
Concepto de REPOSITORIOS 
INSTITUCIONALES

Saray Córdoba González
Universidad de Costa Rica

saraycg@gmail.com



Agenda

Antecedentes
Concepto Repositorio
Requisitos
Qué es y qué no es un Repositorio
Productos
 Situación en CR



El ciclo de la información y respuesta 
de las bibliotecas

Recolectar

Almacenar

RecuperarDiseminar

Usar

Fuente: Mijailov y Guiliarevskii. 1976

Siglo XVI

Siglo XIX

1950-1990

Siglo XXI
Siglos IV y V



Preguntas para reflexionar:

1. ¿Qué sucede con el acceso a la 
información contenida en ellas?

2. ¿Cómo se ha procedido con la 
producción científica de la propia 
institución?

3. ¿Estamos  satisfechos con el  
uso que se le ha dado a la 
información extranjera que 
se compra a precios tan altos 
y que generalmente no 
incluye la producción local?



Tradicionalmente la biblioteca recolecta y ofrece acceso a la información que existe en el 
mundo y que necesita el usuario de acuerdo con las características de la institución. 
Pero… ¿y la información que produce la propia institución? 



¿Qué hace un repositorio?

Recoge y ofrece acceso a la producción científica

• Local   

• Nacional

• Regional

• Mundial 



El repositorio es una biblioteca en sí mismo



Antecedentes

El Movimiento de Acceso Abierto (OAM) nace 
a partir de la Iniciativa de Acceso Abierto de 
Budapest (BOAI) en el año 2002 
Partimos del principio de que el conocimiento 

generado con fondos públicos debe ser de 
acceso público.

http://www.soros.org/openaccess/esp/index.shtml
http://www.soros.org/openaccess/esp/index.shtml


“Por "acceso abierto" a esta literatura queremos 
decir su disponibilidad gratuita en Internet público, 

permitiendo a cualquier usuario leer, descargar, 
copiar, distribuir, imprimir, buscar o usarlos con 
cualquier propósito legal, sin ninguna barrera 

financiera, legal o técnica, fuera de las que son 
inseparables de las que implica acceder a Internet 
mismo”. Es decir, es una manera gratuita y abierta 

de acceder a la literatura científica.

Declaración de Budapest, 2002
http://www.soros.org/openaccess/esp/read.sht
ml

http://www.soros.org/openaccess/esp/read.shtml
http://www.soros.org/openaccess/esp/read.shtml
http://www.soros.org/openaccess/esp/read.shtml


Dos formas de aplicar el acceso 
abierto: 

• Harnad y otros le dieron el nombre de vía 
verde (GreenRoad) que incluyen los 
repositorios antes o después de su 
publicación, y la vía dorada (Golden Road) que 
abarcan las revistas en acceso abierto o 
aquellas cuyos autores –o entidades 
financieras- pagan por publicar.  En ambos 
casos, el usuario tiene acceso libre y abierto al 
contenido.



La Producción Científica

El conocimiento es una construcción social y 
por ello debe compartirse; no puede ser una 
mercancía simplemente
La posibilidad de compartir el conocimiento 

científico es fundamental para lograr que este 
se reproduzca y se extienda más 
democráticamente 
 Además, nuestros países requieren ser más 

visibles en la Web.



Tomado de: Chan L, Kirsop B, Arunachalam S (2011) Towards Open and Equitable Access to Research and Knowledge for Development. PLoS 

Med 8(3): e1001016. doi:10.1371/journal.pmed.1001016 



Producción Científica en Países Pobres

“Los repositorios se convierten en una 
solución a la falta de visibilidad que esos 
países tienen, y se vuelven un complemento, 
en la medida en que los investigadores 
depositen sus producciones en el repositorio 
de su institución, antes de publicar en una 
revista, dondequiera que esté”.

(Kuramoto, abril, 2011)



Ventajas del Acceso Abierto

Mas 
Acceso

Más 
visibilidad

Más 
consultas

Más 
citas



Concepto de “Repositorio”

Los repositorios institucionales son 
colecciones digitales que capturan y preservan 
la producción intelectual de las comunidades 
universitarias para que esté a disposición de 
los usuarios en forma gratuita y sin 
restricciones (SPARC, 2002). 

“…es digital, en línea, sin cargo y está libre de 
la mayoría de las restricciones en términos de 
derechos de autor y licencias.” (Suber, 2006).



Concepto de “Repositorio” (cont.)

• “Sirven como un indicador tangible de la 
calidad de la institución, aumenta la 
visibilidad, prestigio y el valor público” (SPARC, 
2002)

• “Cumplen funciones de preservación, gestión 
del acceso y aumento de la visibilidad y nunca 
deben abandonar los principios de la 
Declaración de Budapest”.

(Sánchez y Melero, 2006)



Requisitos

• Presentan los siguientes requisitos: 

– Flexibilidad, 

– Accesibilidad, 

– Interoperabilidad, 

– Basado en estándares

– Deben tener opciones de seguridad.



Requisitos (cont.)

 Plataformas de software estandarizadas que tengan funciones de 
interfaz con el usuario.

 Formatos estandarizados de metadatos  para facilitar la búsqueda.

 Redifusión web (como RSS).

 Validación de usuarios.

 Recursos de la Web 2.0.

 Reportes estadísticos.

 Interoperabilidad entre máquinas y funciones de administración 

Fuente: Adewumi y Ikhu-Omoregbe, 2010



Normalización

Directrices que permiten disminuir 

problemas, aumentar la interoperabilidad y 

enriquecer los metadatos



¿Cuáles productos puede generar un 
repositorio?

• 1). ¿Usted quiere llenar su repositorio? Emita un mandato

• 2). ¿Usted quiere que su trabajo sea muy visible en Google? Deposítelo en 
su repositorio.

• 3). ¿Usted quiere que esté en su sitio web también? Expórtelo desde su
repositorio.

• 4). ¿Quiere generar un curriculum vitae? Genérelo desde su repositorio

• 5). ¿Quiere generar informes anuales? Genérelos desde su repositorio

• 6). ¿Quiere tener un buen uso de sus trabajos y que tengan buen impacto? 
Genérelos desde su repositorio.

Gargouri, Y., Hajjem, C., Lariviere, V., Gingras, Y., Brody, T., Carr,  L. and Harnad, S. (2010) Self-Selected or 
Mandated, Open Access Increases Citation Impact for Higher Quality Research. PLOS ONE
(submitted) http://eprints.ecs.soton.ac.uk/18493/

http://eprints.ecs.soton.ac.uk/18493/


ALGUNAS HERRAMIENTAS QUE EXISTEN

COAR releases Open Access policy kit

KIT DE POLÍTICAS DE ACCESO ABIERTO

http://projecto.rcaap.pt/index.php/

http://projecto.rcaap.pt/index.php/
http://projecto.rcaap.pt/index.php/
http://projecto.rcaap.pt/index.php/


TODO EL MATERIAL INCLUIDO ALLÍ

• Se puede proteger con Creative Commons, las 
licencias que permiten utilizar la información 
responsablemente y que se han adaptado a la 
legislación costarricense.

.org



Un ejemplo: Latindex-UCR

Este repositorio contiene a la fecha 4164 artículos de 
investigación publicados en 46 revistas de la UCR

2 100 000 descargas, 4000 diarias que equivalen a tantos 
préstamos en las bibliotecas

 $ 60.000.000 que la UCR ha producido si calculamos esos 
artículos al precio del mercado: un promedio de $30 por 
artículo.



Situación de los REPOSITORIOS 
INSTITUCIONALES en Costa Rica
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Características de los repositorios en 
Costa Rica

• Están en las universidades públicas

• Según los directorios internacionales, tenemos 
en CR solo cinco, pero hay siete

• La mayoría usa D-Space

• No se ha explotado la interoperabilidad aún

• No tienen políticas claras y explícitas

• Existen muchos prejuicios en relación con los 
derechos de autor, principalmente.





SOLO SE REGISTRAN 3 
REPOSITORIOS 

INSTITUCIONALES
Open DOAR



Características de los repositorios en 
Costa Rica (Cont.)

• Hay bibliotecas digitales, pero no llegan a ser 
repositorios

• Existe bastante desconocimiento sobre el 
concepto y sus aplicaciones

• No existen políticas para su generación

• Hace falta mayor divulgación sobre el tema y 
que la Universidad de Costa Rica forme a los 
profesionales y dé a conocer el campo más 
ampliamente





Perspectivas para nuestras 
universidades

Preparar recursos 
humanos

En las escuelas

Capacitar a los 
académicos

Definir políticas 
institucionales

• Proponer

• Redactar

• Negociar

Construir más 
repositorios

• Institucionales

• Especializados

• Convertir colecciones 
PDF



Una reflexión final

• En el reciente encuentro Bibliotecas Digitales y 
Repositorios de América Latina BIREDIAL, se 
detectó que la mayoría de los repositorios 
existentes han sido desarrollados por 
bibliotecas

• En Costa Rica la situación es diferente; solo 2 
bibliotecas han intervenido en este campo, el 
resto han sido investigadores o académicos.

• ¿Qué nos falta por hacer?
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