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EL RUC 
 

Es el repositorio institucional de la UDC. Ofrece acceso abierto al texto completo de 

documentos creados por los miembros de la UDC en su labor de investigación y 

docencia. Su objetivo es dar mayor visibilidad a estas publicaciones y asegurar su 

preservación y accesibilidad. El RUC se organiza en 6 grandes comunidades:  

1. Investigación: es la comunidad más amplia. Recoge los documentos creados por los 

docentes e investigadores de la UDC en su labor de investigación. Alberga dos 

colecciones: 

 - Tesis: recoge todas las tesis de doctorado leídas en la UDC a partir de febrero 

de 2012, con la excepción de aquellas sujetas a cláusulas de confidencialidad o 

generación de patentes. También recoge las tesis de doctorado anteriores a febrero de 

2012 leídas en la UDC que cuentan con la autorización de los autores para el acceso a 

su texto completo. 

 - OpenAIRE: contiene las publicaciones resultantes de las investigaciones 

financiadas por la Unión Europea en el marco del 7PM y del programa Horizonte 2020. 

2. Revistas UDC: recoge los contenidos de las revistas editadas por el Servicio de 

Publicaciones de la UDC. 

3. Congresos y cursos UDC: recoge los contenidos de diversos congresos y cursos que 

tuvieron lugar en la UDC. 

4. Biblioteca-Colecciones  especiales: por  ahora,  alberga la  Colección  Francisco  

Pillado Mayor, formada por la imagen digitalizada de todos los carteles y fotografías 

que forman parte de la Biblioteca-Archivo Teatral Francisco Pillado Mayor, situada en 

la Biblioteca de la Facultad de Filología de la UDC. 

5. Trabajos académicos: incluye los trabajos fin de grado y de máster. 

6. Docencia: recoge materiales docentes y objetos de aprendizaje creados por los 

profesores e investigadores de la UDC en su labor docente. 

 
Dentro  de estas  comunidades  puede  haber  subcomunidades  y  colecciones.  Las  

colecciones  son agrupaciones de documentos, normalmente del mismo tipo (artículos, 

ponencias, etc.). 
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Además de todo esto, ofrece servicios de guía y FAQs en materia de copyright, depósito 

de documentos por los propios autores y servicio de alertas. 


