Repositorio Digital de la Universidad Miguel Hernández de Elche
¿Qué es?
Es el repositorio o depósito que contiene en formato digital las publicaciones en
acceso abierto derivadas de la actividad docente, investigadora en institucional del
profesorado y otros miembros de la comunidad universitaria y está coordinado por la
Biblioteca Universitaria.
Qué ventajas tiene depositar en Rediumh:
•

•

•

•

•
•
•

Difusión mundial del trabajo de investigación: el depósito de un documento
en nuestro repositorio supone una gran oportunidad de difundir y compartir el
resultado del trabajo de investigación, aumentando su visibilidad
absorbiéndonos recolectores de ámbito internación.
Protección de los derechos de autor: el depósito en RediUMH refuerza la
propiedad intelectual ya que queda registrada la obra y puede servirle de
garantía para protegerse de posibles plagios y otros usos indebidos.
Mejora de las posibilidades curriculares: La difusión de cualquier
documento a través de RediUMH se puede contemplar en el currículum de
publicaciones del autor. Por otra parte, al ser más visible, puede obtener más
citas y consecuentemente más prestigio.
Identificador permanente: a los documentos del repositorio se les asigna un
identificador permanente (URI) que garantiza su acceso independientemente
de la plataforma y máquina en el que se encuentre depositado.
Garantiza la accesibilidad futura y la preservación de los documentos
digitales generados por la propia institución.
Concentra en un solo interfaz de búsqueda los documentos generados y
publicados en la Institución.
Incentiva la creación y el uso de la producción científica propia.

Como está organizado:
Docencia: Con la colección de la producción docente de la UMH, y todos los
proyectos fin de grado PFG y trabajos fin de másteres TFM.
Institucional: Documentación de la producción generada por la actividad institucional
de la Universidad: gestión, actividad cultural, actos académicos.
Investigación: contiene la producción científica y de actividad investigadora , incluye
por tanto las tesis defendidas en la UMH
Revistas y congresos: para depósito de todas las revistas editadas en el seno de la
UMH así como las publicaciones de Congresos auspiciados por la propia universidad y
todos sus organismos
Como se deposita en RediUMH: consulte la guía de autoarchivo

