GRUPO DE TRABAJO

DE REPOSITORIOS
UNA HERRAMIENTA QUE CREA

E INTERCAMBIA INFORMACIÓN
PARA EL BENEFICIO DE LAS
UNIVERSIDADES ECUATORIANAS.
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ANTECEDENTES

UNIVERSIDADES MIEMBROS DEL GTR:

ALIANZAS INTERNACIONALES:

Por lo general, las universidades ecuatorianas
han trabajado de manera independiente sus repositorios institucionales. CEDIA, en el año 2011,
a través del Concurso Ecuatoriano de Proyectos
en Redes Avanzadas – CEPRA, aprobó el proyecto “Aplicación sobre Metadatos encontrados
en los Repositorios de las Universidades Ecuatorianas”, iniciativa de 3 universidades: Escuela Superior Politécnica del Litoral, Escuela Politécnica
Nacional y Universidad Técnica Particular de Loja.
Con esto se implementó un “Cosechador o Meta
buscador”, que recolecta información indexada de
los repositorios digitales de algunas de sus universidades miembros.
En 2013, CEDIA realizó algunas capacitaciones
sobre repositorios digitales de acceso abierto
para apoyar y motivar la implementación, mejora
y estandarización de los repositorios digitales de
todos sus miembros, con el objetivo de integrarlos en una red nacional de repositorios que dará
mayor visibilidad a la producción científica que
generan.
A partir de la iniciativa de CEDIA, se promueve la
creación del GRUPO DE TRABAJO DE REPOSITORIOS-GTR, el mismo que inicia sus labores el 17
de abril de 2014, con la participación de cuatro
universidades fundadoras: Escuela Superior Politécnica del Litoral, Universidad de Cuenca, Universidad Técnica Particular de Loja y Universidad
de las Fuerzas Armadas.

CEDIA, a través de este GT-Repositorios, busca
realizar acciones conjuntas de fortalecimiento,
apoyo y creación de nuevas iniciativas, para el
beneficio de todos sus miembros y de la comunidad académica del Ecuador. Desde esta fecha,
el GTR realiza varias reuniones de coordinación
para establecer estrategias, ejes de trabajo, políticas para el crecimiento y trabajo colaborativo
entre las universidades que conforman el grupo.
Una de las preocupaciones de la comunidad
académica y científica es establecer un modo
de compartir y acceder, de forma integrada, a la
información y los recursos que se genera en cada
institución de forma masiva y dispersa. En algunos países de nuestra región existen iniciativas
similares que concentran esfuerzos en la constitución de redes de repositorios interoperables,
por ejemplo la Red Mexicana de Repositorios
Institucionales (REMERI) o el Sistema Nacional
de Repositorios Digitales (SNRD) de la República
Argentina. En nuestro país, una de las principales dificultades para conseguir este propósito, se
debe a la heterogeneidad de esquemas utilizados
en la descripción, almacenamiento de recursos y
la diversidad de formatos, metadatos, medios y
plataformas que cada entidad gestiona.
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OBJETIVO
Fortalecer, apoyar y generar nuevas iniciativas
que mejoren el acceso y la calidad de los repositorios digitales en beneficio de todos los miembros de CEDIA y de la comunidad académica del
país, a través de la investigación e innovación de
acciones que permitan la integración e interoperabilidad de los repositorios digitales.
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MISIÓN
En el mundo globalizado del conocimiento científico, es importante dar 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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EJES DE TRABAJO
GT-REPOSITORIOS
Capacitación

Establecer un plan de capacitación continuo con
nuevas tecnologías para el mejor desarrollo del
Grupo de Trabajo, en beneficio para todas las universidades ecuatorianas.

Nuevas Tecnologías

Potenciar los servicios de búsqueda, integración
e interoperabilidad de recursos digitales, investigar e innovar nuevos enfoques de interoperabilidad que mejoren el acceso a los recursos
digitales que se encuentran almacenados en los
diferentes repositorios que conforman la red.

Visibilidad
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EQUIPOS DE TRABAJO
El GT-Repositorios, a través de sus ejes de trabajo, apoya activamente a los repositorios institucionales desde el año 2014; trabajamos en
diferentes proyectos y actividades.

NOMBRE

PERFIL

José Francisco Rodríguez

Investigador

Josefa Manrique

Bibliotecaria

Wendy Mateo

Bibliotecario

Paul Medina

Investigador

Carlos Vaca

Bibliotecario

Rommel Asitimbay

Investigador

Carlos Aldas

Investigador

Rocío Campoverde

Bibliotecaria

Margarita Gutiérrez

Bibliotecaria

Mauricio Brito

Técnico / Investigador

Víctor Saquicela

Investigador

Manuel Sucunuta

Investigador

Franco Guamán

Investigador

Nelson Piedra

Investigador

Jorge López Vargas

Investigador

Janneth Chicaiza

Investigador

Gioconda Rios

Bibliotecaria

Ministerio de Educación

Lilia Quituisaca

Investigadora

Coordinadora del
GT-Repositorios

Josefina Siguencia

INSTITUCIÓN

Escuela Politécnica Superior
de Litoral - ESPOL

Universidad de las Fuerzas
Armadas – ESPE

Universidad de Cuenca
U. CUENCA

Promover el acceso abierto a repositorios institucionales de nuestro país, ser el referente nacional
en cuanto a difusión de información académica /
científica, estableciendo estrategias que permitan el acceso fácil y rápido.

Difusión

Compartir y promover con la comunidad los
avances, actividades y nuevas tecnologías sobre
repositorios digitales de acceso abierto que son
generados por el grupo:
Escuela Politécnica Superior de Litoral – ESPOL,
Escuela de las Fuerzas Armadas – ESPE, Universidad de Cuenca – U. CUENCA, Universidad Técnica Particular de Loja – UTPL, Red nacional de
Investigación y Educación – CEDIA.

Universidad Técnica
Particular de Loja - UTPL
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RESULTADOS

• Construcción de la Red de Repositorio de Acceso Abierto del Ecuador – RRAAE. Es un buscador
nacional que integra a los repositorios institucionales del Ecuador, que cumplan con estándares
internacionales, y facilita la gestión, organización,
preservación, acceso abierto e interoperabilidad a los contenidos digitales que generan. Así
fomentamos la visibilidad de la producción del
conocimiento académico – científico distribuido
en los diferentes repositorios digitales a nivel nacional. A través de esta plataforma Ecuador está
integrado a la Red Federada de Repositorios de
Publicaciones Científicas de Latinoamérica - La
Referencia. Para mayor información:
http://rraae.org.ec/
• Realizamos capacitaciones en: propiedad intelectual, derechos de autor y estandarización de
repositorios institucionales.

• Brindamos el soporte necesario para estandarizar los repositorios digitales, con el propósito
de que más instituciones se integren a la Red
de Repositorio de Acceso Abierto del Ecuador –
RRAAE.
• Servicio de localización de medios de difusión
académicos y científicos que implementa un servicio de búsqueda Web que sugiere o recomienda
a los investigadores las fuentes o publicaciones
científicas más adecuadas de acuerdo a una área
de conocimiento determinada.
• Realizamos mejoras al prototipo del año 2015,
para la aplicación de Linked Open Data en los
repositorios de los miembros de CEDIA, este
prototipo permite generar búsquedas federadas
entre los diferentes repositorios digitales de CE-
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DIA, aplicamos tecnologías de la web semántica
(Linked Open Data) para que sean interoperables
con el resto de repositorios, así reducir los problemas de interoperabilidad de datos y mejorar
la reutilización y descubrimiento de los recursos
en la Web.
• Preservación Digital, a través de un Repositorio
Centralizado donde confluirá toda la producción
de información digital. Para facilitar la preservación digital se ha hecho uso del API REST de
DSpace el cual sirve para enviar y recibir información que es almacenada en los diferentes repositorios de las universidades, a través del uso
de aplicaciones terceras que consumen el componente REST, en este caso mediante la creación
de un curso en Moodle del cual enviará la información o recursos del mismo.

• Propuesta de “Políticas y Mandatos para Repositorios Institucionales de Acceso Abierto”, con el
motivo de establecer una propuesta de políticas y
mandatos que ayuden en la administración y manejo de los repositorios institucionales, así como
en la gestión de su contenido en las universidades del país.

http://rraae.org.ec/
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MEJORES PRÁCTICAS PARA
REPOSITORIOS DIGITALES
INSTITUCIONALES

Los Repositorios Digitales nacen con el fin de
preservar y divulgar la información producida
en diferentes instituciones, promoviendo así el
acceso abierto a la información. Con el paso del
tiempo han evolucionado para suplir diferentes
necesidades. Nosotros nos centraremos en los
Repositorios Institucionales.
Un repositorio institucional (RI) es un conjunto
de servicios para almacenar y hacer accesibles
materiales de investigación, en formato digital,
creados por una institución y su comunidad (una
colección digital del producto de la investigación
llevada a cabo por esa comunidad). Los Repositorios Institucionales se están convirtiendo en
herramientas esenciales para la comunicación
académica en la era digital. Ellos pueden formar
parte de un sistema mayor, nacional, regional y
global de repositorios, indizados de una manera
estándar y buscables, utilizando una interfaz de
acceso. También pueden proveer las bases para
nuevos modelos de edición académica y pueden
vincularse a otros servicios relacionados, como
enseñanza a distancia electrónica, publicación
electrónica de revistas de investigación o publicación por demanda. C. LYNCH.

MEJORES PRÁCTICAS:

Como en todo proceso, siempre nos resulta útil
tener un documento con sugerencias basadas en
experiencias que nos ayuden a encaminar en la
meta de tener un repositorio institucional sólido,
bien definido, e interoperable.
A continuación listamos las mejores prácticas
para repositorios institucionales:

Categorías
• Usuarios
• Capacitar adecuadamente a los usuarios que
van a alimentar el repositorio.
• Trabajar conjuntamente con expertos del área
bibliotecológica para lograr una adecuada descripción de los ítems del repositorio.
• Gestionar correctamente los permisos de
usuarios y grupos para evitar confusiones en la
carga de información.
• Centralizar el borrado y la reubicación de
ítems. Esto nos permitirá evitar problemas
como índices falsos.
• Establecer flujos de trabajo en los casos que
lo ameriten. Cuando el repositorio comience
a crecer, usuarios no expertos en la carga de
ítems serán quienes también alimenten el repositorio, por lo que deberíamos establecer un
flujo de trabajo que permita la revisión de los
metadatos por expertos en el área.

• Metadatos
• Definir el esquema de metadatos a ser utilizado, el cual debe contemplar no solo los campos
básicos estándar definidos en el Dublin Core,
sino también los capos nuevos que son necesarios para los requerimientos propios de cada
institución.
• Crear campos nuevos solo en casos necesarios y siempre revisar si alguna otra institución
ya está usando campos similares para tratar de
conservar un estándar con los demás repositorios institucionales.
• Asegurarse de que el uso de los diferentes
campos sea el correcto.
• Cumplir con lo estipulado en las directrices
driver V2.0 o superior junto con el acta firmada en Quito en Octubre del 2013 para asegurar
una correcta operación entre nuestro repositorio y los cosechadores nacionales e internacionales.
• Estructura del repositorio.
• La estructura de nuestros repositorios debe
estar orientada a facilitar la búsqueda y recuperación de la información almacenada, separando tipos de ítems, nivel académico, área de
estudio o facultad entre otros.
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• Mantenimiento de la información.
• Es de suma importancia la ejecución periódica
de procesos que nos garantice un correcto funcionamiento de nuestro repositorio al eliminar
los archivos temporales, actualizar la interfaz
OAI y las estadísticas, envío de correos a los
subscriptores, etc.
• Procesos automatizados de respaldos.
• Garantizar la perpetuidad del url de cada registro (HANDLE).
• Estandarización Internacional
• Además de cumplir con las normativas nacionales, debemos estar en constante investigación para que nuestro repositorio pueda avanzar más al cumplir con normas internacionales
más estrictas como la openAIRE.
• Visibilidad
• Es sumamente importante que registremos
nuestro repositorio en los principales sitios de
indexación como también en los cosechadores
existentes para aumentar el acceso nuestros
contenidos.

• Mantener un URL único para cada ítem. Esto
evitara que el contenido que ha sido cosechado
se refleje como un enlace roto.
• Cumplir con las directrices establecidas por
los sitios de ranqueo de repositorios para mejorar nuestra puntuación en ellos.
• Políticas
• Todo repositorio bien estructurado y organizado debe tener políticas claras y específicas
que expliquen el uso que se la va a dar al repositorio.
• Establecer qué tipo de documentos van a ser
cargados en el repositorio: Tesis de grado y/o
posgrado, investigaciones académicas, documentos históricos, documentos de gestión, videos, guías de clase, etc.
• Definir quiénes serán los responsables de la
carga de información al repositorio..
• Manejar diferentes roles de usuarios y grupos
para controlar los permisos de carga y edición
de ítems.
• Centralizar el borrado de ítems para evitar
errores de indexación.
• Establecer la licencia con la cual vamos a cargar los archivos al repositorio (se recomienda
Creative Commons).
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gt_repositorios@cedia.org.ec

Calle La Condamine 12-109 “Casa Rivera”
Telf. (+593) 7 405 1000 Ext. 4220 / 4223
info@cedia.org.ec • Cuenca - Ecuador
/FundacionCEDIA

@FundacionCEDIA

www.cedia.org.ec

