que  
podrán conseguir

Programas y experiencias para estudiantes
Subraye la exclusividad del programa 
académico de su centro

Muestre el trabajo ejemplar de sus estudiantes para impulsar la visibilidad y el compromiso del programa



Ú nase a la colección más 
amplia de investigación 
académica en lÈ́nea
La Investigación Académica de Commons aúna la labor 
ejemplar de estudiantes universitarios de cientos de facultades 
y universidades: Revistas y conferencias de estudiantes, 
investigación autorizada por el centro, distinciones y proyectos 
finales, así como colecciones insignia de publicaciones 
académicas exclusivas. 

Los visitantes pueden identificar los programas de investigación 
académica más emocionantes y encontrar revistas estudiantiles 
revisadas por pares y conferencias adonde pueden enviar su 
propio trabajo. 

Asegúrese de que los mejores trabajos de sus estudiantes 
aparecen junto con la investigación de sus compañeros,  
así como de que estudiantes futuros puedan encontrar  
sus programas.

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

Fácil de poner en práctica, usar, mantener y evaluar

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 gestionada…para la comodidad del uso

• Almacenamiento seguro alojado en una 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

• Consultoría especializada

• Formación para el personal, el centro y los estudiantes, para 
permitirle ampliar su alcance

• Marca y diseño personalizados

• Orientación sobre tendencias y prácticas adecuadas

Depósito institucional y plataforma de publicación 
para aumentar la visibilidad y la repercusión

• Investigación y becas 
del centro

• Trabajo, tesis y diserta-
ciones de estudiantes

• Gestión de datos

• Conferencia y eventos

• Archivos y colecciones 
especiales 

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

1.500 
Revistas publicadas

2,5 millones 
de objetos completos 
gestionados

500 millones 
de descargas agregadas

Para más información, consulte:

elsevier.com/solutions/digital-commons
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