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¿Qué es un Repositorio?
Es una herramienta (un programa y un servidor)
que permite almacenar y mantener objetos
digitales (documentos de texto, audiovisuales,
imágenes, etc.) y hacerlos accesibles a través de
la web. Incorpora herramientas de indización y
descripción de los contenidos (metadatos) y
facilita la visualización desde otros sitios web.
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¿Para qué sirve un Repositorio?
1. Para dar visibilidad a la producción científica y
cultural que se desarrolla en una institución, o un
país.
2. Para contribuir al movimiento mundial de depositar
la producción académica y de investigación en la
red de forma gratuita,
3. Para crear alternativas al paradigma de pagar por
tener acceso a la información
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Repositorios y Acceso Abierto
Acceso abierto (en inglés, open access) es el
acceso inmediato, sin requerimientos de
registro, suscripción o pago es decir sin
restricciones a material digital educativo,
académico, científico o de cualquier otro tipo,
principalmente artículos de investigación
científica de revistas especializadas con peer
review ('revisión por pares').
http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_abierto

4

Repositorios y Acceso Abierto
Vías del Acceso Abierto:
En la Declaración de Budapest ( Budapest Open access
Initiative ) se establecen dos rutas para alcanzar el open
access:
- La ruta dorada o la de publicación en revistas open access
(RACO)
- La ruta verde que alude al archivo o depósito de recursos
digitales en repositorios institucionales o temáticos.
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http://www.sedic.es/autoformacion/acceso_abierto/2-vias-acceso-abierto.html

Ejemplos de Repositorios
Repositorio Temático

RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) es un repositorio
cooperativo de documentos digitales que incluye la literatura de
investigación de las universidades y de los centros de
investigación de Catalunya, como artículos aun no publicados
(preprints), comunicaciones a congresos, informes de
investigación, working papers, proyectos de final de carrera,
memorias técnicas, etc.

http://www.recercat.net/ 6

Ejemplos de Repositorios

Repositorio Institucional RI

Repositorio

digital

de

la

Universidad

de

Barcelona

Es el repositorio institucional que contiene en formato digital las
publicaciones en acceso abierto derivadas de la actividad docente,
investigadora e institucional del profesorado y otros miembros de la
comunidad universitaria.
http://diposit.ub.edu/dspace/
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Ejemplos de Repositorios

Repositorio Temático RT

MDX (Materials Docents en Xarxa) es un repositorio cooperativo que
contiene materiales y recursos digitales resultantes de la actividad
docente que se lleva a cabo en las universidades miembros

http://www.mdx.cat/
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Ejemplos de Repositorios

Repositorio Temático RT

TDR (Tesis Doctorales en Red) es un repositorio cooperativo que
contiene, en formato digital, tesis doctorales leídas en las
universidades de Catalunya y otras comunidades autónomas. La
consulta de las tesis es de acceso libre y permite realizar
búsquedas en el texto completo de las tesis

http://www.tdx.cat/
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Ejemplos de Repositorios

Repositorio Temático RT

Digital.CSIC es un depósito de documentos digitales, cuyo objetivo
es organizar, archivar, preservar y difundir en modo de acceso
abierto la producción intelectual resultante de la actividad
investigadora del CSIC.

http://digital.csic.es/
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Ejemplos de Repositorios
Repositorio Institucional RI
Welcome to DSpace@MIT, MIT's institutional repository built to save, share, and search
MIT's digital research materials including an increasing number of conference papers,
images, peer-reviewed scholarly articles, preprints, technical reports, theses, working
papers, and more

Bienvenido a DSpace@MIT, repositorio institucional del MIT desarrollado para guardar
y compartir los materiales digitales de investigación del MIT, incluyendo un creciente
número de documentos de conferencias, imágenes, artículos revisados por pares
académicos, preprints, informes técnicos, tesis, documentos de trabajo, y más

http://dspace.mit.edu/
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Ejemplos de Repositorios

Repositorio Institucional RI

RU-FFYL (http://ru.ffyl.unam.mx) es el repositorio institucional de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; ha sido creado para
permitir el acceso libre a la producción intelectual, materiales y
recursos académicos elaborados en las áreas de docencia,
investigación y difusión de la FFyL.

http://ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/
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Ejemplos de Repositorios

BDCOL es la Red Colombiana de Repositorios y Bibliotecas
Digitales que indexa toda la producción académica, científica,
cultural y social de las instituciones de educación superior,
centros de investigación, centros de documentación y bibliotecas
en general del país.

http://bdcol.org/index.php/acerca-de-bdcol.html
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Repositorios en El Salvador

http://ri.ues.edu.sv/
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Repositorios en El Salvador

http://www.repo.funde.org/
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Ejemplos de objetos
Artículos de revistas
1. El potencial del software libre en la gestión de información
en bibliotecas
2. Regulation of GABA(A) and glutamate receptor expression,
synaptic facilitation and long-term potentiation in the
hippocampus of prion mutant mice

3. Citrus, a key insect eggshell protein
4. A propósito del aborto
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Ejemplos de objetos
Congresos, Seminarios, Conferencias, etc.
1. Violencia y naturaleza
2. José Saramago: Una mirada oblicua
3. Formando docentes 2.0 en una era de incertidumbre

4. Discursivitzant la immigració i el dret d'asil: utilitzant l'anàlisi
textual en la investigació-acció feminista i antirracista (part 1
de 2)- Anglès
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Ejemplos de objetos
Tesis
1. Aproximación a los conflictos de convivencia en el Principado
de Andorra
2. El Modelo Barcelona de espacio público y diseño urbano: las
chimeneas industriales como elemento de arte público. El
caso del Poblenou. Barcelona
3. Evaluación de la conectividad cerebral bajo fármacos
mediante análisis no lineal del EEG
4. Efecto del trabajo con la Pizarra Digital Interactiva respecto a
los estilos de aprendizaje en la clase de inglés en primaria
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Ejemplos de objetos
Documentos Históricos, Imágenes
1.
2.
3.
4.
5.

Revistas catalanas antiguas
Colecciones de fotografías antiguas
Colección de banderines
Dr. Sabater Pi – Naturista
Paper moneda del pabelló de la República
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REDICCES es un repositorio en el que los conceptos de RT y RI estén
fusionados, ya que contendrá documentos producidos por las
instituciones(memorias de labores, discursos, conferencias, etc.)
participantes, además de documentos que se pueden organizar por
temas (tesis, documentos históricos, imágenes, Objetos de
aprendizaje, etc.)
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REDICCES
Objetivos:
1.

Aumentar la visibilidad a los documentos, de los autores y de las instituciones que
los publican o patrocinan.

2.

Contribuir a la difusión de la investigación científica y tecnológica realizada en El
Salvador.

3.

Acercar la cultura de El Salvador a los salvadoreños residentes en el exterior y
público en general a través de Internet.

4.

Contribuir con el rescate y preservación de la memoria histórica e intelectual de
El Salvador.

5.

Contribuir con las iniciativas de comunicación científica en acceso abierto (open
access).
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Instituciones Participantes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Biblioteca Nacional "Francisco Gavidia"
Escuela Especializada en Ingeniería - ITCA-FEPADE
Escuela Superior de Economía y Negocios - ESEN
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" - UCA
Universidad de El Salvador - UES
Universidad Dr. José Matías Delgado - UJMD
Universidad Don Bosco - UDB
Universidad Evangélica de El Salvador - UEES
Universidad Francisco Gavidia - UFG
Universidad Tecnológica - UTEC
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Instituciones participantes
¿Se pueden incorporar otras instituciones a
REDICCES?
Si, REDICCES nace con el propósito de dar visibilidad a la producción científica y
cultural de EL Salvador. Las instituciones que deseen depositar y publicar
documentos en REDICCES lo pueden hacer estableciendo un acuerdo o convenio
con el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador CBUES.

Instituciones que podrían participar en REDICCES
•
•
•
•

Museos
Institutos de investigación
Universidades
Bibliotecas, etc.
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Criterios de calidad
1.

Los archivos sólo pueden ser depositados en el repositorio por personas
autorizadas y acreditadas por el CBUES.

2.

Los archivos depositados en el repositorio deben estar en formatos
libres o de uso común tales como PDF, JPG, MP3, FLV, DOC, MPG, XLS,
PPT, PPS, etc. Con el fin de asegurar la preservación de los materiales a
largo plazo.

3.

Los archivos de texto y presentaciones deberán estar preferiblemente
en formato PDF, las imágenes en JPG, audios en MP3, videos en FLV o
MPEG.

4.

El tamaño máximo para los archivos individuales es de 20 MB. Archivos
mayores a los 20 MB deben ser separados en varios archivos.
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Criterios de Calidad
5.

Los archivos depositados en REDICCES deben ser publicados siempre que sea
posible bajo una licencia “creative commons” (documentos digitales que no han
sido publicados), o reproducir los derechos de autor que posea, siempre que se
cuente con los permisos para publicarlos (documentos ya publicados por otros
medios).

6.

Los archivos de texto a depositar en el repositorio no deben tener errores de
ortografía.

7.

Las referencias bibliográficas deben seguir un formato, se recomienda seguir un
manual de estilo reconocido para la elaboración de la bibliografía y para
documentar las citaciones (entre otros CHICAGO Manual of Style, MLA, APA, etc.)

8.

Los archivos a depositar en el repositorio deben poseer una descripción que los
identifique (metadatos)
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Gracias por su atención
Hermes Blanco
hblanco@cbues.org.sv
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