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1. Introducción
RUJA, repositorio institucional de producción científica de la Universidad de Jaén, tiene
como objetivo recopilar, gestionar, presentar y difundir en modo de acceso abierto la
producción científica e institucional de la UJA, así como garantizar su preservación.
El repositorio contiene los documentos en acceso abierto derivados de la producción
científica e investigadora de los miembros de la UJA.
Para poder depositar documentos debe ser un usuario registrado y estar autorizado para
depositar.

2. Cómo registrarse y autorizarse para depositar documentos
en RUJA
En la columna de la izquierda pinchar en “Mi cuenta RUJA”

Se abrirá una pantalla en la que introducimos dirección y contraseña.

Pinche sobre el icono “Entrar” y aparece:

Recibirá en su buzón un correo y tendrá que hacer clic en la dirección:

Ya está registrado en RUJA.

Para poder depositar documentos debe enviar un mail a ruja@ujaen.es indicando las
colecciones en las que desea depositar sus documentos.
Si usted no envía el correo no estará autorizado para depositar documentos y le aparecerá el
siguiente mensaje:

Todo el personal docente e investigador de la UJA puede depositar documentos en el
repositorio de investigación, RUJA.

3. Cómo depositar un documento en RUJA
1. Pinchar en “Mi cuenta RUJA”
2. Introducir dirección de correo y contraseña
3. Le aparecerá una pantalla con las opciones de “Comenzar un nuevo envío” y
“Ver los envíos aceptados”

4. Seleccionar la colección en la que va a depositar el documento

Pinche en el botón “Siguiente” para proseguir o en “Cancelar” para cancelar la publicación
en cualquier paso del proceso.

5. Describir el documento
En la parte superior de las páginas de publicación encontramos unos botones que
representan los pasos que se han de seguir en el proceso de autoarchivo. Según se esté
en un paso u otro el botón cambiará. Una vez que se comience el proceso de publicación
siempre se puede volver atrás con el botón correspondiente.

En este paso se introduce la información que constituirá el registro de metadatos y
permitirá a los motores de búsqueda recuperar el documento. Los campos pueden variar
dependiendo de la colección.
El Autor puede ser una persona, organización o servicio responsable de la creación o
contribución en el contenido del ítem. Pinchando en el botón “Añadir más” introducimos los
datos de más posibles autores. Los autores de la UJA se escribirán con los dos apellidos
unidos por guión y el nombre desarrollado. Si el autor es una organización, el nombre se
introducirá en la caja de “Apellidos”

