
Taller 
“Diseño, implementación y 
sostenibilidad de los 
Repositorios Institucionales”

MTE Rosalina Vázquez Tapia
Directora de la Biblioteca Virtual Universitaria

Coordinadora General de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales REMERI

Responsable Técnica del nodo nacional en LA REFERENCIA

Sistema de Bibliotecas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí

alinavn@uaslp.mx

Seminario Entre Pares; Ciudad Juárez, Chihuahua; 5 de septiembre de 2017 

mailto:alinavn@uaslp.mx


MTE. Rosalina Vázquez Tapia | UASLPEntrepares 2017

1. Introducción al Acceso Abierto y los Repositorios Institucionales (RI)

2. Componentes estratégicos para el diseño, implementación y sostenibilidad de los RI

3. Componente 1: Gestión de contenidos

4. Componente 2: Plataformas, estandares e interoperabilidad

5. Componente 3: Recursos humanos y capacitación

6. Componente 4: Normativa, Políticas de Acceso Abierto y Derechos de Autor

7. Componente 5: Sostenibilidad operativa y finaciera

8. Componente 6: Difusión, visibilidad y posicionamiento

9. Componente 7: Calidad, evaluación y certificación

10. Consideraciones adicionales con base en la Ley de Acceso Abierto en México y los Lineamientos
Generales y Técnicos del Repositorio Nacional CONACYT

11. Retos y oportunidades en el marco nacional e internacional

2

Contenido 



MTE. Rosalina Vázquez Tapia | UASLPEntrepares 2017

Introducción al Acceso Abierto 

y 

los Repositorios Institucionales (RI)

TALLER: Diseño, implementación y sostenibilidad de los 
Repositorios Institucionales
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Las dos rutas del Acceso Abierto 

4

• El Acceso Abierto (AA) es un nuevo paradigma de la 
comunicación científica que promueve el acceso libre y 
gratuito  a la literatura científica.

• Existen dos rutas o vías para implementarlo: 

RUTA VERDE: Los Repositorios digitales como medio de 
diseminación.

RUTA DORADA: Las Revistas científicas de AA como un medio de
publicación. 
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RUTA DORADA: La publicación científica  en Revistas 
de AA 
Tres modelos de negocio o tipo de revistas peer-review:

1) Revistas de Acceso Abierto

2) Revistas por suscripción bajo el régimen de embargo y pago de APC 
(Author Publishing Charge)

3) Modelo Híbrido (open access-by-the-article) :  

Open Choice de Springer,  OnlineOpen de Wiley-Blackwell,   Elsevier
(ScienceDirect), Nature.  

5
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Tipos de Repositorios digitales 

Un repositorio digital es un sistema en red que proporciona servicios Web 
sobre una colección de objetos digitales, basado en una arquitectura abierta 
y en el uso de estándares. 

Tipos de 
Repositorios 

 Institucionales
 Temáticos 
 Huérfanos 
 Especializados o centralizados
 Multi-institucionales 
 Integradores o agregadores
 De datos
 De revistas arbitradas
 Por tipo de documentos 

6
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RUTA VERDE: Los Repositorios Institucionales 

Un RI  es:
Un sistema en línea para la gestión y 

acceso abierto a los documentos digitales 
creados por los miembros de una 
Institución 

Ofrece un conjunto de servicios de valor 
agregado a su comunidad

Es un medio para difundir y dar visibilidad 
al conocimiento producido por una 
Institución

Permite la preservación digital
Es interoperable con otros RI

8

Un simple almacén de archivos 
electrónicos 

Un catálogo electrónico o base de 
datos 

Un medio de publicación científica 
Un agregador de otros RI
Un contenedor de referencias 

bibliográficas

Un RI  No es:
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COMPONENTES PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD DE REPOSITORIOS INSTITUCIONALES

1) GESTIÓN DE 
CONTENIDOS

2) SOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA

3) RECURSOS HUMANOS
Y CAPACITACIÓN

4) NORMATIVA
POLÍTICAS DE AA y

DERECHOS DE AUTOR

5) SOSTENIBILIDAD 
OPERATIVA Y 
FINANCIERA

6) DIFUSIÓN, 
VISIBILIDAD Y

POSICIONAMIENTO

7) CALIDAD, 
EVALUACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN
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Componente 1:

Gestión de contenidos 

TALLER: Diseño, implementación y sostenibilidad de los 
Repositorios Institucionales

10
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Tareas de Planeación y Diseño 
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a) Establecer los objetivos y alcances del Repositorio Institucional (RI)
b) Identificar los tipos de contenidos (items) o acervos que produce la Institución y 

que son susceptibles de ponerse en abierto: Tesis, libros, artículos, materiales 
didácticos, fotografías, videos, presentaciones, manuales, etc.  

c) Diseñar la estructura del RI (Comunidades, sub comunidades y colecciones), 
considerando los tipos de contenidos, la estructura organizacional y oferta 
académica. 

d) Diseñar los flujos de trabajo (Workflows)
e) Definir los tipos de depósito:  Mediado, diferido, inmediato u obscuro. 
f) Diseñar las  políticas de auto archivo y de los tipos de deposito a utilizar 
g) Establecer mecanismos de control de calidad de contenidos 
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Tareas de Planeación y Diseño 
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a) Diseñar las estructuras (plantillas) de metadatos idealmente para cada tipo de 
item: Dublin Core, SCORM, MEETS….

b) Identificar las directrices de interoperabilidad (OpenAIRE 3.0) y lineamientos a 
implementar para la descripción de los items (Repositorio Nacional CONACYT, 
LA Referencia…). 

c) Definir los vocabularios controlados (COAR, OpenAIRE, ISO..), control de 
autoridades (nombres de instituciones, autores..) y catálogos (Institucionales, 
CONACYT, cuerpos académicos..)necesarios para la descripción (catalogación) 
de los items

d) Determinar el tipo de licencias de uso para el acceso, consulta y descarga de los 
documentos desde el Repositorio: Creative Commons
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Tareas de administración y gestión 

13

g) Elaborar un primer inventario de recursos a ser depositados en el RI
h) Llevar a cabo las tareas de captura y/o exportación de registros; depósito y 

control de archivos digitales
i) Descripción y catalogación de los items conforme a las directrices de 

interoperabilidad (Guidelines OpenAIRE), uso de catálogos (áreas de 
conocimiento, programas académicos, proyectos de investigación..) y 
vocabularios controlados (tipos de item, tipos de acceso..); curación de 
metadatos y publicación en el RI. 
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http://ninive.uaslp.mx/jspui/

http://ninive.uaslp.mx/jspui/
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Componente 2:

Solución tecnológica

TALLER: Diseño, implementación y sostenibilidad de los 
Repositorios Institucionales
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Diseño de la solución tecnológica 
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a) Seleccionar el software, considerando soluciones de Open 
Source: Dspace, E-prints, Fedora, Samvera (Hydra)…

b) Implementar la plataforma tecnológica: Servidor dedicado 
con amplias prestaciones de almacenamiento o virtualizado
(“solución en la nube”)

c) Identificar los protocolos de intercambio de información a 
utilizar para la interoperabilidad (OAI-PMH..) y conexión con 
sistemas externos (SWORD..)

d) Identificar los identificadores únicos persistentes para el 
objeto (Handle, OpenURL..) y para el autor (ORCID ID, Scopus
ID, Research ID..) 
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Implementación de la solución tecnológica 
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e) Crear la estructura de comunidades, sub comunidades y 
colecciones en la plataforma de software conforme al diseño

f) Implementar los formularios (input forms) conforme a las 
plantillas de metadatos

g) Crear los perfiles de usuario y asignación de permisos con 
base en las políticas y flujos de trabajo 

h) Configurar el servidor de metadatos OAI-PMH
i) Configurar las estadísticas y otras herramientas según se 

requiera
j) Personalizar la interfaz de usuario
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M = Mandatorio
MA= Mandatorio  si 
Aplica
R=Recomendado
O=Opcional 

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/index.html

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/index.html
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Reglas de Conformidad a OpenAIRE 3.0 - CONACyT

• . Para poder considerar que un registro cumple con la 
especificación OpenAIRE 3.0 - CONACyT, el registro deberá:

• Tener al menos un valor para el título del recurso de 
información (dc:title)

• Tener un valor para la fecha de publicación del recurso 
(dc:date)

• Tener al menos un valor para el nombre del autor 
(dc:creator), que incluya un atributo con el identificador 
utilizado en el catálogo de personas del CONACyT

• Tener un valor para el nivel de acceso (dc:rights del catálogo 
OpenAIRE 3.0)

• Tener un valor dc:date con la forma info:eu-
repo/date/embargoEnd/<YYYY-MM-DD> sólo si el valor del 
nivel de acceso es info:eu-
repo/semantics/embargoedAccess

• Tener un valor para el tipo de publicación (dc:type del 
catálogo OpenAIRE 3.0)

• Tener al menos un valor para la materia (dc:subject) con la 
forma info:eu-repo/classification/cti/<cve> donde cve es la 
clave del área, campo, disciplina o subdisciplina en la que el 
Recurso de Información se encuentre clasificado, de acuerdo 
a los catálogos de áreas del conocimiento del CONACyT.

V 1. Agosto 2016

V 2.1 Julio  2017
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http://www.lareferencia.info

http://www.lareferencia.info


Ejemplo de registro en interfaz y servidor de metadatos 
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¿Qué es ORCID?
• Un identificador para investigadores

• Un registro

• Un conjunto de procedimientos padrón para conectar

investigadores a sus filiaciones y actividades, como becas y 

publicaciones

• Una comunidad comprometida construyendo conectores

• Una iniciativa de investigación abierta, de escala internacional

Identificador digital persistente para Autores 
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¿Qué es ORCID?
• Entre una vez
• Use siempre
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Researcher

ORCID member organizations

Permissions to use
ORCID record

Register & Manage
ORCID record

• Basic information
• Name
• Email addresses

etc.

• Account settings

• Biography, Education, 
Affiliation

• Research activities
• Publication
• Peer review
• Patents
• Grants etc.

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

ORCID record

Add & update activities

24
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Researcher

university

Permissions to use
ORCID record

Register & Manage
ORCID record

• Basic information
• Name
• Email addresses

etc.

• Account settings

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Employment:
XXX University
Source: XXX University

ORCID record

This researcher works at:

25

funder
This researcher was 

awarded:

Funding:
YYY Foundation, Grant #123
Source: YYY Foundation

This researcher 
contributed as:

Peer Review:
Journal ZZZ, vol. 45, 2016
Source: ZZZ Publishing

publisher
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Componente 3:

Recursos humanos y capacitación

TALLER: Diseño, implementación y sostenibilidad de los 
Repositorios Institucionales

26
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Equipo de trabajo 

27

Contar con un equipo de trabajo con tres perfiles deseables: Gestión de la 
información (Gestor), Tecnologías  (Administrador) y Comunicación (Capacitador y 
promotor):

a) Perfil del Gestor del Repositorio: Licenciado en Bibliotecología o Ciencias de la 
lnformación. 
Funciones:  Administración del software del RI y  gestión de las colecciones 
digitales (archivos). 
Tareas principales:  Definir los perfiles de usuario (administrador, editor, 
curador),  desarrollo de colecciones digitales y control de calidad, descripción y 
curación de metadatos, implementación de flujos de trabajo, auto archivo, 
licencias de uso…
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b) Perfil del Administrador Técnico: Ingeniero en Sistemas 
Computacionales o Informática. 
Funciones: Configuración y administración técnica del software del RI.
Tareas principales: Configuración de aplicaciones y herramientas, 
formularios, estadísticas,  servidores de metadatos, conexión con 
aplicaciones externas, personalización de la interfaz, proceso de 
autenticación… Eventualmente la digitalización y preservación digital *.

* Es recomendable considerar un persona dedicada únicamente a estas tareas con perfil 
técnico similar. 

Equipo de trabajo 
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d) Perfil del Comunicador: Licenciado en Ciencias de la Comunicación o 
carrera afín preferentemente con Especialidad o Maestría en Tecnología 
Educativa o Educación.
Funciones: Difusión y capacitación de usuarios y personal académico. 
Tareas principales:  Diseño instruccional de materiales y cursos de 
capacitación, campañas de difusión y marketing, presentaciones y/o 
organización de eventos para la difusión y estrategias de 
posicionamiento.  

d) Perfil adicional deseable: Diseñador gráfico,  para el diseño de identidad 
o imagen identificativa del RI y las tareas de diseño gráfico y editorial de 
aplicaciones y materiales en medios impresos y electrónicos.  

Equipo de trabajo 
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Estrategias de Capacitación 

TALLER: Diseño, implementación y sostenibilidad de los 
Repositorios Institucionales
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a) Hacer benchmarking a nivel nacional e internacional para 
identificar las buenas prácticas y posibles alianzas 
estratégicas. 

b) Compilación de bibliografías y fuentes de información 
documental 

c) Diseñar un programa de capacitación para el equipo de 
trabajo

d) Eventualmente considerar la contratación de un asesor 
experto o empresa de consultoría
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Algunos recursos y referencias  

TALLER: Diseño, implementación y sostenibilidad de los 
Repositorios Institucionales

31

a) Seminarios CONACYT: Entre Pares, Repositorio Nacional 
b) REMERI – CUDI: http://www.remeri.edu.mx
c) IIBY-UNAM: http://iibi.unam.mx/
d) Otras Instituciones: UASLP, COLMEX, ITESM, IBERO…
e) COAR: https://www.coar-repositories.org/
f) LA Referencia: http://www.lareferencia.info/joomla/es/
g) ARVO Consultores: http://www.arvo.es/
h) OpenAIRE: https://www.openaire.eu/
i) Grupo “Lista Latinoamericana sobre Acceso Abierto y 

Repositorios”: LLAAR@googlegroups.com
j) Blog de la Universidad de Salamanca: 

https://universoabierto.org/
k) Eventos internacionales: Open Repositories, TICAL, 

BIREDIAL-ISTEC.. 

http://www.remeri.edu.mx
http://iibi.unam.mx/
https://www.coar-repositories.org/
http://www.lareferencia.info/joomla/es/
http://www.arvo.es/
https://www.openaire.eu/
mailto:LLAAR@googlegroups.com
https://universoabierto.org/
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Componente 4: Normativa, 

Políticas de Acceso Abierto 

y Derechos de Autor

TALLER: Diseño, implementación y sostenibilidad de los 
Repositorios Institucionales

32
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La Ley Federal de Derechos de autor

33

a) Derechos Morales, Derechos Patrimoniales y Derechos conexos 

b) Excepciones y limitaciones :

- Articulo 83. Obras por encargo . Obra que se comisiona a una persona 
física o moral a cambio de una remuneración.

- Articulo 84. Obra como consecuencia de una relación laboral. 
Cuando el trabajador sea empleado. 

- Obras colectivas o de colaboración. 
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Normativa Institucional 

34

El autor (profesor, estudiante, prestador de servicios) deberá firmar una 
autorización de uso, licencia, cesión de derechos, contrato editorial o de 
trabajo  o cualquier otro instrumento necesario en donde se estipule  la  
transferencia o autorización en materia de derechos de autor.  

a) Comités editoriales

b) Contratos laborales y contratos  por tiempo y obra determinada  

a) Reglamento  sobre Propiedad Intelectual

b) Oficina de Transferencia de Conocimiento

c) Reglamento de Tesis…
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Políticas y Mandatos de AA 
• Las licencias abiertas como Creative Commons permiten administrar los 

derechos de propiedad intelectual de las obras depositados en el 
Repositorio para su acceso abierto.

• Las Políticas son un conjunto de lineamientos, recomendaciones, 
directrices o guías. Pueden  ser de dos tipos: voluntarias u obligatorias. 

• Los Mandatos son  requisitos, normas o reglas de cumplimiento 
obligatorio.

• Directorio de Políticas de Acceso Abierto: ROARMAP: https://roarmap.eprints.org/

Leyes/Declaraciones

Políticas/Mandatos 

Reglamentos

35

https://roarmap.eprints.org/
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Diseño de Mandatos Institucionales

• Es una  política de autoarchivo obligatoria 

• Articula el compromiso de una organización con el AA 

• Establece los requisitos y las formas para que los miembros puedan 
contribuir con el depósito de sus trabajos en el repositorio institucional

• Se puede diseñar de arriba hacia abajo o a la inversa con un piloto de una o 
varias dependencias académicas. 

• Se requiere considerar : Lugar del depósito, tipo de contenidos a depositar, 
tiempo del depósito, uso interno, quien decide y derechos de autor.  

• Adicionalmente, considerar el uso de adendas como SPARC como una 
alternativa a las restricciones y cesión de derechos que tiene que hacer los 
investigadores a las editoriales comerciales en acuerdos de transferencia de 
derechos (CTA) y los apéndices del autor. 

36
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Componente 5: Sostenibilidad operativa

y finaciera 

TALLER: Diseño, implementación y sostenibilidad de los 
Repositorios Institucionales

37
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Modelo de servicios y fuentes de financiamiento

38

a) Diseñar un  Modelo de servicios para el poblamiento sostenido del RI a 
largo plazo: 
 Programas de capacitación
 Digitalización
 Preservación digital
 Estadísticas y métricas alternativas (Altmetrics)
 Bibliometría e indicadores cienciométricos
 Conexión con otros sistemas institucionales  

g) Presentación de proyectos en convocatorias, trabajo en redes y alianzas 
estratégicas.
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g) Diseñar servicios de valor agregado como un  sistema CRIS (Current
Research Information System) para incentivar a los investigadores a 
depositar una copia de sus publicaciones y productos de investigación 
en el Repositorio. 

g) Fondo institucional para publicar en Acceso Abierto.

g) Reconocimiento de las publicaciones de acceso abierto y contribuciones 
al  Repositorio Institucional en los Programas de estimulo y promoción  
del personal académico

Estrategias de promoción  del RI
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Componente 6: Difusión, visibilidad y 
posicionamiento

TALLER: Diseño, implementación y sostenibilidad de los 
Repositorios Institucionales

40
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Difusión y posicionamiento 

TALLER: Diseño, implementación y sostenibilidad de los 
Repositorios Institucionales

41

g) Programa permanente de difusión y marketing en redes sociales y 
medios de comunicación.

g) Reconocimiento del Repositorio Institucional como una fuente  de 
información y memoria institucional. 

g) Establecer mecanismos para el posicionamiento del Repositorio: 
participación u organización de eventos académicos, concursos, …
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Visibilidad e interoperabilidad  

TALLER: Diseño, implementación y sostenibilidad de los 
Repositorios Institucionales

42

 Interoperabilidad con Sistemas CRIS y Redes de Repositorios 
(Repositorio Nacional , REMERI, LA Referencia, BASE..) 

 Interoperabilidad con Indices o sistemas de revistas (Open Journal
System..) 

Aplicaciones con tecnologías semánticas y Linked Data para 
relacionar publicaciones con autores y áreas de conocimiento 

Conexión con herramientas o sistemas de Métricas alternativas 
(redes sociales, plataformas de contenido, gestores 
bibliográficos, etc. )

Ranking Web de Repositorios:  
http://repositories.webometrics.info/

http://repositories.webometrics.info/
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Componente 7:

Calidad, evaluación y certificación 

TALLER: Diseño, implementación y sostenibilidad de los 
Repositorios Institucionales

43
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Normas y Certificados 

TALLER: Diseño, implementación y sostenibilidad de los 
Repositorios Institucionales

44

1) DINI – the Deutsche Initiative für Netzwerkinformation (German Initiative for
Networked Information). DINI-Certificate Document and Publication Repositories: 
https://dini.de/dini-zertifikat/argumente-fuer-das-dini-zertifikat/

DINI Certificate 2013 for Open Access Repositories and Publication 
servicehttps://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/2154/dini-zertifikat-2013-
en.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2) Normas ISO:  

- ISO 16919
MAGENTA BOOK                                                                
https://public.ccsds.org/Pubs/652x1m2.pdf
- ISO 14721
MAGENTA BOOK                                                                
https://public.ccsds.org/pubs/650x0m2.pdf
- ISO 16363
MAGENTA BOOK                                                                
https://public.ccsds.org/Pubs/652x0m1.pdf

https://dini.de/dini-zertifikat/argumente-fuer-das-dini-zertifikat/
https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/2154/dini-zertifikat-2013-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://public.ccsds.org/Pubs/652x1m2.pdf
https://public.ccsds.org/pubs/650x0m2.pdf
https://public.ccsds.org/Pubs/652x0m1.pdf
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Repositorios Institucionales

45

Guías  e Indicadores  
3) Data Seal of Approval
Information Booklet       
https://assessment.datasealofapproval.org/media/files/DSA_booklets/Core_Trustworthy
_Data_Repositories_Requirements_01_001.pdf

Assessment Manual                    
https://assessment.datasealofapproval.org/guidelines_54/pdf/

4) Guía para la Evaluación de Repositorios Institucionales de 
Investigación,RECOLECTA: 

https://www.recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/GuiaEvaluacion
Recolecta_v.ok_0.pdf

5) Artículo: “ Indicadores para la Evaluación de Repositorios Institucionales de Acceso 
Abierto”: http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/190821

https://assessment.datasealofapproval.org/media/files/DSA_booklets/Core_Trustworthy_Data_Repositories_Requirements_01_001.pdf
https://assessment.datasealofapproval.org/guidelines_54/pdf/
https://www.recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/GuiaEvaluacionRecolecta_v.ok_0.pdf
http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/190821
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Consideraciones adicionales con base en la 
Ley de Acceso Abierto en México y los 
Lineamientos Generales y Técnicos del 

Repositorio Nacional CONACYT
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Impacto del AA en la Ley de Ciencia y Tecnología

2013 2014 2015

Iniciativa de Ley 
sobre AA

MARZO SEPTIEMBRE

Encuentro 
académicos
CONACYT

Capítulo X
Ley de Ciencia y 

Tecnología

ABRIL MAYO

Decreto
Ley de CyT,

Ley GE y 
Ley de CONACYT

NOVIEMBRE

Lineamientos 
generales de 

Repositorios 
Institucionales

NOVIEMBRE

Lineamientos técnicos 
para el Repositorio 

Nacional y Repositorios 
Institucionales

El Acceso Abierto en México 
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Lineamientos Técnicos  para el Repositorio 
Nacional y los Repositorios Institucionales 
(2015)
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Uso de licencias Creative Commons definidas por los depositarios 
 Los autores que dispongan de un Repositorio Institucional depositarán en él su trabajo, 

acompañado de una carta de autorización de depósito. 
Uso de catálogos CONACYT para áreas de conocimiento y los que aplique. 
Uso de software de código abierto para la gestión del RI 
Estructuras de metadatos Dublin Core y protocolo OAI-PMH 
 Directrices de Interoperabilidad OpenAIRE 3.0 para Documentos y 2.0 para Datos.
 Vocabularios controlados establecidos por  LA-Referencia 
 Author ID vinculado  a ORCID
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Lineamientos Específicos para Repositorios 
Institucionales (2017)
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a) Incluyen los aspectos básicos de la versión 2015 pero agregando los siguientes 
apéndices: 

 Apéndice 1. Metadatos para Repositorios Institucionales  VER. 2.0 
 Apéndice 2. Metadatos para Datos para los Repositorios Institucionales  VER 2.0
 Apéndice 3. Clasificación de Texto de Literatura a depositar en los RI – VER 2.0

b) Lineamientos Jurídicos de Ciencia Abierta 
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Retos y oportunidades en el marco 
nacional e internacional 

TALLER: Diseño, implementación y sostenibilidad de los 
Repositorios Institucionales
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Fuente: https://www.coar-repositories.org/files/COAR-Next-Generation-Repositories-
February-7-2017.pdf

Próxima generación de los  Repositorios

 La misión de un Repositorio es proveer el acceso a una diversidad de 
publicaciones intelectuales al servicio de su comunidad. Además,  contribuyen  
con contenidos colectivos a comunidades de conocimiento global.  

 Prioridades: 

- Descubrimiento

- Evaluación 

- Flujos de trabajo 

- Impacto 

https://www.coar-repositories.org/files/COAR-Next-Generation-Repositories-February-7-2017.pdf
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Fuente: https://www.coar-repositories.org/files/COAR-Next-Generation-Repositories-
February-7-2017.pdf

Próxima generación de los  Repositorios

 Apuntar a los recursos en donde se encuentran y no copiar de un sistema a otro. 
Menos copias y más links! 

 Hacer a los repositorios “más amigables o usables”, eliminar la necesidad de los 
usuarios de leer una “splash-page” para descifrar en donde está el texto completo 
de un documento.

 Los repositorios deben mantener un control distribuido de los recursos y no ser 
“monopolios” de información. 

 Abrir más servicios no sólo “buscar y descubrir” 

 Hacer a los repositorios más proactivos en su participación en los procesos 
institucionales. 

https://www.coar-repositories.org/files/COAR-Next-Generation-Repositories-February-7-2017.pdf
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Retos en el contexto nacional 
 Poblar a los repositorios con publicaciones y productos de investigación, no solo 

tesis 

 Desarrollar modelos de servicio tales como métricas alternativas, perfiles web, 
sistemas CRIS y otros vinculados a los procesos institucionales,  para incentivar a 
los  investigadores a depositar sus publicaciones en el Repositorio 

 Conformar grupos de desarrolladores para mejorar la interoperabilidad de 
soluciones de software open source como Dspace o Samvera con otros sistemas y 
bajo lineamientos específicos 

 Establecer mecanismos de control de calidad, evaluación y certificación de los 
repositorios  

 Para formar parte del Repositorio Nacional de CONACYT, es necesario alinear el 
repositorio a los Lineamientos Técnicos específicos .
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Algunos ejemplos y referencias 
Repositorios Institucionales: 

• GREDOS-USAL: http://gredos.usal.mx

• SEDICI-UNLP: http://sedici.unlp.edu.ar/

• NINIVE-UASLP: http://ninive.uaslp.mx

Redes, Repositorios Nacionales y Agregadores:

• REMERI: http://www.remeri.org.mx/portal/index.html

• LA Referencia: http://www.lareferencia.info/vufind/

• BASE:  https://www.base-search.net/about/en/

• Repositorio Nacional (México): https://repositorionacionalcti.mx/

• Recolecta (España): http://recolecta.fecyt.es/

• RCAAP (Portugal): https://www.rcaap.pt/

Políticas: 

• ROARMAP: https://roarmap.eprints.org/

Ranking Web de Repositorios: http://repositories.webometrics.info/

http://gredos.usal.mx
http://sedici.unlp.edu.ar/
http://ninive.uaslp.mx
http://www.remeri.org.mx/portal/index.html
http://www.lareferencia.info/vufind/
https://www.base-search.net/about/en/
https://repositorionacionalcti.mx/
http://recolecta.fecyt.es/
https://www.rcaap.pt/
https://roarmap.eprints.org/
http://repositories.webometrics.info/
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