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El Consorcio Nereus

¿Qué es Nereus?
Consorcio europeo integrado por 
bibliotecas de universidades e 
instituciones de investigación 
especializadas en economía
En 2005, la Universidad Carlos III fue 
invitada a formar parte del consorcio, al  
que se unió en marzo de 2006
Desde abril de 2003, viene desarrollando 
servicios innovadores de información

http://www.nereus4economics.info


El Consorcio Nereus

Objetivos y servicios
Potenciar el acceso a referencias 
bibliográficas y textos completos de las 
publicaciones de destacados economistas

Economists Online: NEEO

Favorecer la integración de los recursos de 
información especializados en economía

Índice de recursos de información
Índice de recursos estadísticos

http://www.nereus4economics.info/econline.html
http://bib.kuleuven.be/etew/resources_lic.htm


El Consorcio Nereus

Miembros
19 instituciones, entre ellas la London School of
Economics, la Universidad de Tilburg, la 
Universidad Católica de Lovaina, la Universidad de 
Toulouse 1, la Universidad de Oxford…

Organización y funcionamiento
Steering Committee
Grupos de trabajo sobre Economists Online, 
Datasets y Editores
Scientific Advisory Board



¿Qué es NEEO?



¿Qué es NEEO?

NEEO: Network of European Economists 
Online

Proyecto desarrollado por Nereus para
potenciar el acceso abierto y la visibilidad
de la investigación en Economía

Piloto: Economists Online

Aprobado por la Comisión Europea a través
del Programa eContentplus

http://www.nereus4economics.info
http://www.nereus4economics.info/econline.html
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm
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¿Qué es NEEO

Financiación del proyecto: 2 M€
50% Comisión Europea
50% miembros de NEEO

Duración del proyecto
30 meses: septiembre 2007 – marzo 2010

Extensión del proyecto
8 países / 16 instituciones
4 lenguas



¿Qué es NEEO?

Quiénes participamos
Charles University (Praga)
Erasmus University Rotterdam
German National Library of Economics
Katholieke Universiteit Leuven
London School of Economics
Maastricht University
Sciences Po (Paris)
Tilburg University



¿Qué es NEEO?

Quiénes participamos
Universidad Carlos III de Madrid
Université Libre de Bruxelles
Université Paris Dauphine
Université Toulouse 1 Sciences Sociales
University College Dublin
University College London
University of Oxford
University of Warwick



¿Qué es NEEO?

Organización y funcionamiento



NEEO: misión y objetivos

Mejorar la visibilidad, el uso y la gestión 
de la investigación en economía en 
Europa

Dando acceso abierto e integrado a 
contenidos (publicaciones y datasets) de 
500 investigadores
A través de un portal multilingüe que 
ofrezca búsquedas a texto completo y 
listas de publicaciones
Colaborando con otros proveedores de 
servicios: RePEc, SSRN, Google…

www.repec.org
www.ssrn.com


NEEO: Paquetes de trabajo

WP1: Project management
Gestión del proyecto y relación con la CE
Coordina: Tilburg University

WP2: User requirements
Evaluación de las necesidades de los economistas
Coordina: LSE

WP3: Content-traditional publications
Archivo de documentos en los repositorios
Derechos de autor
Coordina: Tilburg University



NEEO: Paquetes de trabajo

WP4: Content-datasets
Archivo de datasets en los repositorios
Derechos de autor
Coordina: Tilburg University

WP5: Interoperability infrastructure and 
gateway

Metadatos, portal, servicios y recuperación de la 
información
Coordina: Université Libre de Bruxelles



NEEO: Paquetes de trabajo

WP6: Multilingual issues
Traducción: francés, alemán y español
Coordina: Katholieke Universiteit Leuven

WP7: Awareness and dissemination
Difusión y marketing, web del proyecto
Coordina: University College London

WP8: Assesment and evaluation
Evaluación e informe final
Coordina: LSE



NEEO: Resultados esperados

Año 1
Estudio de usuarios al comienzo del 
proyecto
Portal y servicios básicos con contenidos 
de 6 instituciones

Publicaciones tradicionales

Documentación sobre derechos de autor
Plan de Comunicación



NEEO: Resultados esperados

Año 2
Estudio de usuarios a mitad del proyecto
Portal multilingüe y servicios avanzados 
con contenidos de 16 instituciones

Publicaciones tradicionales y datasets

Traducción automatizada de metadatos



NEEO: Resultados esperados

Año 3
Contenidos de las 16 instituciones 
participantes y alguna más

Publicaciones tradicionales y datasets

Plan de sostenibilidad
Informe final



NEEO: Contenidos

Misión de NEEO: 
Acceso abierto e integrado a contenidos 
generados por investigadores miembros 
de las instituciones participantes.

¿Cómo se obtienen los contenidos? 
De los repositorios locales de las 
respectivas instituciones miembros.



Proveedor de Contenidos / 
Proveedor de Servicios

NEEO

Listas de
publicaciones

Portal Web
multilingüe Canal RSSEstadísticasBúsqueda de 

texto completo

E-Archivo
UC3M

Metadatos
DC XML

Ficheros
Texto completo

Proveedor
de contenidos

Proveedor
de servicios

Harvester
OAI-PMH

Crawler

Otros proveedores
de información

REPEC…



Proveedor de Contenidos. 
Infraestructura de datos

E-Archivo. Repositorio Institucional de 
la Universidad Carlos III 
Plataforma DSpace
Metadatos Dublin Core
Conforme al protocolo OAI-PMH

http://e-archivo.uc3m.es:8080/dspace


Proveedor de servicios. 
Directrices para el uso de 
Metadatos

Formato de metadatos común: Dublin
Core Cualificado
Protocolo OAI-PMH para intercambio de 
metadatos
Codificación de caracteres Unicode
Existen elementos de metadatos
obligatorios, recomendados y opcionales



Proveedor de servicios. 
Directrices para el uso de 
Metadatos

Metadatos. Elementos obligatorios:
Title
Creator
Date
Type
Identifier URI
Rights



Proveedor de servicios. 
Directrices para el uso de 
Metadatos

Metadatos. Elementos con refinamientos 
obligatorios:

Identificador único de autor
Clasificación por materias JEL (Journal of
Economic Literature)
Esquema propio de tipo de documento 
(dc.type)



Proveedor de datos/ Proveedor 
de servicios
Recolección de metadatos

NEEO recolectará sólo aquellos registros 
de metadatos que estén relacionados 
con su área temática de interés.
Para hacer posible la recolección 
selectiva, el proveedor de datos debe 
asignar un “set” que agrupe los 
registros objeto de recolección.



Proveedor de contenidos. 
Compromiso con NEEO

Objetivos NEOO de adquisición de contenidos por socio:

Bibliografía completa de la producción científica de 32 investigadores 
de reconocido prestigio, pertenecientes a los siguientes departamentos 
de la Universidad:
- Economía
- Estadística y Econometría
- Historia Económica e Instituciones
Producción científica actual de investigadores miembros de nuestra 
universidad en áreas de conocimiento relacionadas con la economía.

Todos los contenidos deben estar archivados en el 
Repositorio Institucional



Contenidos. Derechos de autor

Cuando incorporamos documentos de un 
autor al RI hay que tener en cuenta:

En caso de documentos protegidos por 
derechos de autor sin autorización para 
depositarlos en el RI 

Registro sólo con metadatos
En caso de documentos protegidos por 
derechos de autor con autorización para 
depositarlos en el RI
Registro con metadatos y texto completo



Contenidos. Derechos de autor

Los documentos depositados en el RI 
están protegidos por derechos de autor.
Los derechos morales siempre 
pertenecen al autor.
Los derechos patrimoniales o de 
explotación (“copyright”) pueden 
pertenecer a terceros, si éstos han sido 
cedidos por el autor.



Contenidos. Derechos de autor

Cesión de derechos de explotación:
En obras publicadas, el autor firma un contrato o 
licencia con la editorial, por el cual cede los 
derechos de explotación (generalmente 
reproducción y distribución) de la obra objeto de 
edición.
En algunos casos, figura una cláusula por la que el 
autor se reserva algunos derechos: depositar el 
documento en un archivo abierto.



Contenidos. Gestión de 
derechos de autor
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http://publications.uvt.nl/eo/index.html
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Se puede acceder a la página 
personal del investigador y a su 
lista de publicaciones
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Una vez en la lista de 
publicaciones, los enlaces 
remiten a la URI en el Archivo
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e-Archivo: archivo abierto 
institucional de la Universidad 
Carlos III de Madrid

http://e-archivo.uc3m.es:8080/dspace/
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Por los registros asociados a un 
autor…
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…se accede a la referencia 
bibliográfica, si no hay 
documento a texto completo…
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…o se accede a una referencia 
bibliográfica…
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…que ofrece el texto completo



¡Muchas gracias!
Más información…

Raúl Aguilera
raguiler@db.uc3m.es

Victoria Rasero
vrasero@db.uc3m.es

http://www.nereus4economics.info/neeo




