GEOUP4
Las universidades politécnicas en el territorio
Geolocalización de la producción académica

¿Qué es GEOUP4?
GEOUP4

Portal web que muestra en un mapa interactivo la geolocalización
de la producción académica de los repositorios institucionales de las
universidades del grupo UP4.

Antedecentes del proyecto
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GEOCommons UPC
Proyecto de geolocalización de la
producción académica de la UPC
(repositorio UPCommons)

2016
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Prototipo GEOUP4

2017
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• Creación del grupo de trabajo
• Definición de tareas
• Implementación del prototipo
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Inicio Proyecto GEOUP4
Firma del convenio
interuniversitario por parte de los
rectores del grupo UP4.

2018

Objetivos del proyecto
Incrementar la visibilidad de la producción académica
en acceso abierto, especialmente PFG, PFC, tesinas,
tesis, etc. de las universidades UP4.
Dar a conocer a la sociedad y al mundo la producción
académica de las universidades UP4 y su impacto e
implicación en el desarrollo del territorio.
Ayudar a estudiantes y profesores, en sus carreras
académicas y profesionales mediante la difusión de
sus proyectos.
Disponer de datos relacionados con el territorio para
elaborar informes bibliométricos y analíticos de la
producción científica de las áreas cientificotécnicas.

Funcional GEOUP4
Muestra el impacto de las
Universidades UP4 en el territorio:
2746 geolocalizaciones en la
prueba piloto

Permite zoom sobre el territorio para
ver cada una de las geolocalizaciones
Puede filtrar las geolocalizaciones por
Universidad

Permite realizar búsquedas por título, autor, o
utilizar los filtros por ámbito de conocimiento
o materias, para filtrar los resultados

Al hacer click en una geolocalización
del mapa, muestra detalles sobre
el item seleccionado (autor, título,
ámbito, y acceso al texto completo)

Beneficios para usuarios y universidades del UP4
UP4

• Conocer el impacto a nivel mundial de una Universidad
a través de los documentos publicados.
• Acceder a las publicaciones en abierto de las
universidades miembros del UP4 que tratan sobre un
territorio.
• Instituciones, empresas y organismos públicos pueden
utilizar y difundir los estudios que cada universidad ha
realizado en el territorio.
• Reutilizar los metadatos de la geolocalización en
sistemas de información, catálogos bibliotecarios,
portales de investigación y análisis de datos.

• Las universidades pueden demostrar su relación
y compromiso con la sociedad y el desarrollo del
territorio, mostrando de forma geolocalizada
los diferentes estudios teóricos y técnicos sobre
ingeniería, arquitectura, urbanismo, topografía,
transporte, medio ambiente, geología, etc.
• Incremento de la visibilidad e impacto de citaciones
en la comunidad académica y científica para las
instituciones y par el personal docente e investigador.
• Facilitar y potenciar la transferencia de conocimento
y la innovación en el territorio.
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Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius SBPA
Universitat Politècnica de Catalunya UPC
Campus Nord - Edif. TG C. Jordi Girona, 31
08034 Barcelona
http://bibliotecnica.upc.edu
info.biblioteques@upc.edu
Servicio de Biblioteca universitaria
Universidad Politécnica de Madrid UPM
Avda. Ramiro Maeztu,7. Ciudad Universitaria
28040 Madrid
http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca
biblioteca.informacion@upm.es
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CRAI Biblioteca UPCT
Universidad Politécnica de Cartagena UPCT
Plaza del Hospital 1
30202 Cartagena
http://www.bib.upct.es
craibiblioteca@upct.es
Servei de Biblioteca i Documentació Científica
Universitat Politècnica de València. UPV
Camí de Vera, s/n
46022 València
http://www.upv.es/bib
biblio@bib.upv.es

UPV

