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Qué es un repositorio 

 

 

 

En esta unidad vas a conocer el repositorio de la Universidad de Alicante: RUA 

El término repositorio proviene del latín repositorium, almacén. Sin embargo, con la 
llegada de Internet se considera que un repositorio institucional es un sistema de 
información que sirve para almacenar, preservar y difundir la producción intelectual 

en línea de una determinada institución, normalmente una comunidad universitaria. 

 

 Los repositorios favorecen la protección y gestión de los derechos de propiedad 
intelectual resultantes de la producción académica e investigadora de la universidad.  
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RUA: el Repositorio de la Universidad de Alicante 

 

Cómo acceder a RUA 

El acceso a RUA  desde la página web de la Biblioteca Universitaria lo puedes hacer de dos 
maneras: 

 Desde el menú superior de la página web de la  Biblioteca 

 

 

 

 Desde el menú de la izquierda de la página de la biblioteca. Debemos desplegar 
el epígrafe Encuentra información y pinchar en el subepígrafe RUA. 

 

http://biblioteca.ua.es/es/
http://rua.ua.es/dspace/home.jsp?locale=es
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Estructura de RUA 

 

 

Cuenta con cuatro depósitos generales (Docencia, Institucional, Investigación y Revistas y 

Congresos) que cuentan con varias comunidades y sub-comunidades dentro de ellas.  

 

 

 

Dentro de cada una de ella puede haber un número ilimitado de colecciones y dentro de 

ellas puede haber un número ilimitado de documentos.  

 

Las colecciones se organizan, en el caso de los depósitos de Docencia, Institucional e 

Investigación, por tipos de documentos (artículos de revistas, comunicaciones a congresos, 

informes técnicos, working papers, materiales docentes, recursos audiovisuales, etc.). En el caso 

del depósito de Revistas y Congresos, las colecciones son los volúmenes o números de las mismas, 

o el año del congreso. 

 

 

   Para buscar en RUA necesitarás tanto usar las cajas de búsqueda como navegar por su 
web. En algunos casos tendrás que clicar en Títulos, en otros en VER y en otros mirar los enlaces 
que aparecen debajo de la caja de búsqueda. 
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¿Qué podéis encontrar en RUA? 

En RUA podéis encontrar entre otras: 

 Materiales docentes 

 Temas de asignaturas  

 Exámenes de otras convocatorias 

 Trabajos de fin de grado, máster o tesis doctorales 

 Las revistas editadas por la institución 

 Trabajos de investigación  

 Documentos de trabajo (working papers) 

 Memorias de la universidad 

 Documentación elaborada por las distintas unidades de la universidad  

 Comunicaciones a congresos 
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Cómo buscar en RUA 

RUA permite tres tipos de búsqueda: 

 Búsqueda general 

 Búsqueda avanzada 

 Búsqueda por áreas o depósitos 

 

Búsqueda general 
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Veamos el resultado: 
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Consejos de búsqueda 

 

CONSEJOS DE BÚSQUEDA EJEMPLO 

La Búsqueda general busca en título, autor, 
palabra clave, serie e identificador 

 

Las palabras vacías no se consideran en la 
búsqueda 

a, and, are, as, at, be, but, by, for, if, in, into, 

is, it, no, not, of, on, or, such, the, to, was y 

sus equivalentes en español y valenciano 

Para obtener más resultados podéis truncar 
los términos mediante el asterisco * 

biogeograf* recupera biogeografía, 

biogeográfico, biogeográfica, biogeógrafo… 

El buscador de RUA busca automáticamente 
las terminaciones habituales de los términos 
introducidos como plurales, tiempos 
verbales… 

 

Si buscas una frase concreta o un concepto 
compuesto, usa las comillas 

“geografía de la población” 

Coincidencia exacta: si se buscan varios 
términos, poner el signo + delante de un 
término si éste ha de salir obligatoriamente 
en el resultado 

+dog training (dog ha de aparecer en el 

resultado) 

Términos no deseados: cuando un término no 
ha de aparecer en los resultados hay que 
marcarle por delante con el signo -. También 
se puede utilizar el operador NOT 

training –cat 

Para buscar en más de un campo, usa los 
operadores booleanos en mayúscula 

AND, OR y NOT 

Puedes usar paréntesis para agrupar términos zoogeografía AND (mont*OR litoral) 
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Búsqueda avanzada 

Podemos acceder a la Búsqueda avanzada clicando en el enlace que hay al lado de la caja 

de Búsqueda sencilla. 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda por áreas o depósitos 

Para saber la documentación que hay en cada área (Docencia, Investigación…) hay que 

clicar en el enlace que aparece en la parte superior de la página. 
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Si buscamos, por ejemplo, en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas.  
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Para finalizar 

El repositorio es un “almacén virtual” en el que una institución guarda sus documentos 
científicos y académicos para su preservación, difusión y para la gestión de la propiedad 
intelectual. Suelen caracterizarse por ser de acceso abierto, lo que los convierte en una 
herramienta muy útil para buscar información. Un ejemplo es RUA, en el que podéis buscar a 
través de la búsqueda básica, la avanzada y por comunidades.  
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