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Eloy António Santos Cordeiro Rodrigues, se licenció en Historia, con orientación en
Arqueología en la Faculdad de Letras de la Universidad de Porto, y concluyó el Curso de
Especialización en Ciencias Documentales, orientación en Biblioteca y Documentación,
en la Faculdad de Letras de Universidad de Lisboa.
Actualmente es Director de los Servicios de Documentación de la Universidad de
Minho. Su trabajo se enfoca en el desarrollo de bibliotecas digitales, en la formación
de bibliotecarios y usuarios de bibliotecas y en la promoción del acceso libre a la
literatura científica (Open Access) a través de repositorios institucionales. Es autor de
numerosos artículos, libros y capítulos de libros sobre estas temáticas.
En 2003, lideró la creación de RepositoriUM, el repositorio institucional de la Universidad
de Minho, el cual dirige hasta la actualidad. A fines de 2004 participó en la definición
de la política de acceso libre a la producción científica de la Universidad de Minho.
Impulsó el Grupo de Trabajo sobre el Accesso Libre (Open Access) que fue establecido
por el Consejo de Rectores de las Universidades Portuguesas en 2007, el cual lidera
desde julio de 2008. Es el responsable científico y técnico, del equipo de la Universidad
de Minho que desarrolla el projecto Repositorio Científico de Acceso Abierto de
Portugal (www.rcaap.pt).
A nivel europeo, fue miembro del Grupo de trabajo sobre Open Access de EUA (European
Universities Association) en representación del Consejo de Rectores de las
Universidades Portuguesas, y coordina la participación de la Universidad de Minho en
varios proyectos (NECOBELAC, OpenAIRE y OpenAIREplus, MEDOANET), financiados
por el 7º Programa Quadro da UE, que se relacionan con los repositorios y el Open
Access.
Preside el Grupo de Trabajo sobre Interoperabilidad de Repositorios de la Confederation of Open
Access Repositories (COAR).
En los últimos cinco años, invitado por diversas universidades y otras organizaciones,
ha realizado mas de treinta de conferencias, seminarios y otras acciones de
divulgación y formación sobre el accesso libre al conocimiento y los repositorios

institucionales, en Europa (Portugal, España, Reino Unido, República Checa, Alemania,
Italia y Francia), en Mozambique y en Brasil.
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