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Esta es nuestra revista







 Qué es?

 Repositorio Institucional de la Universidad de 
Alicante

 Que ofrece?

 Acceso abierto al texto completo en formato digital 
de los documentos generados.



Objetivo

Dar mayor visibilidad a la producción científica y 
docente de la Universidad, aumentar el impacto y 
asegurar la preservación de dicha producción.



 En la actualización de abril de 2012 del Ranking Web de 
Repositorios del Mundo, el Repositorio Institucional de la 
Universidad de Alicante, RUA, Ocupa puesto 67 de los 
1518 repositorios recogidos



 DATOS GENERALES

 TOTAL DE MATERIALES: más de 18.000

 Más de 100 grupos de investigación con más de 5900 
materiales

 Más de 1.000 tesis doctorales en acceso abierto

 Más de 60 grupos de innovación tecnológica-educativa 
(GITE) con más de 2.600 materiales docentes en 
abierto

 Más de 200 libros





 RUA Revistas es el portal de la Universidad de 
Alicante destinado a albergar las revistas en formato 
digital editadas por las unidades de la Universidad de 
Alicante.

 RUA Revistas tiene como objetivo garantizar la 
difusión de los artículos contenidos en dichas 
publicaciones digitales y su preservación.



 DATOS GENERALES

 28 revistas con más de 8.200 artículos a texto 
completo y en acceso abierto.

 Más de 9 millones y medio de descargas acumuladas 
desde septiembre de 2007





 ¿Que importancia de tener ubicada nuestra revista 
dentro de dicho repositorio?



 Mayor difusión de los artículos científicos, tanto 
a nivel nacional como internacional. 



 Acceso a todas las descargas y visitas de cada 
uno de los artículos.



Un ejemplo



Estadísticas









Alojado en un nuevo sistema de 
revistas en abierto



Cambio en la configuración



Nueva configuración



Nuevas bases de datos





Números especiales en 
temas concretos







A lo largo del año 2009 la revista Journal of Human Sport and Exercise ha 
recibido 17825 visitas provenientes de 120 países



A lo largo del año 2011 la revista Journal of Human Sport and Exercise ha 
recibido 26637 visitas provenientes de 155 países
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