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ANTECEDENTES
Los repositorios digitales nacen con el fin de preservar y divulgar
información producida en diferentes instituciones para promover el
acceso abierto a la información. Nosotros nos centraremos en los
Repositorios Institucionales (RI).
Un RI permite depositar, almacenar, preservar y hacer accesibles
materiales de investigación en formato digital, creados por una
institución y su comunidad (una colección digital del producto de la
investigación). Los RI se han convertido en herramientas esenciales
para la comunicación académica en la era digital.
En el Ecuador, las universidades han trabajado de manera
independiente en sus repositorios institucionales. A partir del
proyecto “Aplicaciones sobre metadatos encontrados en la
universidades ecuatorianas”, planteado dentro del Concurso
Ecuatoriano de Proyectos en Redes Avanzadas – CEPRA (en su
tercera edición), se evidenció la necesidad de unificar criterios y
establecer políticas de trabajo en todos los repositorios digitales
institucionales. De este modo, sería posible brindar servicios
acordes al ámbito académico, en el que han sido creados dichos
repositorios. El meta-buscador recolecta información indexada de
los repositorios digitales de varias instituciones académicas.
CEDIA continúa apoyando esta iniciativa, a través de la gestión y
generación de estrategias para mejorar e integrar los repositorios
institucionales en una red de repositorios nacional.
Durante el proceso, se reforzaron los repositorios institucionales
y se llevó a cabo la construcción de la “Red de Repositorios de
Acceso Abierto del Ecuador - RRAAE”, donde CEDIA realizó varias
capacitaciones (básicas y avanzadas) de repositorios digitales
de acceso abierto y de estandarización de repositorios digitales,
durante los últimos años.
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CAPACITACIONES
“Capacitación básica del repositorio digital Dspace”
En la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) - Guayaquil, septiembre
2013, se contó con el apoyo del expositor experto en la plataforma DSpace,
Mgt. José Francisco Rodríguez. Esta capacitación fue orientada a los técnicos a
cargo de los repositorios digitales institucionales; de esta manera, se apoyó a las
instituciones para la implementación o mejora de repositorios digitales.

“Capacitación Avanzada de Repositorios Digitales de
Acceso Abierto”
En la Universidad Politécnica Salesiana (UPS)- sede Quito, octubre 2013, se contó
con el apoyo de dos expositores argentinos expertos en el tema, el lng. Emiliano
Marmonti y la Leda. Patricia Testa. Además, de la participación de un delegado
de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación –
SENESCYT y la participación de más del 50% de nuestros miembros. Se acordó
-en un acta compromiso- la adaptación de las Directrices Driver 2.0 para
estandarizar los repositorios.
Esta capacitación fue orientada a gestores de repositorios institucionales,
tanto técnicos como bibliotecarios. Se revisaron temas como: open data, web
semántica y sus relaciones. De esta manera, apoyamos a los participantes para
lograr a una correcta administración de sus repositorios.
Cabe indicar que, dentro del Acta Compromiso, se acordaron los siguientes
aspectos:
1. Adhesión a las Directrices Driver 2.0 para Proveedores de Contenido-Exposición
de recursos textuales con el protocolo OAI-PMH, las que aseguran el aporte a la
Red Regional LA REFERENCIA (Red Federada de Repositorios Institucionales de
Publicaciones Científicas de Latino América y El Caribe).
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2. Los repositorios deberán contemplar al menos los 15 elementos de las
Directrices Driver.
3. El análisis de dichas directrices ha permitido unificar criterios en relación a
los siguientes elementos: Autor, Tipo, Derechos, Materia, Descripción, Editor,
Fecha, Colaborador, Formato, Identificador, Fuente, Idioma, Relación, Cobertura,
Audiencia. Los metadatos generados por esta aplicación son absolutamente
compatibles con Dspace (plataforma usada en todos los repositorios)
4. También se realizó una práctica con la plataforma OJS (Open Journal System),
que se utiliza para la gestión de revistas digitales. Es una herramienta de software
libre que brinda la posibilidad de realizar todos los procesos de trabajo que
implica la creación y edición de una revista electrónica.

“Capacitación estandarización de repositorios
digitales”
En septiembre de 2014, se realizó nuevamente una capacitación nacional dirigida
a universidades del país, puesto que aún existía desconocimiento sobre cómo
adaptar los repositorios a las Directrices Driver 2.0. El curso se dictó en la
Universidad de Cuenca, con el apoyo de dos especialistas, la Lcda. Margarita
Gutiérrez y el lng. Andrés de los Reyes, donde se buscó apoyar a nuestros
miembros en la estandarización de sus repositorios y luego integrarlos a la Red
de Repositorios de Acceso Abierto del Ecuador – RRAAE.
Capacitación de propiedad intelectual y recursos educativos abiertos en
repositorios de universidades ecuatorianas
En 2015 se realizó otra capacitación de “Propiedad Intelectual y Recursos
Educativos Abiertos, en repositorios de universidades ecuatorianas” en la
Universidad de Cuenca con el objetivo de dar a conocer la normativa y propiciar
la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual en el marco
de la legislación ecuatoriana en los tratados y convenios internacionales. Los
temas fueron: Creative Commons, Recursos Educativos Abiertos, Open Access,
Derechos de autor en entornos digitales, Derechos de autor en bibliotecas y
repositorios universitarios, Expectativas del COIP (Código Orgánico Integral
Penal), Normativa interna de bibliotecas y repositorios.
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Se contó con el apoyo de dos especialistas en tema: la Ab. Emma Patricia
Pacheco, Ex líder de CC Ecuador - del Área de Derecho Informático y del Área
de Propiedad Intelectual de la UTPL, y el lng. Carlos Correa, líder de Creative
Commons Ecuador, Director de la Modalidad Online, Asesor del Rector en
Prospectiva Tecnológica como parte de su Gabinete, y actualmente responsable
de Networking y Prospectiva en el Centro de Emprendimiento “Prendho”.

“Capacitación de Estandarización de Repositorios
Institucionales de las Universidades del Ecuador”
En junio 2015 se realizó esta capacitación con el objetivo de adoptar directrices
internacionales, para estandarizar los repositorios institucionales del Ecuador
y continuar adaptándolos a las recomendaciones para el control de calidad
de metadatos, en relación a las directrices DRIVER y las recomendaciones
específicas que las directrices especifican desde LA REFERENCIA. Esto permitirá
que más universidades se integren la Red de Repositorios de Acceso Abierto del
Ecuador.
Se contó con el apoyo de dos especialistas: la Lcda. Margarita Gutiérrez y el lng.
Andrés de los Reyes. Este taller se realizó en la Universidad Autonoma Regional
de los Andes - UNIANDES, Ambato
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Taller de Repositorios Institucionales en las Instituciones de Educación Superior
del Ecuador (IES): (Estandarización, Licenciamiento y Plataforma DSPACE).
En julio del 2016, se desarrolló el taller de estandarización, licenciamiento y
plataforma DSPACE, organizado por Grupo de Trabajo de Repositorios de CEDIA,
en la Universidad Central del Ecuador – Quito, con el objetivo de fortalecer los
conocimientos de los asistentes, para mejorar así la calidad de los repositorios
institucionales.
El taller estaba enfocado en la adaptación de directrices internacionales de
estandarización OpenAire, derechos de propiedad intelectual, licencias de
Creative Commons, revisión técnica de la plataforma DSPACE y presentación de
una propuesta de políticas de acceso abierto en los repositorios de las IES.
Como resultado de estos talleres, se llegaron a compromisos importantes,
relacionados a estándares de metadatos, políticas de acceso abierto (propuesta
política en este link:
http://gtrepositorios.cedia.org.ec/es/pol%C3%ADticas-institucionales)
y
la
plataforma repositorio digital.
Se contó el apoyo de 3 expositores expertos: Ing. Carlos Correa Loyola, líder
de Creative Commons Ecuador; Lcda. Margarita Gutierrez, bibliotecaria de la
Universidad de Cuenca y el Ing. Jose Francisco Rodríguez, especialista en la
plataforma DSPACE de la Escuela Superior Politécnica de Litoral.
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RRAAE

Red de Repositorios de Acceso Abierto del Ecuador
La RRAAE ha sido construido gracias al esfuerzo del GT - Repositorios de
CEDIA, conformado por: la Escuela Superior Politécnica de Litoral, Universidad
de Cuenca, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y Universidad Técnica
Particular de Loja.

Durante el 2016 se mantuvo la comunicación con las Instituciones de Educación Superior
(IES), brindando el soporte técnico para la instalación, configuración y mantenimiento
de la plataforma DSPACE, con el objetivo de que -por sí solas- las IES puedan contar con
repositorios de mejor calidad y cumplan con los estándares internacionales requeridos para
ser cosechados.
La RRAAE, está brindando acceso del material académico y de investigación útil a nivel
nacional y regional, y está siendo consultada desde varios países. Esto es una motivación a
las IES e investigadores nacionales, para seguir publicando en sus repositorios institucionales.

Integrantes de la RRAAE

La RRAAE, integra a los repositorios institucionales de las universidades públicas y
privadas, así como de las instituciones de educación superior y otras instituciones
del Ecuador, que cumplen con estándares internacionales que faciliten la gestión,
organización, preservación, acceso abierto e interoperabilidad a los contenidos
digitales que generan. Esto fomenta la visibilidad de la producción del
conocimiento académico y científico, distribuido en los diferentes repositorios
digitales a nivel nacional e internacional.
En 2014 se empezó con 4 instituciones y ahora están 28 instituciones miembros
y no miembros de CEDIA.

IES en proceso

EPN
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USGP

UTI

UCACUE

UPEC

UNL

15

RRAAE

Estadísticas del incremento de cosechas a nivel Nacional
Actualmente se cuenta con más de 130.000 registros cosechados: de tesis de pregrado,
tesis de maestría, tesis de doctorado y artículos científicos.
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PROCESO PARA
INTEGRARSE A LA
RRAAE
1 Contactarse con la Coordinadora del Grupo de Trabajo de Repositorios al
correo: gt_repositorios@cedia.org.ec.
2 Contar con un Repositorio Institucional con soporte de OAl-PMH, si no lo
tiene, existe el apoyo para implementarlo.
3 El repositorio deberá contar con: tesis de pregrado, maestría, artículos
científicos u otros documentos relacionado y promover el acceso abierto a
dichos documentos.
4 Deberá cumplir con estándares: directrices DRIVER 2.0 y OpenAire.
5 El director de la Biblioteca de la Institución deberá solicitar a la coordinación
del Grupo de Trabajo de Repositorios de CEDIA, realizar pruebas de cosechas.
6 Si los documentos completan el proceso de validación correctamente, son
publicados en RRAAE.
7 Deberá configurarse el pie de página del repositorio institucional, donde
constará el link de la RRAAE y de las otras instituciones miembros de la
RRAAE.
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PROCESO DE COSECHAS Y
VALIDACIÓN DE DATOS DE LA RRAAE
La RRAAE, cumple con el proceso de validación de los documentos cosechados
de acuerdo a los estándares definidos. Los documentos que no cumplen los
estándares son rechazados, para asegurar la calidad de los contenidos que son
almacenados en los repositorios.
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LA REFERENCIA
LA REFERENCIA, Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones
Científicas de Latino América, es un buscador regional que integra a los nodos
nacionales de los países socios: México, El Salvador, Venezuela,Colombia,
Ecuador, Perú, Chile,Argentina y Brasil, quienes aportan a la producción científica
de acceso abierto.
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LA REFERENCIA tiene un proceso de validación para mejorar la calidad de los
datos en toda la región y los tipos de documentos que cosecha son: tesis de
maestría y doctorado, artículos científicos y reportes. Por lo tanto, el número
de documentos cosechados es menor por el tipo de contenidos que selecciona.
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SENESCYT

LA REFERENCIA

COAR

Desde el año 2010, trabajamos con la Secretaría
Nacional
de
Educación
Superior,
Ciencia,
Tecnología e Innovación para apoyar al proyecto LA
REFERENCIA. El propósito es dar mayor visibilidad
a la producción científica del Ecuador.

Desde el año 2010 participamos en el proyecto
“Estrategia Regional y Marco de lnteroperabilidad
y Gestión para una Red Federada Latinoamericana
de Repositorios Institucionales de Documentación
Científica” denominado: LA REFERENCIA. Este
proyecto fue presentado por La Cooperación Latino
Americana de Redes Avanzadas – RedCLARA, al Fondo
de Bienes Públicos Regional del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), que busca contribuir, compartir y
dar visibilidad a la producción científica generada en las
instituciones de educación superior y de investigación
científica; su objetivo es la creación de una estrategia
consensuada, y un marco de acuerdos relativo a
interoperabilidad y gestión de la información, para la
construcción y mantenimiento de una red federada de
repositorios institucionales, de publicaciones científicas,
destinada a almacenar, compartir y dar visibilidad a la
producción científica de América Latina.

Desde septiembre del 2013 somos miembros de la Confederación de Repositorios
de Acceso Abierto – COAR, que es una asociación dinámica de iniciativas de
repositorios. En la actualidad, cuenta con instituciones de 35 países en cuatro
continentes.

En marzo de 2015, conforme el convenio No.
20150003CI -entre la SENESCYT y CEDIA-, que
tuvo por objetivo apoyar a la gestión operativa del
Proyecto LA REFERENCIA, la SENESCYT solicitó a
LA REFERENCIA que el nodo nacional de Ecuador a
ser cosechado sea el RRAAE.
Dentro de este convenio, CEDIA (por medio del
Grupo de Trabajo de Repositorios), se comprometió
a apoyar a la SENESCYT en las actividades técnicas
y operativas que demande dentro del proceso de
vinculación a la Red Federada de Repositorios – LA
REFERENCIA.
Por otro lado, la SENESCYT, se comprometió a
promover el diseño de políticas públicas con el
objetivo de democratizar la información científica
generada en el país.
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La misión de COAR es mejorar la visibilidad y la aplicación de los resultados
de investigación a través de una red global de repositorios de acceso abierto.
Algunos investigadores miembros de CEDIA forman parte de grupos de interés
de COAR.
Para mayor información:
https://www.coar-repositories.org/

Para mayor información:
http://lareferencia.redclara.net/rfr/
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En el mundo globalizado, es
importantedar visibilidad, compartir
y socializar información, para generar
un progreso sostenible en todos los
ámbitos de la educación científica a
nivel nacional e internacional.
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ww.cedia.edu.ec
info@cedia.org.ec
(+593) 7 407 9300

CUE
Oficinas _
Gonzalo Cordero 2-122
y J. Fajardo Esq.
Planta de producción _
Miguel Moreno y Av. 10
de Agosto.
UIO
Ladrón de Guevara
E11-253. EPN,
Casa Patrimonial.

Por un Ecuador que Investiga
e Innova con niveles de clase
mundial, conectando a los
mejores.
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FOLLETO DE SERVICIOS CEDIA

