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Guía de uso de los medios sociales en la Biblioteca de la Universidad de Huelva. Twitter

EL PERFIL

https://twitter.com/AriasMontanoUHU
Arias Montano es el repositorio institucional de la Universidad de Huelva. Difunde en acceso abierto su
producción científica, docente e institucional.
La cuenta se perfila como un instrumento específico de difusión de la producción científica, docente e
institucional recogida en el repositorio, de ayuda al investigador y la difusión de su producción, la promoción
del acceso abierto a los resultados de investigación, datos de investigación, altimetría, etc.

OBJETIVOS
■ Comunicar y publicitar los ingresos en el repositorio y todo aquello que pueda ser de interés para el
■
■
■

público al que va dirigido. Incrementar la difusión y visibilidad de la producción científica con filiación
UHU.
Contribuir a la presencia online tanto de los investigadores de la UHU como de las unidades de
investigación (departamentos, grupos de investigación, centros de investigación)
Contribuir a la difusión de las revistas UHU y vinculadas.
Contribuir a la difusión de funcionalidades vinculadas al repositorio: infraestructuras locales, nacionales
y europeas de producción científica, perfiles de investigador (ORCID, etc.), altimetrías, interoperabilidad
con otras plataformas (SICA2, ORCID, Scopus, etc.).

POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDO
Investigadores de la UHU y del ámbito universitario en general

RESPONSABLES
Equipo Arias Montano
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CONTENIDOS
Entre otros:

■ En Repositorio Arias Montano Investigación, (url), colecciones de los Grupos de Investigación de la
■
■
■
■
■
■
■

Universidad de Huelva depositados en el Repositorio Arias Montano.
Crecimiento anual AM
AM indexado en
Envíos recientes (diferente a colección).
Tesis UHU en AM
Open Acces (RT de @biblioteca UHU)
Visibilidad de la Investigación en Twitter (RT @bibliotecaUHU)
Otros.

PAUTAS INTERNAS
■ Utilizamos etiquetas #openaccess #accesoabierto #investigación #ciencia #UHU #tesis ariasmontano
■
■
■
■
■

#investigación #académico y otros relativos a proyectos y plataformas vinculadas con la einfraestructura científica nacional y europea.
Otras: el propio de la materia a la que se refiere el documento
Retweet automáticos de todo lo referido a investigación, acceso abierto etc. que se publique en el
Twitter global de la Biblioteca.
Otros retweet que consideren oportunos (autores, investigación, etc.)
Las url ya se acortan directamente. Si necesitamos más utilizamos http://bit.ly/
En general no seguimos a todos nuestros seguidores. Seguimos a:

o
o
o
o

Servicios/Departamentos/Centros de la Universidad
Twitter de Repositorios
Investigadores de la Universidad
Twitter de tesis, open access

INDICADORES
■ Número de seguidores
■

■

Número de tweets
Interacciones: RT, menciones, me gusta, visualizaciones, clics, etc.

HISTÓRICO DE CAMBIOS
Nº de Edición
1
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