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Resumo 
 
ISCTE-IUL, a través de sus Servicios de Información y Documentación ha realizado 
una apuesta muy clara en la promoción del Acceso Libre al Conocimiento traducida 
en distintas acciones realizadas y también a través de la adopción de las 
herramientas tecnológicas las más adecuadas y de las das políticas institucionales 
necesarias para desarrollar distintos proyectos en este dominio. En este contexto, no 
podemos dejar de destacar que hemos sido una de las primeras instituciones de 
enseñanza superior en Portugal a desarrollar un repositorio que destinado a 
gestionar la producción científica desarrollada por sus profesores e investigadores 
(en el año del 2006), contribuyendo no apenas para su preservación pero también 
para su divulgación y proyección, nacional e internacional, a la cual muy ha 
contribuido a su política de auto-archivo, adoptada en noviembre del 2009. Este 
esfuerzo es desarrollado, de forma continua, en distintos locales y momentos, por 
ejemplo, a través de la promoción de la plataforma junto de los usuarios internos y 
externos, de actividades de atracción de la comunidad académica como estrategia 
de motivación al depósito de documentos, de la participación en proyectos de ámbito 
nacional (como el Portal RCAAP o en actividades más globales como la Semana 
Internacional del Acceso Libre. Existe igualmente una preocupación muy clara con la 
garantía de que el Repositorio mantiene la conformidad con las directivas existentes 
al nivel internacional para este tipo de plataformas. El Repositorio ISCTE-IUL se ha 
establecido como una fuente más de información a la disposición de toda la 
comunidad científica, marcado por un crecimiento sólido de los indicadores 
cuantitativos a lo largo de los años reforzado por la manifiesta confianza en la 
calidad de sus contenidos por parte de todos aquellos que lo consultan. ISCTE-IUL 
ha recientemente adquirido un Portal Agregador de Contenidos (Retrievo) con el 
objetivo ayudar sus usuarios a encontrar información relevante, disponible en 
distintas fuentes, de forma sencilla, rápida y eficiente. Una de las condiciones para la 
selección de la solución era la garantía de precisamente pela garantía da 
interoperabilidad de la herramienta a adquirir con el Repositorio a través del 
protocolo OAI-PMH. El repositorio de la institución tiene, en este momento, 6200 
documentos depositados, la mayoría en acceso libre (76%), distribuidos por 34 
comunidades y 384 colecciones (que refleten la a estructura orgánica actual de la 
institución). El poster nos proponemos presentar tiene como objetivos principales 
objetivos dar a conocer el Repositorio ISCTE-IUL, su tasa de crecimiento/utilización, 
y mostrar de qué forma los usuarios aceden a la información haciendo uso de 
distintas plataformas, contribuyendo para aumentar la calidad de la actividad 
científica y académica al mismo tiempo que se simplifican procesos y se disminuye 
la dispersión de la información. 
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