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¿Qué?
¿Quién?
¿Cómo?
¿Cuándo?
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La política de la institución con 
respecto al acceso abierto: 
requisito o recomendación 

≠ 
Política del repositorio (conjunto 
de normas que rigen el uso y 
depósito) 
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• ¿Qué objetos digitales va a albergar? (tipos de documentos, versiones 
y formatos)

• ¿Quién esta autorizado a depositar? (depósito directo o depósito 
mediado, flujo del depósito)

• Interoperabilidad, acceso y preservación

•  ¿Cuándo depositar? ¿existen embargos sobre los objetos?

•  Licencia de uso de los objetos expuestos en el repositorio

Cuestiones generales relativas a la política de un  
repositorio

“Gobernanza del repositorio”
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Contenido. Establece qué contenidos se van a aceptar 
en el repositorio

•  ¿El repositorio se centrará en una disciplina específica o reflejará 
el total de la producción académica?

•  ¿Qué tipos de materiales se recogerán?

•  ¿Qué metadatos? 

•  ¿Qué versión es aceptable? 

•  ¿Debe implementarse un sistema de revisión por pares o revisión 
de calidad? 
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Depósito. Establece el workflow del depósito y si éste lo 
realizan los autores o (auto-archivo) o personas 
autorizadas

•   ¿Quién puede depositar? 

•   ¿Qué tipo de materiales pueden depositar y en qué formato? 

•   ¿Qué nivel de moderación se requiere para controlar los 
depósitos?
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Preservación

•   ¿Por cuánto tiempo preservará el repositorio sus objetos 
digitales? ¿Puede garantizarse este periodo? 

•   ¿Qué formato debe utilizarse con fines de conservación? 

•   ¿Cómo se actualiza el  material didáctico - sobre todo 
cuando el contenido se queda obsoleto?
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Uso 

¿Qué pueden hacer los usuarios finales y los proveedores de 
servicios con los metadatos y con el contenido del repositorio? 

¿Cómo se deben gestionar las restricciones de las editoriales 
o los embargos? 

¿A qué nivel está permitido el uso de los materiales (ej. a nivel 
de item)? 

¿Existe una política para la retirada de depósitos?
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Retirada de materiales

Circunstancias en las que cabe la  posibilidad  la retirada de los 
contenidos, p.e. no aceptar la licencia de uso del repositorio o 
infringir algún derecho de explotación del material depositado
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Herramienta para la creación de políticas operacionales 
del repositorio

OpenDoar Tools

¡¡¡¡¡¡Vamos a practicar!!!!!
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http://opendoar.org/tools/en/policies.php

Metadata Policy- for information describing items 
in the repository. Access to metadata; Re-use of 
metadata 

Data Policy - for full-text and other full data items. 
Access to full items; Re-use of full items 

Content Policy - for types of document and 
dataset held. Repository type; Type of material held; 
Principal languages 

Submission Policy - concerning depositors, 
quality and copyright. Eligible depositors; Deposition 
rules; Moderation; Content quality control; Publishers' 
and funders' embargos; Copyright policy 

Preservation Policy Retention period; Functional 
preservation; File preservation; Withdrawal policy; 
Withdrawn items; Version control; Closure policy 

http://opendoar.org/tools/en/policies.php
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Depósito en  repositorios o auto-archivo

(self-archiving)………..

• Diagrama de flujo
• Formas en función de quien lo ejecute

¿Quien y cómo se va a hacer el depósito?
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