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ACCEDA, NUEVO PORTAL PARA DIVULGAR
LA DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA
DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA EN ABIERTO

El portal Acceda está destinado a recopilar toda la documentación
académica y científica producida por la educación superior de Gran Canaria,
desde los primeros estudios de las escuelas de Industria o Comercio, seguidos de las precursoras Universidad Politécnica de Las Palmas o Universidad Politécnica de Canarias, hasta nuestra actual universidad.
Acceda es un portal que ofrece a la comunidad científica internacional, de forma completamente abierta vía internet, tesis doctorales, proyectos de fin de carrera, memorias de máster y licenciatura, artículos,
comunicaciones, ponencias, jornadas, actas, manuales, revistas, boletines,
informes, estadísticas, objetos de aprendizaje y cualquier otro tipo de
documentación generada en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
Asimismo, Acceda incorpora un sistema de autopublicación gracias al
cual los propios docentes, doctores, investigadores y titulados podrán subir
sus trabajos o prácticas, incluyendo ficheros de audio y vídeo, que se
ofrecerán en modo streaming para facilitar su consulta de forma rápida y
dinámica, al igual que los portales de más éxito en su género en Internet.
En tercer lugar, cabe destacar que Acceda facilitará la puesta en valor
de los trabajos e investigaciones de docentes y alumnos de la ULPGC,
mejorando sustancialmente su visibilidad y consulta por parte de toda
persona interesada desde cualquier parte del mundo y propiciando el
impacto de esta documentación y el aumento del prestigio de quienes
la han facilitado. Para facilitar la consulta contará además con interfaz en
español e inglés.
La puesta en servicio de Acceda ha ofrecido numerosas ventajas:
– un sistema cómodo y rápido donde el investigador podrá autopublicar
sus trabajos e investigaciones.
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– acceso a sus contenidos las 24 horas todos los días del año.
– mayor visibilidad nacional e internacional de la producción de la
ULPGC.
– aumento del factor de impacto de los resultados de sus investigaciones.
– preservación digital de ficheros con URL persistentes.
– divulgación de publicaciones impresas en versión electrónica y de
utilización libre y gratuita para todos.
Esta iniciativa de la biblioteca universitaria se enmarca dentro de los
actos del 20 aniversario de la creación de la ULPGC y su presentación contó
con la asistencia del rector José Regidor García.
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