
¿Qué es?

El Repositorio Institucional 
de Asturias (RIA) es un archivo
digital accesible a través de 
Internet que reúne la producción 
intelectual en materia de 
investigación científica y técnica 
generada dentro de nuestra 
Comunidad Autónoma, y que 
responde al compromiso del 
Gobierno del Principado de 
Asturias con el movimiento 
internacional por el Acceso 
Abierto también conocido como 
Open Access. 

Los datos de contacto para solicitar la 
autorización para enviar documentos 
o para la notificación o consulta de 
cualquier incidencia son los siguientes:

Resolución  de  2 de febrero de 
2009, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la 
que se crea el Repositorio 
Institucional del Principado de 
Asturias. (BOPA 03/02/2009).

• Teléfono: 985109363, Ext.: 12911, 12912, 12923

• Correo electrónico: ria@asturias.org

• Correo postal:

MÁS INFORMACIÓN

Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y 
Documentación   
C/ Coronel Aranda, 2 (Edificio EASMU, planta 5ª, Sector 
Izqdo.)
33005 Oviedo.

Repositorio Institucional
de Asturias

¿Qué es y para qué sirve?



¿Quién puede depositar sus archivos?
El RIA está accesible en la dirección web 
http://ria.asturias.es

¿Qué te ofrece el RIA?

¿Cómo acceder ?

• Incrementar la visibilidad, difusión  e impacto de la literatura cientí-
   fica garantizando su preservación, organización y libre acceso.

• Promover el retorno de la inversión efectuada por la Comunidad 
  Autónoma en estudios y publicaciones, facilitando la reutilización
  de la información y el conocimiento generados por el sector público.

• Los investigadores acogidos a las ayudas y subvenciones de la 
Administración del Principado de Asturias o gestionadas por 
dicha Administración.

• Los beneficiarios de los contratos de obra o servicio que gene-
ren documentos de interés científico-técnico.

• Cualquier empleado público en el desempeño de la carrera 
profesional.

¿Cómo depositar tus 
archivos en el RIA?

El propio autor será el encargado de autoarchivar sus trabajos 
de investigación, memorias, informes técnicos, etc. Una vez 
registrado en el RIA, subirá sus documentos al repositorio, los 
cuales serán revisados por un moderador que decidirá su publi-
cación en el RIA, de acuerdo con las políticas establecidas. 


