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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La aparición de nuevas tecnologías de información, ha producido un  

incremento considerable de información, estas nuevas tecnologías han 

aportando avances en técnicas de digitalización, así como, en conservación, 

creando de esta manera, nuevos soportes de almacenamiento, originando un 

incremento de la producción y digitalización de documentos electrónicos. 

Asimismo las universidades como instituciones académicas, que son 

generadoras constantes de conocimiento, se han visto en la necesidad de 

buscar nuevas alternativas que faciliten el acceso a su producción científica, 

debido a las restricciones o dificultades de acceso, como técnicos y 

económicos, generando malestar entre los investigadores y estudiantes. 

 

En este contexto, surgen los repositorios institucionales, ofreciendo 

servicios de almacenamiento y difusión  de la información, todas ellas en 

formato digital, de los trabajos de investigación que alberga, permitiendo un 

libre acceso a los mismos. 

 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, conocedora de los 

nuevos avances tecnológicos y teniendo como baluarte la necesidad de difundir 

sus trabajos de investigación, ha implementado el repositorio institucional 

Cybertesis Perú, cuyo objetivo es preservar y difundir las tesis producidas por 

la comunidad universitaria,  con   acceso    libre    a  las mismas. 
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El presente informe, pretende describir y analizar Cybertesis Perú, como 

repositorio institucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

asimismo del movimiento Open Access  y de los repositorios institucionales, 

desarrollado en cuatro capítulos. 

 

En el capítulo I, se describe los aspectos generales de los repositorios 

institucionales, principalmente el de Cybertesis Perú, como surgen, así mismo  

los objetivos, la metodología y la justificación del presente informe. 

 

 En el capitulo II,  el marco teórico, presenta las bases conceptuales de 

Open access, sus principios e iniciativas, incluye también los temas sobre 

repositorios institucionales. 

 

En el capitulo III, se describe y analiza Cybertesis Perú, como repositorio 

institucional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sus 

características y establecer  el grado de su comportamiento en el ámbito de los 

repositorios institucionales. 

 

En el capítulo IV, se presenta las propuestas de acciones para 

promocionar e incentivar, la publicación de las tesis en el repositorio Cybertesis 

Perú,  a fin de lograr una mejor calidad en el servicio que brinda.          

 

 

Finalmente el trabajo incluye las referencias bibliográficas y los anexos 

que ayudará a una mejor comprensión del contenido del informe profesional.  

 

 

    

 

 



 

CAPÍTULO I 

PROYECTO DE INFORME PROFESIONAL 

 

 

 

1.1 Descripción del tema  

 

 

En los últimos años, las nuevas tecnologías han permitido un avance 

vertiginoso del acceso y uso de la información, lo que ha originado que se 

empleen nuevos métodos en la elaboración, conservación y difusión del 

conocimiento. Asimismo la aparición del Internet, ha favorecido 

sustancialmente el intercambio y difusión de la información. 

 

Ante este crecimiento considerable  de información, se han tomado 

nuevas medidas de gestión, almacenamiento e intercambio que permite su  

libre difusión y rápido acceso. 

 

Es en este contexto es que surge el movimiento Open Access como 

principal herramienta de divulgación científica, que promueve un acceso libre, 

sin barreras ni restricciones a la información científica. Este movimiento esta 

cimentado en base a tres declaraciones, la de Budapest, Bethesda y Berlín, 

que respaldan el acceso abierto y el autoarchivo de las publicaciones. Este 

movimiento representa un beneficio fundamental a los investigadores, que es la 

de facilitar la comunicación científica y dar libre acceso a investigaciones y 

trabajos realizados, en las diferentes instituciones, sin pago alguno. 

 

Asimismo, en el Open Access existen dos rutas para lograr el acceso 

abierto al material científico, una es que sea publicada en revistas de acceso 

abierto, es decir seguir la “vía de oro”, por otro lado esta una segunda opción 
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que es depositar el trabajo de investigación en un repositorio institucional 

adoptando así la “vía verde”. 

 

Es por ello que las universidades como instituciones científicas y 

académicas que son generadoras, en forma continua, de conocimientos y es 

por eso, promueven nuevas alternativas para diseminar su información, 

relacionándose así, con iniciativas  vinculadas  a  los  llamados repositorios  

institucionales  de  información. Es así que las universidades también se verían 

beneficiadas, ya que los repositorios institucionales,  mantienen un registro 

permanente de su actividad académica e investigadora, dándole así una mayor 

visibilidad y prestigio que podría ser tomando como una herramienta de 

mercadeo por la institución académica. 

 

Los repositorios institucionales o vía verde,  son una de las formas de 

publicación de acceso abierto, ofreciendo un conjunto de servicios web 

centralizados, creados para preservar y ofrecer, acceso libre a la producción 

científica, en soporte digital, generada por los miembros de una institución. 

Entre las ventajas de un repositorio está la mayor rapidez en la publicación,  y 

el acceso a la misma, teniendo como consecuencia un mayor impacto en el 

intercambio de conocimiento.  

 

En el Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también se 

suma a esta iniciativa, promoviendo la publicación y difusión libre de las tesis 

en formato digital, con Cybertesis Perú, siendo de esta manera, un medio de 

difusión y de almacenamiento electrónico de tesis a texto completo y de acceso  

libre, a la producción científica producidas en la universidad, ya que en la 

actualidad la producción científica en la  Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos   ha  ido  en  aumento  la cual  es  de gran importancia  no  solo  por  la  
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comunidad san marquina, sino para estudiantes e investigadores a nivel 

nacional,  y por ende es necesario  su difusión que aún se encuentra limitada 

con el propósito de que se constituya en un instrumento de trabajo para la 

comunidad académica. 

 

Es por eso que encontramos importante describir y analizar las 

características de Cybertesis Perú como repositorio institucional de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

 

 

1.2 Antecedentes 

      

Un repositorio institucional definido como un conjunto de servicios que 

ofrece una institución, debe estar sujeto a evaluaciones que permitan  analizar 

y observar la calidad de los servicios que brinda. Es por ello que la evaluación 

de repositorios institucionales es importante ya que es necesario conocer su 

desempeño. 

 

En consecuencia se debe de establecer de nuevos criterios y sistemas 

de evaluación que permitan observar el desempeño de los repositorios, al 

referirnos a este tema nos encontramos que existen muy pocos estudios 

realizados en este campo. 

 

Richard Wyles en el año 2006 en Technical Evaluation of open Source 

Repositories considera al Eprints, DSpace y Fedora como sistemas  de  

software relacionados en la implementación de un repositorio institucional, 

indicando que la utilización de uno u otro software esta dado por el contexto en 

el   cual se   va   a   implementar  y  se  ajuste mejor a las necesidades de cada  

institución, ya que la experiencia nos ha mostrado, que las políticas y gestión 

de  contenidos, es una  experiencia  diferente  para cada  institución,  asimismo  
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resalta el interés que se debe hacer en el proceso de selección puntos como la 

facilidad del sistema y la administración del mismo, deben ser tomados en 

cuenta. 

 

Zuccala, A. y Oppenheim en el año 2008 desarrollaron estudios en el 

Reino Unido con respecto a la evaluación de los repositorios institucionales, 

como entes gestores de la información, asimismo se sugería y alentaba a los a 

los usuarios de los repositorios a comentarlo y transmitirlo entre sus colegas, 

convirtiéndose así en difusores de los mismos. A nivel mundial ha resultado 

como una estrategia, pues algunos trabajos demuestran que la mayoría de los 

usuarios han descubierto y usado el repositorio de su institución, a través de 

sus amigos y colegas. 

 

En conclusión, debido a que las universidades han incremento sus 

producciones digitales, surge con ello, la necesidad de difundir y preservarlos, 

surgiendo así los repositorios institucionales, sin embargo es importante tener 

presente que ha medida que va desarrollándose, se debe implementar en la 

mayoría de casos, un proceso de evaluación para determinar el correcto 

desempeño del repositorio, como depósito organizado, de toda la producción 

científica de una institución. 

 

 

1.3 Justificación  

 

Por lo visto anteriormente, el presente trabajo pretende describir y 

analizar el repositorio institucional Cybertesis Perú como un medio de difusión y 

de acceso libre, a la producción científica producida por la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 
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Esta Investigación tiende a determinar la importancia de tener un 

repositorio institucional como difusor del acervo científico de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Esta investigación no solo es relevante para la 

Universidad, sino que podría servir de referencia en el ámbito nacional; puesto 

que en el Perú la implementación de repositorios aun es muy baja, por lo cual 

este trabajo brindará orientación para la implementación de proyectos similares 

en instituciones que cuentan con sitios web institucionales y que pretendan 

crear servicios digitales. 

 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene como principal 

motivación la de permitir el acceso abierto a los resultados de su actividad 

científica y académica. En tal sentido es fundamental un repositorio institucional 

que permita cumplir dicho objetivo, así como también el reconocimiento de la 

actividad intelectual de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en donde 

estará representada, cada vez más, con información en soporte digital  

ejerciendo el control sobre su producción intelectual, haciéndola accesible, 

fácilmente recuperable y asegurando su permanencia en el tiempo. 

     

Hay que destacar también que los repositorios institucionales de acceso 

abierto, que preservan y difunden la producción científica de las instituciones 

son uno de los ámbitos primordiales de nuestra investigación, junto con el 

conocimiento de las políticas institucionales en favor del acceso.  

 

Adicionalmente la descripción y análisis de Cybertesis Perú como 

repositorio institucional de la universidad, nos ofrecerá una visión actual sobre 

la implementación de repositorios en el Perú, contribuyendo así a un mejor 

conocimiento de las mismas. 
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1.4 Objetivos  

 

 

• Objetivo general 

 

Describir y analizar Cybertesis Perú, repositorio institucional de la  

Universidad  Nacional  Mayor de San Marcos. 

 

 

• Objetivos específicos 

 

a) Evaluar Cybertesis Perú como repositorio Institucional con 

información académica  

 

b) Identificar los tipos de documentos depositados en Cybertesis 

Perú como repositorio institucional de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

 

c) Proponer lineamientos para incentivar y promover la difusión de 

las tesis producidas en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, en el repositorio institucional Cybertesis Perú. 

 

 

1.5 Marco teórico 

 

�  Open Access 

 

El progreso de las tecnologías de información ha venido a reformular 

nuestra concepción sobre la forma de organizar y dar acceso a la información 

producida por diversas instituciones, entre ellas, las universidades, a su vez el 

aumento en cantidad de investigaciones científicas, han creado un problema en 

su almacenamiento, recuperación y sobre todo, en su difusión. La aparición de 
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barreras técnicas y financieras, acrecentó aún más, esta problemática. Es así 

como surge el movimiento open access, que promueve el acceso libre y sin 

restricciones de ningún tipo, a investigaciones científicas, facilitando así, la 

investigación y el conocimiento entre estudiantes e investigadores de diversas 

áreas. 

 

Wikipedia (2009) sostiene: 

 

El llamado acceso libre (en inglés, Open access) es el acceso libre, inmediato, e 
irrestricto a material digital educativo y académico, principalmente artículos de 
investigación científica de revistas especializadas con peer review, es decir, revisión 
por pares.  

 

Así el Open access nos facilita un libre acceso a publicaciones de 

investigación científica, es decir disponibilidad en red en forma gratuita, 

irrestricta y  utilizable ya sea como datos o cualquier otro propósito sin que 

existan barreras financieras, legales ni técnicas. Para lograr este objetivo el 

open acces establece dos vías o rutas, la primera es la “ruta dorada”, que 

consiste en publicar las investigaciones en revistas de acceso abierto y otra 

ruta es la llamada “ruta verde” por la cual los trabajos son depositados en los 

llamados repositorios institucionales. 

 

 

� Repositorios institucionales 

 

Los repositorios institucionales son un conjunto de servicios que 

permiten gestionar y difundir las investigaciones producidas por una institución. 

Están basados en la filosofía del open access y por tanto ofrecen información 

en forma libre, eficiente y sin ningún tipo de restricción. 

 

Davila et al. (2006) indican: 

 

La revolución informacional esta generando grandes e indelebles cambios en la 
producción y difusión del conocimiento. La red de teleinformación permite que la 
academia desborde sus espacios ancestrales y pueda hacerse omnipresente en una 
sociedad que tiene como únicas fronteras el idioma. 
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Como observamos, los autores hacen hincapié a los cambios ocurridos 

últimamente, la explosión de la información ha producido que se tomen nuevas 

medidas de almacenamiento y difusión de las mismas. Es ahí, donde se toma 

la relevancia de los repositorios institucionales como medios de 

almacenamiento,  preservación  y  difusión  de   información  en  formato digital. 

Cada servicio de repositorio institucional es organizado y adaptado de la mejor 

forma para que esta, se ajuste a la característica de cada Institución y de su 

estructura académica. 

 

 

� Cybertesis Perú 

 

Las universidades se organizan según los centros o departamentos de 

investigación que tenga, así la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

ofrece a la comunidad universitaria, tesis digitales a través de su repositorio 

institucional Cybertesis Perú, surgiendo como iniciativa  de promover la 

publicación y almacenamiento en formato digital de las tesis generadas en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, elaborando de esta manera, un 

mecanismo que permita compartir y recuperar, información a través del su sitio 

web. Cybertesis es parte del movimiento open access y por tanto difunde  a 

través del Internet, tesis a texto completo, permitiendo su descarga y 

distribución sin ninguna barrera técnica o económica. 

 

Cybertesis Perú, es un repositorio institucional, que alberga la actividad 

académica y científica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

abierto a toda la comunidad universitaria y es de suma importancia conocer el 

desempeño de la misma y poder ofrecer servicios de calidad. 
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1.6 Metodología 

 

El presente trabajo es de tipo descriptivo y explicativo. Para conocer las 

características técnicas,  del repositorio Cybertesis Perú,  se elaboró una ficha 

técnica el que permitirá obtener información en diversas áreas del repositorio.  

 

En segundo lugar se procederá a revisar las estadísticas de uso y 

almacenamiento de Cybertesis para conocer el desempeño del repositorio. 

 



 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 El acceso abierto  

 

A fines del siglo veinte,  se presentaron dificultades al tratar de difundir el 

conocimiento científico generado en las diversas áreas temáticas, debido en 

gran parte a la aparición de nuevas tecnologías, así mismo, la asimilación de 

dichos cambios conllevó al crecimiento acelerado en su producción, dando 

origen a una desmesurada cantidad de información digital, circunstancia que 

originó proponer nuevas ideas para la  difusión del conocimiento científico. 

 

En este sentido el acceso a la información científica se vio a merced de 

políticas y monopolios editoriales que elevaron sus costos de suscripción que 

impedían muchas veces el acceso a dicha información, fomentando una fuerte 

reacción  de insatisfacción por parte de los usuarios. 

 

Ante esta situación surge el movimiento Open Access como principal 

instrumento de divulgación de la labor científica en forma libre, sin restricción 

alguna; introduciendo nuevas propuestas en relación a su distribución. 

 

Al respecto Suber (2004) afirma: 

 

La literatura de acceso abierto no se produce sin gastos, aunque es menos costosa 
que la literatura de publicación convencional. La cuestión  no es si puede ofrecerse 
gratuitamente la literatura académica, si no encontrar métodos mejores para cubrir los 
gastos que cobrar a los lectores y crear así barreras para el conocimiento. Los modelos 
de negocio para sufragar todos los costes dependen del modo en que se publique el 
acceso abierto. 
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El autor destaca  que la literatura de acceso abierto origina gastos, no 

puede  ser  producida  sin  costos, pero dichos costos son mucho mas bajos en  

relación a las publicaciones convencionales y sugiere nuevas alternativas que 

permitan cubrir estos gastos sin necesidad de perjudicar a los usuarios con la 

premisa de facilitar el acceso a la información. 

 

Se pueden crear fuentes alternativas de financiamiento, incluyendo 

fundaciones y financiamiento de la investigación, por parte del gobierno, 

universidades, instituciones, etc.  Que nos permitirán cubrir gastos, permitiendo 

así que el precio no sea una barrera para el acceso a la información.    

 

Rodríguez (2007) sostiene: 

 

El apoyo que el acceso abierto recibe actualmente tiene que ver con la creación de 
fuentes alternativas de información y busca que el costo de la suscripción no sea el 
factor que limite el acceso a la misma. Se espera que con el paso del tiempo las 
fuentes alternativas lograrán que el costo de las suscripciones baje y los autores, al ver 
sus trabajos consultados por sus colegas y pares, decidan hacerlos conocer por 

intermedio de las publicaciones abiertas. 
 

 En esta parte el autor indica que  el factor económico no debe ser un 

obstáculo para acceder a la información, se deben buscar nuevas alternativas 

que favorezcan y promuevan el acceso  libre a la información, que sean los 

mismos autores, llegado el momento, quienes incentiven la difusión libre de sus 

investigaciones. 

 

El acceso abierto es una vía de comunicación científica ofreciendo 

accesibilidad a los trabajos de investigación publicados por la comunidad 

científica.   
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Melero (2005) indica: 

 

En el mas amplio sentido de la expresión y con respecto a las publicaciones científicas, 
el open access esta vinculado a las iniciativas o proyectos que favorezcan y promuevan 
el acceso abierto, libre y sin restricciones a los trabajos publicados por la comunidad 
científica. Los términos “libre” (free) y “abierto” (open) no son equivalentes; el primero 
es sinónimo de gratuito, mientras que “abierto” (open) incluye el acceso sin barreras 
económicas y reivindica los derechos del autor sobre sus artículos 

  

Melero observa diferencias entre los términos “libre” y “abierto”, ya que 

no siempre significan lo mismo,  nos indica que el primero es sinónimo de 

gratuito, sin embargo el término “abierto” aparte de ser de acceso libre siempre 

mencionara  la autoría del autor sobre sus artículos. 

 

 Subirats, I. Y Barrueco, J. (2004) afirman: 

 

Desde la aparición de Internet han sido muchos los proyectos surgidos a nivel 
internacional con el objetivo de mejorar el sistema tradicional de comunicación 
científica. Tal mejora puede concretarse en tres puntos: aumentar la rapidez de 
distribución de los trabajos por medios electrónicos, reducir costos de las publicaciones 
científicas y aumentar la visibilidad de los trabajos publicados. 

 
 

Se sostiene que desde la aparición del Internet, este ha cambiado 

fundamentalmente la realidad práctica de difusión del conocimiento, siendo el 

Internet un  instrumento de difusión de información a través de la red.  

 

Asimismo, el Internet ha revolucionado el intercambio de información en 

muchos aspectos, es así, que hoy en día se pueden, entre otras cosas, 

consultar libros sin acudir a la biblioteca, de hecho es solo cuestión de tiempo 

que aparezcan nuevos recursos que permitan lograr que los trabajos de 

investigación lleguen a los usuarios con más rapidez y eficiencia. El Internet es 

sin duda un medio funcional emergente para la difusión del conocimiento. 
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Asimismo, Subirats, et al (2007) respaldan esta postura al inferir: 

 

El modelo de Acceso Abierto hace posible que los resultados de investigación sean 
difundidos ampliamente y con máxima visibilidad, eliminando de esta manera las 
restricciones impuestas por los métodos tradicionales de divulgación de bibliografía 
científica. El modelo permite a los investigadores acceder a documentos de texto 
completo de dos formas: a través de la publicación del trabajo en revistas de acceso 
abierto que permiten acceder libremente a artículos apenas son publicados, y por 
medio de archivado de acceso abierto. 
 

 

Subirats sostiene que el modelo de acceso abierto tiene como finalidad 

el acceso universal a la información, suprimiendo limitaciones económicas o 

técnicas, indicando además que se puede acceder a la información por medio 

de revistas electrónicas de acceso abierto, fáciles de encontrar, y por otro 

medio llamado el autoarchivo, en donde el autor deposita su obra en un 

repositorio de acceso abierto. 

 

En conclusión el acceso abierto apuesta por una nueva manera de 

difusión del conocimiento, el acceso libre, disponibilidad gratuita y sin ninguna 

barrera financiera, legal o técnica a publicaciones de investigación, difundiendo 

y haciendo accesibles información actualizada de investigaciones y a través de 

nuevas tecnologías como el Internet, garantizar un acceso irrestricto, integrado, 

universal y  a largo  plazo de  artículos de  investigación científica y académica. 

 

 

2.2 Iniciativas y declaraciones de acceso abierto  

 

La iniciativa del Open Access, es decir, acceso abierto, a generado 

importantes núcleos de discusión en diversas áreas, todos ellos orientados a 

mejorar las vías de acceso a publicaciones en formato digital y promover así el 

acceso abierto a la información. 
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A partir de este concepto y como producto de numerosas reuniones y 

debates, dieron como resultado una serie de declaraciones, todas ellas 

respaldando la filosofía del open access. 

 

Entre estas declaraciones, son tres las más importantes: Budapest, 

Bethesda y Berlín, en ellas se definen conceptos y metas que promueven el 

acceso abierto y es por la importancia de estas, que son consideradas como 

los principios básicos del movimiento open access. 

 

 

2.2.1 La Iniciativa de Acceso Abierto de Budapest 
 

Budapest Open Access (2002) define así el acceso abierto: 

 

Disponibilidad gratuita en la Internet pública, para que cualquier usuario la pueda leer, 
descargar, copiar, distribuir y/o imprimir, con la posibilidad de buscar o enlazar todos 
los textos de estos artículos, recorrerlos para indexación exhaustiva, usarlos como 
datos para software, o utilizarlos para cualquiera otro propósito legal, sin barreras 
financieras, legales o técnicas, distintas de la fundamental de ganar acceso a la propia 
Internet.La única limitación para la reproducción y distribución, y la única función de 
derecho de autor en este ámbito, debe ser el reconocimiento de los autores, el control 
sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser adecuadamente reconocidos y 
citados.   
 
 
 

La declaración de Budapest enfatiza que a través de Internet  podemos 

tener disponibilidad  gratuita a documentos completos, libremente utilizables  

sin restricciones de acceso. La única limitación es que al momento de la 

reproducción y distribución de los mismos  debemos respetar los derechos de 

autor sobre sus investigaciones, siendo estos debidamente reconocidos y 

citados. 
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Asimismo la declaración de Budapest hace hincapié, que la difusión del 

conocimiento a través del Internet, la disponibilidad en línea gratuita y sin 

restricciones es viable. 

 

Al respecto, Subirats, et al. (2004, noviembre-diciembre) indican: 

 
La declaración de Budapest expuso que la voluntad de los científicos y académicos de 
publicar los frutos de su trabajo en revistas científicas sin remuneración alguna, solo 
por el bien de la investigación y el conocimiento, conjuntamente con la oportuna 
aparición y difusión en Internet, posibilitan la distribución electrónica a escala mundial 
de artículos de revistas científico-técnicas arbitradas, así como un acceso gratuito y sin 
restricciones para científicos, eruditos, universitarios, estudiantes y cualquier otra 
persona interesada. 
 
 
 

La declaración destaca el acuerdo de los investigadores a facilitar el 

acceso a sus investigaciones en forma libre, sin pago alguno, contribuyendo así 

a la eliminación de barreras, sobre todo las económicas, que se oponen al 

acceso abierto. 

 

Del mismo modo se considera el Internet como el medio que facilita este 

propósito, haciendo posible la difusión en forma libre de los conocimientos 

científicos.    

 

2.2.2 Declaración de Bethesda 

 

La Declaración de Bethesda expone las declaraciones de los tres grupos 

que participaron en la reunión sobre publicación de acceso abierto, el primer  

grupo estaba conformado por instituciones y agencias financiadoras, el 

segundo grupo por bibliotecas y editores y el tercer grupo por científicos y 

sociedades científicas, dicha reunión que se llevó a cabo 11 de Abril de 2003, 

en la sede del Howard Hughes Medical Institute en Chevy Chase, Maryland 

(EEUU).  
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Esta reunión tuvo por finalidad promover, en la brevedad posible,  la 

publicación en acceso abierto de las investigaciones científicas, como un 

componente esencial de difusión e intercambio del conocimiento, 

comprometiendo a las partes a sumar esfuerzos en el logro de estas metas. 

 

Los tres grupos coincidieron en seguir los lineamientos del open access, 

desarrollando mecanismos que promuevan el acceso abierto, reconociendo 

que la difusión de nuevos conocimientos resulta útil no solo a los 

investigadores, sino también, a la sociedad misma. 

 

 

La Declaración de Bethesda determinó que una publicación es de 

acceso abierto si cumple con dos condiciones: 

1. El/los autor/es y el/los propietario/s de los derechos de propiedad 
intelectual otorgan a los usuarios un derecho libre, irrevocable, 
universal y perpetuo de acceso y licencia para copiar, utilizar, distribuir, 
transmitir y presentar el trabajo públicamente y hacer y distribuir obras 
derivadas, en cualquier soporte digital para cualquier finalidad 
responsable, sujeto a la apropiada atribución de la autoría, así como el 
derecho de hacer una pequeña cantidad de copias impresas para su 
uso personal. 

2. Una versión completa de la obra y todos los materiales suplementarios, 
incluyendo una copia de los permisos citados anteriormente, en un 
formato electrónico estándar apropiado se depositará de forma 
inmediata a la publicación inicial en al menos un repositorio en línea 
apoyado por una institución académica, una sociedad de intelectuales, 
una agencia gubernamental, o cualquier otra organización 
debidamente establecida que persiga facilitar el acceso abierto, la 
distribución sin restricciones, la interoperabilidad y el archivado a largo 
plazo (para las ciencias biomédicas, este repositorio es PubMed 
Central). 

 

La Declaración de Bethesda señala que una publicación es de acceso 

abierto si esta disponible en forma publica y  libre sin restricción alguna y que al 

menos esta publicación esta contenida dentro de un repositorio institucional en 

línea. 
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Del mismo modo la declaración señala el acuerdo de los autores de dar 

acceso libre a sus publicaciones, permitiendo a cualquier usuario, 

disponibilidad gratuita, si embargo recalca al igual que la declaración de 

Budapest que se debe hacer el reconocimiento de los autores. 

 

 

2.2.3 La Declaración de Berlín sobre acceso abierto 

 

La Declaración de Berlín,  fue aprobada  el  22 de octubre de 2003 por 

representantes de varias instituciones europeas, convocados por la Sociedad 

Max Planck, en esta reunión se hace hincapié al Internet como medio de 

difusión del conocimiento científico, apoyando nuevas posibilidades de difusión 

del conocimiento, no solo de la forma tradicional, sino también de nuevas 

formas que logren una visión global y accesible a todo tipo de información y  

una de ellas es el Internet. 

 

Berlin Declaration on Open Access (2003) destaca: 

 

En concordancia con el espíritu de la  Declaración de la Iniciativa sobre Acceso Abierto 
de Budapest y la Declaración de Bethesda sobre Publicación para Acceso Abierto,  
hemos  redactado  la  Declaración de Berlín  para  promover  la  Internet  como  el 
instrumento  funcional  que  sirva  de  base  global  del conocimiento científico y la 
reflexión humana,  y para especificar medidas que deben ser tomadas en cuenta por 
los encargados de las políticas de investigación,  y por las instituciones científicas,  
agencias de financiamiento, bibliotecas, archivos y museos. 

 

 

La Declaración de Berlín,  señala y enfatiza al Internet como un medio 

fundamental en la distribución del conocimiento, es la nueva tecnología  por el 

cual se eliminaran barreras de acceso, enriqueciendo así todo tipo de 

investigación, puesto que, se intercambiará el conocimiento en forma más 

interactiva, teniendo como salvedad que se haga siempre el reconocimiento del 

autor en sus investigaciones. 
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Finalmente las tres declaraciones: Budapest, Bethesda y Berlín en la 

cual esta basado el principios del Open Access tiene características comunes.  

 

 

 

Tabla Nº 1 

Declaraciones del Open Access 

 

 Declaraciones 

Open Access Budapest Bethesda Berlín 

 

 

 

 

 

Promueve el acceso 

libre y sin restricciones 

económicas y legales 

a los documentos 

digitales publicados en 

línea para su libre uso.   

Enfatiza que a 

través de Internet  

podemos tener 

disponibilidad  

gratuita a 

documentos 

completos, sin 

restricciones de 

acceso. La única 

limitación es que al 

momento de la 

reproducción y 

distribución se 

debe respetar los 

derechos de autor, 

siendo estos 

debidamente 

reconocidos y 

citados. 

 

Señala que una 

publicación es de 

acceso abierto si 

esta disponible en 

forma publica y  

libre sin restricción 

alguna y que al 

menos esta 

publicación esta 

contenida dentro 

de un repositorio 

institucional en 

línea. 

 

Indica y enfatiza al 

Internet como un 

medio fundamental 

en la distribución del 

conocimiento, es la 

nueva tecnología  

que eliminara 

barreras de acceso, 

permitiendo el 

intercambio de 

conocimiento en 

forma interactiva, 

respetando los 

derechos de autor 

citándolos 

debidamente. 

 

Elaboración propia 
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En conclusión las tres declaraciones persiguen un mismo fin y  objetivos 

comunes, como es la de difundir el conocimiento, facilitando su acceso libre a 

través del Internet, igualmente hacen énfasis en los derechos de autor, se 

pueden tomar libremente las publicaciones científicas  pero los autores siempre 

tendrán que ser nombrados. 

 

 

2.3 Repositorios Institucionales  

 

2.3.1 Definiciones 

 

Para que una publicación sea de acceso abierto, debe de contar con dos 

características, una es que siga con la metodología del Open Access y la otra 

es que sea incluida en un repositorio institucional. 

 

De igual modo para lograr el acceso abierto se pueden tomar dos vías, 

una, la llamada “ruta oro” (Gold Road) y la otra llamada “ruta verde” (Green 

Road) la diferencia es que en la primera, las investigaciones han sido 

publicadas en revistas de acceso abierto, mientras que en la segunda las 

investigaciones han sido depositadas en repositorios institucionales. 

 

Sánchez, S. y Melero, R. (2006) sostienen: 

 

Desde la declaración de Budapest, dos son las estrategias seguidas para la 
implementación y el desarrollo del movimiento Open Access: la publicación de revistas 
en open access o el traspaso del modelo antiguo a la edición en abierto; y por otro 
lado, la creación de los denominados hasta ahora “Repositorios Institucionales” en 
open access. Ambas estrategias de trabajo son denominadas como ruta oro y ruta 
verde”. 

 

Los autores consideran que existen dos mecanismos para lograr el Open 

Access,  la primera es que las investigaciones puedan ser publicadas en 

revistas  de  acceso  abierto,  siguiendo así, la  ruta de  oro  y la  otra forma  de  
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lograrlo es que dichas  investigaciones  sean depositadas en un repositorio 

institucional, hablamos entonces de la ruta verde. 

 

Iazza, G. (2005) indica: 

 
Un repositorio institucional es el conjunto de servicios ofrecidos por una institución con 
el objeto de gestionar, difundir, y facilitar el acceso a cualquier persona con conexión a 
Internet, a aquellos documentos electrónicos creados por dicha institución y por 
aquellas personas que forman parte de ella.  
 
 
 

El autor define al repositorio institucional como una herramienta que 

tiene por objetivo brindar servicios que difundan y faciliten a todo usuario, que 

este conectado al Internet, acceso a las investigaciones producidas en su 

institución, en forma libre, sin impedimento alguno, por tanto los repositorios 

aparte de brindar acceso abierto a sus materiales digitales representan la vida 

intelectual de una institución.  

 

Lynch, (2003)  indica: 

 

Un repositorio institucional, en el contexto universitario, es un conjunto de servicios que 
una universidad ofrece a los miembros de su comunidad para la gestión y difusión de 
material digital creado por la institución y sus miembros. Es más esencialmente un 
compromiso organizativo con la administración de estos materiales digitales, 
incluyendo la preservación a largo plazo en su caso, así como la organización y el 
acceso o distribución.  

 

 

El autor afirma que un repositorio institucional, en el ámbito universitario, 

es un conjunto de servicios que ofrece una universidad a su comunidad, 

preservando, gestionando y difundiendo el material digital creado por los 

miembros de la institución.  
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Crow, R. (2002) en este contexto, sostiene: 

 

Un repositorio institucional es un conjunto se servicios que una institución ofrece a los 
miembros de su comunidad para la administración y difusión de sus materiales 
digitales, de una manera accesible y preservando los documentos a largo plazo. 

 

Crow igualmente define al repositorio como un conjunto de servicios que 

facilitan el acceso a documentos e investigaciones de una institución en 

formato digital, para su uso y libre difusión, asimismo, menciona también, que 

el repositorio es un medio de preservación a largo plazo, ya que al  estar en 

formato digital este es mas sencillo de almacenar y preservar.   

 

López, et al. (2006) indica: 

 

A nivel mundial ha surgido el termino repositorio institucional para describir la 
combinación tecnología y organizacional de un servidor de contenidos digitales. Los 
repositorios son una serie de servicios creados y administrados en conjunto por 
bibliotecarios, informáticos y especialistas de la información para que la comunidad 
académica pueda manejar y difundir materiales digitales. Estos repositorios deben 
estar creados como iniciativa universitaria y por lo tanto, apoyados por las estructuras 

administrativas correspondientes tanto a nivel general como particular. 
 

 

Los autores nuevamente establecen que un repositorio institucional es 

una fuente de servicios creados para gestionar y ofrecer un acceso libre al 

material digital que contienen, no obstante, estos servicios son creados por 

diversos especialistas que son los mas idóneos para la creación de los mismos, 

asegurándose así, un correcto funcionamiento en los servicios; también se 

destaca la importancia de que los repositorios sean creados por iniciativas de 

las universidades, ya que gracias a esto, se contaría no solo con la 

infraestructura necesaria, sino también tendrían un apoyo administrativo más 

adecuado. 
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Arencibia, et al. (2005) sostienen: 

 

Un repositorio de información tiene como objetivos principales garantizar la visibilidad 
de los autores, facilitar el contacto entre ellos, favorecer la discusión de los trabajos 
depositados, y contribuir al aumento de las citaciones, y por ende del impacto de los 
trabajos en la comunidad científica internacional. 
 
 

Aquí los autores destacan otro beneficio del repositorio institucional, nos 

hacen referencia a la visibilidad de los autores, esto quiere decir, que existen 

investigaciones que no han aun sido consultadas en la forma tradicional, sin 

embargo gracias a los repositorios institucionales en línea,  estos pueden ser 

consultados y difundidos rápidamente, permitiendo de esta manera que el autor  

sea conocido, manteniéndose así vigente. 

 

De otra forma al referirnos a la contribución de aumento en citaciones, 

nos estamos refiriendo a la importancia  de sumar iniciativas, de lograr que las 

investigaciones que se encuentran depositadas en un repositorio sean citados 

mas veces que aquellas investigaciones publicadas en medios tradicionales. 

 

Finalmente podemos definir al repositorio institucional, como colecciones  

digitales accesibles a través de Internet que agrupan la producción intelectual 

de una institución, ofreciendo un conjunto de servicios destinados a  divulgar, 

almacenar y preservar la información científica producida en la institución, en 

forma rápida y gratuita.  

 

2.3.2  Tipología 

 

La tipología de los repositorios es variada, ya que estas pueden 

clasificarse por su función, contenido, software, etc., la clasificación mas común 

es la que los agrupa en temáticos e institucionales, sin embargo López et al. 

(2006) los divide no solo en temáticos e institucionales sino también incluye 

materiales académicos. 
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a) Repositorios temáticos  

 

 Albergan documentos científicos, cualquier persona puede depositar sus 

artículos, los cuales deben ser de un tema en particular o de disciplinas 

científicas específicas. 

 

 

b) Repositorios de materiales académicos 

 

 Aquí se recogen materiales y documentos de aprendizaje en formato 

digital, que son usados por los profesores en el dictado de clases. Los 

materiales depositados están conformados por diapositivas, guías de estudio, 

manuales etc. Erigiéndose así, en un apoyo en el proceso de enseñanza. 

 

 

c) Repositorios Institucionales 

 

 Reúnen la producción académica o científica de los investigadores de 

una institución, almacenando, preservando y difundiendo las investigaciones 

depositadas en ellas. 

    

 

Según la tipología y características de los repositorios que se han 

definido, estas se han agrupado de la siguiente manera (Tabla Nº 2) 
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Tabla Nº 2 

Tipología de los repositorios 

 

 Tipología 

Repositorio Temáticos 

 

Materiales académicos Institucionales 

 

Conjunto de servicios 

que facilitan el acceso 

a documentos e 

investigaciones de una 

institución en formato 

digital, para su uso y 

libre difusión 

Albergan documentos 

científicos, los cuales 

deben ser de un tema 

en particular o de 

disciplinas científicas 

específicas. 

 

Contienen materiales y 

documentos de 

aprendizaje están 

conformados por 

diapositivas, guías de 

estudio, etc. son usados 

por los profesores en el 

dictado de clases.  

 

Alberga la 

producción 

científica de los 

investigadores de 

una institución, 

preservando y 

difundiendo las 

investigaciones 

depositadas en 

ellas. 

 

Elaboración propia 

 

 

Como podemos observar, existe similitud entre las tres tipologías, todas 

albergan documentos académicos o científicos y persiguen un mismo fin: 

brindar libre acceso al material depositados en ellas. Sin embargo estas se 

diferencian una de la otra, por el material que albergan, unos son específicos 

en cuanto a disciplinas, otros son académicos y cumplen una función de apoyo 

en la enseñanza y finalmente otros son institucionales que difunden 

investigaciones producidas en su institución.   

       

 

2.4 Software 

 

 Existen en la actualidad diversos tipos de software para la 

implementación de repositorios, la elección del software dependerá de cada 

institución, la que mejor se ajuste a sus necesidades. La Red Interamericana 

de Conectividad de Bibliotecas Universitarias en el año 2008, en Creación de 

Repositorios Institucionales, sostiene “la elección del software debe depender 
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de las particularidades de cada institución, de las plataformas tecnológicas que 

usa y del presupuesto aprobado”. Como observamos la elección del software 

esta condicionado al uso particular e individual de cada institución. Asimismo 

consideramos que la elección del software es de suma importancia ya que 

determinara el éxito del repositorio.  

 

En este sentido Sarduy, Y. y Urra, P. (2006) indican que la elección del 

software debe basarse principalmente, en aspectos tales como:  

 

- Interfaz: La forma de presentación al usuario final, así como la 

presentación a la persona que se ocupa del procesamiento.  

- Flexibilidad: Adaptación de la herramienta, según las características 

institucionales.  

- Lenguaje: Idiomas del ambiente de procesamiento y de la interfaz de 

recuperación.  

- Contenidos: Formato de los documentos que acepta en sus colecciones.  

- Procesamiento: Facilidades para procesar los documentos para una 

recuperación efectiva.  

- Recuperación: Formas que tiene el usuario de acceder a los 

documentos.  

- Requerimientos de sistema: Características de las computadoras que 

soportarán la herramienta y de las que harán uso de las colecciones.  

- Servidor Web: Requerimientos de los servidores en los que se soportará 

la herramienta.  

- Licencia: Si es libre o privada.  

- Costo: Gratis o pago.   

 

A continuación describiremos los software más importantes para la 

creación de colecciones digítales en  repositorios 
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2.4.1 Tipos de Software 

 

� DSpace  

Wikipedia (2009) señala: 

 

DSpace es un software de código abierto que provee herramientas para la 
administración de colecciones digitales, y comúnmente es usada como solución de 
repositorio institucional. Soporta una gran variedad de datos, incluyendo libros, tesis, 
fotografías, video, datos de investigación y otras formas de contenido. 
 
 
 

Como vemos DSpace es un software libre, de código abierto, compatible 

con OAI-PMH, que nos permite gestionar repositorios de ficheros ya sean 

textuales, de audio, de vídeo, etc., es decir da soporte a diferentes tipos de 

documentos, facilitando su depósito y permitiendo su difusión. Repository 

applications (2008) indica que el DSpace fue diseñado por el Massachusetts 

Institute of Technology Libraries y la empresa Hewlett Packard en el 2002, 

además lo considera como el software mas usado en los Estados Unidos, 

trabaja con medados estándar Dublín Core.  

 

Asimismo, es uno de los programas más preferidos por las instituciones 

académicas para gestionar e implementar sus repositorios con objeto de darles 

una mayor visibilidad. 

 

 

� EPrints 

Repository applications (2008) indica que Eprints también llamado como 

GNU Eprints nació y se desarrolló en el Departamento de Ciencias de la 

Computación y Electrónica de la Universidad de Southampton, en el Reino 

Unido. Es de código abierto, se distribuye bajo licencia GPL (General Public 

License) y funciona bajo cualquier plataforma Unix. Esta orientado más a 

revistas digitales o preprints. Soporta compatibilidad con OAI-PMH. 
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� Fedora 

Repository applications (2008) indica que FEDORA (Flexible Extensible 

Digital Object Repository Architecture) es decir, Arquitectura Digital de 

Repositorio de Objetos Digitales Flexible y Extensible, es un software 

compatible con OAI-PMH de código abierto desarrollado en JAVA. Fue 

producido conjuntamente por la Universidad de Virginia y la Universidad de 

Cornell, en Estados Unidos. Necesita de una plataforma más avanzada, así 

mismo, requiere de especialistas para realizar la programación del mismo. 

 

 

� CDSware 

CDSware (2009) se describe como un software desarrollado y utilizado 

por el CERN Document Server de Ginebra, su objetivo es permitir a una 

institución crear su propio servidor de eprints, catálogos de sus fondos o un 

sistema documental a través del web. Es compatible con OAI-PMH. Lo más 

destacado es que utiliza el formato MARC 21 para almacenar los registros 

bibliográficos. Igual que en los casos anteriores es un software gratuito 

distribuido bajo la licencia GPL (General Public License). Es compatible con 

OAI-PMH. 

 

 

� Greenstone 

Greenstone (2009) indica que es un conjunto de programas de software 

diseñado para crear y distribuir colecciones digitales, ha sido producido por el 

Proyecto Biblioteca Digital de Nueva Zelanda con sede en la Universidad de 

Waikato. Es un software de código abierto con compatibilidad OAI-PMH  y 

disponible en varios idiomas: inglés, francés, español y ruso. Su objetivo es 

crear y fomentar el desarrollo de bibliotecas digitales, compartir información y 

ponerla en el dominio público. 

Finalmente se concluye observando las características de cada tipo de 

software (Tabla Nº 3) 
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Tabla Nº 3 

Tipos de Software 

 

 
Elaboración propia 

 

 

 

 
Software 

Tipos de software 
DSpace EPrints Fedora CDSware Greenstone 

Debe depender de las 
particularidades de cada 
institución, de las 
plataformas tecnológicas 
y del presupuesto 
aprobado 

Es un software libre, 
de código abierto que 
nos permite gestionar 
repositorios de 
ficheros ya sean 
textuales, de audio, 
de vídeo, etc., es 
decir da soporte a 
diferentes tipos de 
documentos. 
 

 

Software libre, esta 

orientado más a 

revistas digitales o 

preprints., es decir 

implementar 

colecciones de 

revistas en formato 

digital 

 

Software libre de 

código abierto 

desarrollado en java, 

requiere una 

plataforma 

tecnológicamente 

más avanzada. 

 

Software libre, su 

objetivo es permitir a 

una institución crear su 

propio servidor de 

eprints. Es compatible 

con OAI-PMH utiliza el 

formato MARC 21 para 

almacenar los registros 

bibliográficos 

Conjunto de 
programas diseñado 
para crear y distribuir 
colecciones digitales, 
Es un software de 
código abierto, su 
objetivo es crear y 
fomentar el desarrollo 
de bibliotecas 
digitales, compartir 
información y ponerla 
en el dominio público. 
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Asimismo se puede observar en la tabla No. 3, que todas tienen un 

factor común: son de licencia pública, son de código abierto (que pueden ser 

modificados y adaptados según las necesidades que se tenga)  y que la 

elección de uno de ellos estará determinado por el tipo de repositorio a 

implementar.  

 

 

2.5 Recuperación de los contenidos digitales de los repositorios 

 

Los contenidos digitales de un repositorio institucional deben ser 

almacenados, conservados y sobre todo difundidos, sin embargo, para llevarlo 

a cabo se debe contar con repositorios que sean compatibles entre si, que 

puedan compartir datos con otros, hablamos entonces, de normas y estándares 

que facilite la diseminación de datos entre repositorios. 

 

2.5.1 Metadatos 

 

Wikipedia (2009) señala: 

 
Metadatos son datos que describen otros datos. En general, un grupo de metadatos se refiere a 
un grupo de datos, llamado recurso, por ejemplo, en una biblioteca se usan fichas que 
especifican autores, títulos, editoriales, etc. con el fin de ubicar libros. Así, los metadatos ayudan 
a ubicar datos. 

 

Por lo anterior, se define a los metadatos como datos de datos, estos 

contienen información descriptiva ya sea de contenido, de contexto, de 

materias, etc. de un objeto de información, haciendo posible la recuperación del 

mismo, en general es un dato que describe o dice algo sobre otro dato. 

 

Los metadatos ayudan a recuperar información, debido a que cumplen 

las siguientes funciones:  

 

- Permiten una descripción precisa  de los objetos de información. 

- Permiten un acceso a los recursos en forma controlada ya que se 

conoce con precisión el objeto descrito. 
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- Permiten el intercambio de la información. 

En consecuencia, los metadatos son muy útiles al momento de realizar 

búsquedas ya que nos permite usar información adicional como filtros  

obteniendo así resultados más precisos, facilitando el acceso a la información.  

 

2.5.2 Dublin Core 

 

Dublin Core (2009) se define como un modelo de metadatos elaborado y 

auspiciado por la Dublin Core Metadata Initiative, una organización dedicada a 

fomentar la adopción extensa de estándares interoperables de los metadatos, 

promoviendo el desarrollo de vocabularios especializados de metadatos para 

describir recursos que permitan, a sistemas más inteligentes, el descubrimiento 

del recurso. Dublin Core, está compuesto por quince descriptores básicos, 

todos ellos son optativos, repetibles y se pueden mostrar en cualquier orden. 

(Tabla Nº 4) 

 

Tabla Nº 4 

Elementos del Dublin Core 

 

Campos Etiqueta Descripción 
Título DC.Title El nombre dado a un recurso. 

Autor/Creador DC.Creator Persona u organización productora del contenido. 

Claves DC.Subject Palabras clave que describen el contenido del recurso. 

Descripción  DC.Description Descripción textual resumida del contenido. 

Editor  DC.Publisher Entidad responsable de la accesibilidad del recurso. 

Otros colaboradores DC.Contributor Personas u organizaciones que han contribuido de un 
modo significativo en la creación del recurso. 

Fecha DC.Date Fecha en la que el recurso se puso a disposición del 
usuario en su forma actual. 

Tipo de recurso  DC.Type Tipo de recurso, puede ser un fichero, mapa, página web, 
libro, artículo, publicación, informe, etc. 

Formato DC.Format Usado para identificar el software y posiblemente, el 
hardware que se necesitaría para mostrar el recurso. 

Identificador del Recurso  
 

DC.Identifier Cadena de caracteres que identifica al recurso de modo 
único. 

Fuente 
 

DC.Source Obra, impresa o digital, de la que el recurso ha sido 
extraído (si corresponde). 

Lengua DC.Language Lengua del contenido intelectual del recurso. 

Relación DC.Relation Identificador de un segundo recurso y su relación con el 
recurso actual. 

Cobertura DC.Coverage Extensión espacial y temporal del recurso (si es aplicable) 

Derechos DC.Rights Información sobre derechos de autor relacionados con el 
recurso. 

Fuente: http://dublincore.org/, 2009 
Elaboración propia 
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Actualmente, Dublin Core se ha convertido, debido a su simplicidad, y 

empleando formatos normalizados, en el estándar más usado en descripción y 

recuperación de recursos de información. 

 

2.5.3 Open Archive Initiative/Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) 

 

Es un protocolo que promueve normas de interoperabilidad, utilizando 

estándares técnicos aceptables, que posibiliten la difusión y recuperación de 

contenidos digitales entre distintos repositorios. 

 

En este sentido, Barrueco, J., y Subirats, I. (2003) afirman: 

 

OAI-PMH utiliza transacciones http para emitir preguntas y obtener respuestas entre un 
servidor o archivo y un cliente o servicio de metadatos. El segundo puede pedir al 
primero que le envié metadatos según determinados criterios como por ejemplo la 
fecha de creación de los datos. En respuesta el primero devuelve un conjunto de 
registros en formato XML, incluyendo identificadores (URLs por ejemplo) de los objetos 
descritos en cada registro. 

 

 

Los autores afirman que el protocolo Open Archive Initiative/Protocol for 

Metadata Harvesting (OAI-PMH)  esta basado en dos partes, en un servidor y 

un cliente, el primero les facilitara la información, mientras que el segundo es el 

recolector de los datos, creándose así un mecanismo estándar de intercambio 

de información entre estos.   

 

Según OAFORUM (2010) los argumentos de la petición del OAI-PMH   

se emiten utilizando los métodos GET o POST del protocolo HTTP, por otra 

parte, el OAI-PMH soporta seis tipos de petición llamadas verbos, a saber: 

GetRecord,  Identify, ListIdentifiers, ListRecords, ListSets, ListMetadataFormats 

(Gráfico Nº 1)  
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Gráfico Nº 1 

OAI - PMH modelo estructural 

 

 

Fuente:  http://www.oaforum.org/, 2010 

 

 

 

1. GetRecord: es usado para recuperar un registro concreto, se necesita 

dos argumentos: identificador del registro pedido y especificación del 

formato bibliográfico en que se debe devolver. 

 

2. Identify: utilizado para recuperar información sobre el servidor: nombre, 

versión del protocolo que utiliza, dirección del administrador, etc. 

 

3. ListIdentifiers: recupera los encabezamientos de los registros, en lugar 

de los registros completos. Permite argumentos como el rango de fechas 

entre los que queremos recuperar los datos. 
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4. ListRecords: igual que el anterior pero recupera los registros completos. 

 

5. ListSets: recupera un conjunto de registros, estos conjuntos son 

creados opcionalmente por el servidor para facilitar una recuperación 

selectiva de los registros. Un cliente puede pedir que se recuperen solo 

los registros pertenecientes a una determinada clase. Los conjuntos 

pueden ser simples listas o estructuras jerárquicas. 

 

6. ListMetadataFormats: devuelve la lista de formatos bibliográficos que 

utiliza el servidor.  

 

Asimismo, el protocolo soporta múltiples formatos para expresar los 

metadatos, no obstante requiere que todos los servidores sigan el esquema de 

metadatos Dublin Core. 

 

Hay que destacar que el Open Archive Initiative/Protocol for Metadata 

Harvesting (OAI-PMH) se lanzó con el objetivo de diseñar un sistema que 

posibilitase la interoperabilidad entre archivos abiertos. Es decir la (OAI-PMH) 

Open Archive Initiative/Protocol for Metadata Harvesting es la tecnología que 

va posibilitar la extracción estandarizada de metadatos de los archivos y la 

recuperación de los mismos, permitiendo así el intercambio en forma 

normalizada del conocimiento. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III  

 
CYBERTESIS PERÚ, ANÁLISIS DEL REPOSITORIO 

INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE 
SAN MARCOS 

 

 

 

3.1 La Biblioteca Central Pedro Zulen de la UNMSM 

 

Desde 1768, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos buscó 

instituir una biblioteca central, en la que se deposite y preserve su material 

bibliográfico, sin embargo, esta no se llegaría a realizar hasta 1871, no 

obstante, esta fue saqueada en la ocupación chilena durante la Guerra del 

Pacífico, transcurrido el tiempo, a inicios del siglo XX, la biblioteca emprendió 

un proceso modernización iniciado por el historiador Jorge Basadre y Pedro 

Zulen, que logran la reorganización y catalogación total del material 

bibliográfico, llevando actualmente la Biblioteca central el nombre Pedro Zulen 

en honor a su labor. 

 

Pedro Zulen, quien había realizado estudios bibliotecarios en la 

Universidad de Harvard, Estados Unidos, fue uno de los directores, quien 

durante su gestión  en la Biblioteca Central de la UNMSM (1923-1925) inició 

con criterios técnicos, la clasificación y catalogación de los libros,  de igual 

manera, se mejoraron los servicios bibliotecarios con la compra de libros  y 

suscripción de revistas, a lo largo de los años hubo cambios diversos.   

 

En 1998 que se construye el nuevo edificio de la Biblioteca Central en la 

ciudad universitaria, de 18, 900 metros cuadrados, siendo inaugurado el 2 de 

diciembre de 1999, con capacidad de atención para 2500 usuarios.  
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3.2 Estructura orgánica 

 

La biblioteca central según su organigrama, (ver Gráfico Nº 2), esta 

conformada por seis unidades.  

 

1. Unidad de adquisiciones 

Es la que recibe el material bibliográfico y hemerográfico, por canje, 

compra, donaciones, etc., para su posterior envío al área de desarrollo 

de colecciones. 

 

2. Unidad de desarrollo de colecciones 

Esta conformada por dos áreas: procesos técnicos,  la encargada de 

clasificar y catalogar libros, folletos y revistas y el área de restauración  

de reparar el material que se encuentre en mal estado. 

 

3. Unidad de servicios bibliográficos 

Esta unidad se encarga de brindar los servicios de la biblioteca central a 

los diversos usuarios, está conformada por la sala de referencia, la sala 

de audiovisuales y los depósitos de libros. 

 

4. Unidad de servicios hemerográficos 

Esta unidad brinda servicios de publicaciones periódicas, es decir, 

revistas, periódicos, etc. también ofrece el servicio de base de datos. 

 

5. Unidad de sala de investigaciones 

Aquí se ubican los incunables,  la colección valiosa que posee la 

biblioteca, esta sala esta orientada a los investigadores. 

 

6. Unidad de coordinación cultural 

Es la encargada de lo eventos culturales que realiza la biblioteca central. 
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Gráfico Nº 2 

 
Fuente: Proyecto de Manual de Organización y Funciones 

 

 



 44

Finalmente, la Biblioteca Central Pedro Zulen, se establece como un 

servicio esencial de apoyo a la comunidad universitaria, fomentando la lectura,  

la docencia y la investigación, brindado modernos servicios y una 

infraestructura favorable para el estudio. 

 

 

3.3 Cybertesis Perú 

 

El movimiento mundial para el libre acceso a la producción científica, el 

Open Access, ha favorecido el desarrollo de muchos proyectos, entre ellos se 

encuentra Cybertesis, que tiene como objetivo promover la publicación y 

difusión de tesis electrónicas en las universidades, facilitando la consulta e   

intercambio de información. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos,  

conocedora de los avances de las nuevas tecnologías, opta por la metodología 

Cybertesis con la finalidad de promover y difundir la publicación a texto 

completo, de las tesis producidas por su comunidad universitaria. 

 

UNMSM (2009) sostiene:  

 

Cybertesis es el resultado de un programa de cooperación entre la Universidad de 

Montreal, la Universidad de Lyon y la Universidad de Chile, con el apoyo de Fonds 

Francophone des Inforoutes y UNESCOCy tiene como objetivo promover la 

publicación y difusión de tesis electrónicas en las universidades, implementando 

estándares internacionales de publicación digital y tecnologías que facilitan la consulta 

e intercambio de información, basada en herramientas interoperablesCCybertesis 

permite la indexación de tesis en línea por medio de un modelo de metadatos 

comunes. Su puesta en marcha permite acentuar la cooperación entre instituciones de 

educación superior, asegurando una mayor difusión de los trabajos de investigación 

efectuados y constituirse en una herramienta eficaz para la comunidad académica. 

 

Se afirma que Cybertesis busca promover la difusión de tesis 

electrónicas, a texto completo, siendo una herramienta eficaz en el intercambio 

de información. Cybertesis Perú, dirigida en el Perú por la Biblioteca Central de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Pedro Zulen, busca desarrollar e 
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implementar procesos de digitalización y publicación electrónica en el área de 

las tesis.  

 

Este proceso se inicia el 2001, la Biblioteca Central Pedro Zulen, ente 

coordinador del Sistema de Biblioteca de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, presentó el proyecto titulado: “Digitalización de la Tesis de San 

Marcos en texto completo en Internet”, siendo aprobado con R. R. N° 01061-R-

02 de fecha 15 de febrero del 2002, formalizando el proceso de digitalización y 

publicación en Internet de las tesis, adicionalmente se creó el portal web 

Cybertesis, precisando que Cybertesis busca promover e incentivar a las 

demás instituciones productoras de tesis a la publicación de estos documentos 

en texto completo por Internet, contando para ello con la respectiva 

autorización de los autores (anexos 2 y 3)   

 

 

Gráfico Nº 3 

Portal web Cybertesis 

 

 
 Fuente: http://www.Cybertesis.edu.pe, 2009 
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� Metas de Cybertesis 

 

- Lograr una mayor interoperabilidad con proyectos regionales como 

SciELO, ScienTI, BVS y otros. 

 

- En el ámbito nacional, motivar a un mayor número de universidades a 

que adopten un estándar, sea Cybertesis u otra norma, para la 

publicación en Internet de sus tesis digitales. 

 

- A nivel de Latinoamérica, incidir en las universidades e instituciones 

académicas sobre los beneficios que brinda un estándar como 

Cybertesis, de forma tal que se inicien en el proceso de digitalización de 

las tesis. 

 

� Retos a futuro de Cybertesis 

 

- Lograr que las autoridades de las instituciones educativas del país 

comprendan que el proceso de preservación digital de documentos 

como son las tesis, pasa por la adopción y aplicación de normas 

internacionales, los cuales se aplican mediante programas como 

Cybertesis. 

 

- Incorporar un mayor número de personas en el proceso de preservación 

digital, para ello es necesario desarrollar un mayor número de talleres de 

capacitación entre las personas que trabaja en bibliotecas y que estén 

comprometidos con este proceso, a los cuales tenemos que brindarles 

conocimientos sobre el manejo de normas como Dublín Core, SGML, 

XML, ETD-MS, OAI-PMH, TEI, etc. 
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3.4 Posicionamiento de Cybertesis Perú en América Latina  
 
 

Se muestra en los primeros 14 puestos de repositorios institucionales en 

América Latina, según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(2009). La investigación fue realizada en base a datos obtenidos por Registry of 

Open Access Repositories (ROAR) y The Directory of Open Access 

Repositories (OpendOAR), tomando encuenta cuatro características: 

 

 

- Tamaño: número de páginas recuperadas desde: Google, Yahoo, Live 

Search y Exaltad (20% en la ponderación). 

- Visibilidad: número total de enlaces externos únicos recibidos (inlinks) 

desde  Yahoo Search y Exaltad (50% en la ponderación). 

- Ficheros ricos: número de archivos de texto en formato Acrobat (pdf) 

extraídos desde Google y Yahoo (15% en la ponderación).                    

- Scholar: Mediante la base de datos de Google Scholar se calcula la 

media del número total normalizado de artículos y de aquellos 

(recientes) publicados entre el 2001 y el 2008 (15% en la ponderación). 

 

 

Los indicadores, utilizados en este ranking, miden la visibilidad e impacto 

de los repositorios científicos, fomentando iniciativas del "Open Access", y por 

ende el acceso gratuito a publicaciones científicas en formato electrónico. 

(Tabla Nº 5) 
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Tabla Nº 5 

Ranking Web de Repositorios Institucionales 

 

 
RANKING 
MUNDIAL 

REPOSITORIO PAÍS TAMAÑO VISIBILIDAD 
FICHEROS 

RICOS 
SCHOLAR 

49 
Universidad de los Andes Repositorio 
Institucional   50 69 106 35 

57 
Universidade de São Paulo Biblioteca 
Digital de Teses e Dissertações   116 38 485 142 

63 
Biblioteca Digital Jurídica do Superior 
Tribunal de Justica   68 22 96 471 

106 Universidad de Chile Cybertesis   134 93 175 225 

136 
Maxwell Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro   117 168 494 112 

159 
Cybertesis Perú Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos   156 127 180 385 

163 
Universidade Federal do Parana 
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações  112 287 130 51 

210 
Universidad de la Sabana Biblioteca 
Digital   256 213 363 249 

272 
Universidad de Chile Repositorio 
Académico   120 418 291 118 

286 
Memoria Académica Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación 
Universidad Nacional de la Plata 

 414 72 577 574 

327 Diálogo Científico ePrint Server   397 323 225 324 

329 
Repositorios Institucionais em Ciencias 
da Comunição   552 265 528 196 

346 Biblioteca Virtual Sobre Corrupção   187 300 323 505 

395 
Repositorio de la Escuela Superior 
Politécnica del Ecuador   455 428 286 197 

Fuente: http://repositories.webometrics.info/index_es.html, agosto 2009 

 

 

Los datos examinados en la tabla anterior nos permiten concluir que es 

Venezuela (Universidad de los Andes) la que ocupa en Latinoamérica el puesto 

49 a nivel mundial, así mismo, Brasil es el que cuenta con más repositorios 

institucionales entre los primeros 14 y por ende tiene mayor difusión de sus 

investigaciones científicas. 

 

El Perú  con la experiencia de Cybertesis Perú se encuentra en el sexto 

lugar a nivel latinoamericano y en el puesto 159  a nivel mundial. Creemos que 

este repositorio es el más visible y se le puede catalogar como una experiencia 

exitosa a nivel nacional, tal como lo podemos apreciar en la  Tabla Nº 6. 
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Tabla Nº 6                                                                                                                 

Consultas Web de Cybertesis - UNMSM 

2006 - 2009 

 

 
Fuente: http://www.Cybertesis.edu.pe, 2009 
Elaboración propia 

 

 

 

 

AÑOS 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SETIEMBRE 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

TOTAL 

AÑOS 

 
 

2006 
 

 
 

8123 
 

 
 

8942 
 

 
 

8766 
 

 
 

7525 
 

 
 

8189 
 

 
 

8745 
 

 
 

10547 
 

 
 

11388 
 

 
 

16105 
 

 
 

17656 
 

 
 

17782 
 

 
 

13451 
 

 
 

137219 
 

 
 

2007 
 

 

 
 

18100 
 

 
 

17044 
 

 
 

23409 
 

 
 

24985 
 

 
 

26838 
 

 
 

21991 
 

 
 

15892 
 

 
 

20280 
 

 
 

26975 
 

 
 

29854 
 

 
 

26422 
 

 
 

16750 
 

 
 

268540 
 

 
 

2008 
 

 
 

18348 
 

 
 

18225 
 

 
 

21353 
 

 
 

32426 
 

 
 

40674 
 

 
 

45534 
 

 
 

19184 
 

 
 

37114 
 

 
 

47004 
 

 
 

62968 
 

 
 

77006 
 

 
 

49120 
 

 
 

468956 
 

 
 

2009 

 
 

50205 
 

 
 

51172 
 

 
 

71997 
 

 
 

68996 
 

 
 

71788 
 

 
 

68247 
 

 
 

57012 
 

 
 

69640 
 

 
 

14467 
 

 
 

76929 
 

 
 

75403 
 

 
 

25630 
 

 
 

701486 
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Como se puede observar en la tabla No. 6, las consultas web de 

Cybertesis, se han ido incrementado año tras año, así el año 2006 tuvo un total  

de 137,219 consultas, el 2007 tuvo 268,540, el 2008 tuvo 468,956 y finalmente en 

el año 2009 se tuvo la cifra de 701,486 donde se puede observar que el número 

de consultas se ha quintuplicado. Asimismo se aprecia que Cybertesis en el mes 

de noviembre de 2008 llegó a 77,006 consultas, siendo este el registro más alto 

desde el 2006. Con estos datos, se comprueba la importancia que tiene el 

repositorio para la propia universidad y para las diversas instituciones que pueden 

acceder a la producción científica de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

 

 

3.5 Análisis del repositorio institucional Cybertesis Perú  

 

El tipo de diseño de investigación es descriptivo con la finalidad de 

identificar las características del repositorio institucional Cybertesis Perú. 

De acuerdo a los datos proporcionados mediante una entrevista al Jefe del 

área de Cybertesis San Marcos se determinó las siguientes características:  

 

 

3.5.1 Del repositorio institucional 
 

 

� Número de repositorios en la Institución 

 

La Universidad dispone de un sólo repositorio digital, lo que evidencia un 

desarrollo limitado de esta base de datos al servicio de la comunidad universitaria así 

como a investigadores del ámbito  nacional e internacional. Se debería tener un repositorio 

de otros materiales, para poder de este modo abarcar más opciones y sobre todo  

diversificar  su contenido digital, aunque esta en proyecto el diseño de un repositorio 

institucional en  DSpace y que albergará la producción científica de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos,  diferenciadas de las tesis.  
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� Administración del  repositorio 

La Administración de repositorio esta a cargo del Sistema de Bibliotecas de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

� Tipo de materiales que alberga el Repositorio 

El repositorio de San Marcos (Cybertesis) alberga solo tesis digitalizadas a texto 

completo con metadatos. Tanto el proceso de digitalización y   publicación   web se realiza 

mediante estándares internacionales. 

 

� Documentos digitalizados que se depositaron en el 2008 

La Biblioteca Central recibió durante el 2008 alrededor de 500 tesis para ser 

digitalizadas. La cantidad es pequeña en comparación con el número total de tesis 

depositadas y que están disponibles para ser digitalizadas. 

 

� Disponibilidad de los materiales a texto completo 

Cybertesis es parte de la filosofía del Open Access, reconoce que los materiales a 

texto completo (tesis) están disponibles, sin ningún tipo de restricción.  Esta 

característica permite el libre acceso a los recursos digitales (investigaciones)  

producidos por la universidad. 

 

� Versión de los objetos digitales depositados en el repositorio 

El depósito de las tesis se hace en una versión final (post-print), es decir, después 

de la respectiva sustentación y las correcciones finales que se le pueden sugerir al tesista.  

Como observamos el depósito digitalizado parte de la iniciativa de los mismos autores, 

pues ellos mismo depositan físicamente la tesis acompañado de un CD Rom, en esas 

instancias es difícil persuadirlo para que autorice la publicación de su tesis. 
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� Disciplinas que alberga el repositorio  

Cybertesis ordena su contenido en cinco áreas temáticas: Ciencias 

básicas, ciencias de la salud, ciencias empresariales, humanidades e ingeniería 

(Tabla Nº 7)  

 

 

Tabla Nº 7 

Disciplinas que alberga Cybertesis - UNMSM 

 

  
Fuente: http://www.Cybertesis.edu.pe, 2010 
Elaboración propia 

 

 

Como se puede observar, Cybertesis alberga hasta el año 2009, la 

cantidad de 2084 tesis digitalizadas a texto completo, de los cuales el área de 

ciencias de la salud es la que mas deposita, seguida del área de humanidades e 

ingeniería (ver Gráfico Nº 4)  
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Gráfico Nº 4 

 Estadísticas según disciplinas de Cybertesis 

 

ESTADISTICAS POR DISCIPLINAS - CYBERTESIS UNMSM

HUMANIDADES
20% (417)

CIENCIAS 
EMPRESARIALES

4% (84)

INGENIERIA
9% (184)

CIENCIAS 
BASICAS
8% (169)

CIENCIAS DE LA 
SALUD

59% (1230)

 
      Fuente: http://www.Cybertesis.edu.pe, 2010 
      Elaboración propia 
 

 

• Ciencias de la Salud   59% , con 1,230 tesis depositadas 

• Humanidades   20% , con 417 tesis depositadas 

• Ingeniería    9% , con 184 tesis depositadas 

• Ciencias Básicas   8% , con 169 tesis depositadas 

• Ciencias empresariales 4% , con 84 tesis depositadas  

 

  

Los datos porcentuales nos revelan que predominan las áreas de ciencias 

médicas, es decir las de salud, así como de humanidades, siendo estas dos áreas 

temáticas, las más predominantes sobre otras especialidades de la universidad en 

relación con los contenidos que se ingresan en el repositorio institucional. 

  

 



 54

� Formatos de visualización  

Los formatos utilizados para la visualización de las tesis son dos: PDF o HTML 

 

 

3.5.2 El  software del repositorio institucional 
 

 

El repositorio de la universidad (Cybertesis)  usa software desarrollado por la 

Universidad de Lyon2 que utiliza scripts escritos en Java y que son interpretados 

por programas GNU que ejecutan instrucciones que generan los archivos finales 

de uso. 

 

� Tipo de licencia 

 

La Licencia Pública General de GNU o más conocida por su nombre en 

GNU General Public License o simplemente su acrónimo del inglés GNU GPL, es 

una licencia creada por la Free Software Foundation a mediados de los 80, y está 

orientada principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso de 

software. Su propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia es 

software libre y protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esas 

libertades a los usuarios. 

 

� Uso  de estándares de medatados en el repositorio institucional  

 

Cybertesis utiliza los metadatos Dublin Core que tratan de ubicar, dentro de 

internet, los datos necesarios para describir, identificar, procesar, encontrar y 

recuperar un documento introducido en la red. Si este conjunto de elementos 

Dublin Core se lograra aceptar internacionalmente supondría que todos los 

procesos que indizan documentos en Internet encontrarían, en la cabecera de los 

mismos, todos los datos necesarios para su indización y además estos datos 

serían uniformes.  
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Si el Dublin Core lograra estandarizar los metadatos de la cabecera de los 

documentos se facilitaría su indización automática y mejoraría la efectividad de 

los motores de búsqueda. 

La Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) es la responsable del desarrollo, 

estandarización y promoción del conjunto de los elementos de metadatos Dublin 

Core.  Su objetivo es elaborar normas interoperables sobre metadatos y 

desarrollar vocabularios especializados en metadatos para la descripción de 

recursos que permitan sistemas de recuperación más inteligentes. (Dublin Core 

Metadata Initiative, 2009). 

 

� Preservación a largo plazo de los materiales depositados en el repositorio  

El soporte técnico no descuida  la preservación de de los materiales depositados y 

esta asegurado su mantenimiento. Los formatos digitales de las tesis  se guardan en 

diferentes soportes de respaldo o backups, pues que en caso de deterioro lo que es poco 

probable estos archivos  se puedan reemplazar por otros. 

 

 
 
3.5.3 Niveles de búsqueda, indización y recuperación 
 

 

� Niveles de búsqueda   

 

Cybertesis solo desarrolla la búsqueda simple, no tiene otras posibilidades tal como 

se aprecia en el gráfico Nº 5.    

 

Puede mostrar los resultados de 10, 25, 50 o 100 registros y pueden ser 

ordenados por título, autor o fecha. 
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Gráfico No.5   

Cybertesis modulo de búsquedas 

 
    Fuente: http://www.Cybertesis.edu.pe, 2009 

 

� Consultas a través de motores de búsqueda y directorios del contenido del 

repositorio  

El repositorio institucional Cybertesis  es accesible a través de diferentes motores y 

directorios, desde los buscadores genéricos como  Google hasta los portales mas 

especializados como ROAR, Sciris etc,  Esta característica le proporciona al repositorio un 

alto nivel de accesibilidad, sin embargo debería ser indexado o vinculado en mas portales 

o buscadores. 

 

� Indización  de materias del contenido del repositorio 

La indización en el repositorio de la institución se hace mediante palabras claves 

sin control asignadas en el idioma del país.  Estas propiedades de la indización de los 

archivos permiten una búsqueda mas rápida en función de las palabras claves que se 

encuentran en los títulos, y en el registro de los autores o de la especialidad.  

 

3.5.4 Productos informativos 
 

 

� Servicios que ofrece el repositorio bajo demanda   

 

El repositorio de la institución (Cybertesis),  proporciona servicios bajo demanda, 

como el de impresión, estableciendo un servicio más para los usuarios que requieren de 

versiones impresas. Brinda también el servicio de grabación de CDs  de igual forma existe 
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la posibilidad de descargarlo y llevárselo en dispositivos portables como  Memorias Flash 

USB. La alertas que produce Cybertesis aparecen en línea en el propio site del 

repositorio.   

 

Gráfico Nº  6   

Cybertesis  web: servicios  

 
Fuente: http://www.Cybertesis.edu.pe, 2009 

 

Finalmente, la presente investigación, ha posibilitado brindar una visión 

actual sobre el Repositorio Institucional Cybertesis Perú, permitiendo determinar 

sus principales características y alcances. En este sentido, los resultados 

obtenidos han permitido conocer  la naturaleza y comportamiento que tiene 

Cybertesis en el ámbito de los repositorios institucionales y el rol que cumple 

como difusor del conocimiento producido por la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. 

  

 



 

  
CAPÍTULO IV 

 
 

 PROPUESTA LINEAMIENTOS GENERALES PARA PROMOVER  
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE TESIS DIGITALES EN EL 

REPOSITORIO INSTITUCIONAL CYBERTESIS PERÚ 
  

 

 

 

Existe permanentemente una gran necesidad de que la producción 

académica de la UNMSM Tesis, se incorpore al repositorio Cybertesis Perú para 

mejorar  y brindar un buen servicio de información  en el aspecto virtual, puesto 

que, facilitará la búsqueda y recuperación de información producidas por los 

docentes e investigadores. Así mismo permitiendo la conservación y difusión de la  

producción académica y se convierta en una herramienta de  apoyo en las tareas 

que se desarrollan a nivel académico.  

 

Los lineamientos que se presentan a continuación, tienen por objeto 

mejorar los procesos de Cybertesis Perú, las que contribuirán al logro de la 

calidad de su servicio. 

 

 

4.1 Preservación de las tesis digitales 

 

 

� Política institucional 

 

a)  Incluir partidas presupuestarias destinadas por la Biblioteca Central para 

cubrir los costos reales de preservación digital a largo plazo. Estos gastos 

incluyen compra de nuevos soportes de almacenamiento, adquisición de 

nuevas tecnologías y futura capacitación del personal.  
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b) Captar medios de financiación (donaciones, subvenciones) por parte de 

instituciones privadas u organizaciones no gubernamentales que apoyen 

iniciativas como la de preservar documentos. 

 

c) Cambiar el nombre de Cybertesis Perú por el de Cybertesis San Marcos, 

ya que es conveniente que lleve el nombre de la Universidad, por ser  la 

que alberga el repositorio y no el del Perú ya que este término es más 

global y de un alcance nacional. 

 

� Tecnología 

 

a)  Identificar tecnologías que ofrezcan una copia de calidad a soportes más 

modernos y preservar de esta manera la información. Entre estos se 

encuentran los DVD, USB de alta capacidad de almacenamiento y los 

discos duros externos, que bien pueden ser utilizados como  soportes 

físicos de almacenamiento y preservación. 

 

b) Preservar el entorno técnico que hace funcionar el sistema, esto incluye el 

sistema operativo, software de aplicaciones, controladores de medios, 

hardware, etc. Los componentes de hardware y software deben ser 

reemplazados normalmente a los cinco años para que el soporte técnico no 

sea difícil de obtener. 

 

c) Actualizar los soportes de almacenamiento, es decir reescribir los datos, 

cada cinco años y reemplazarlos por nuevos soportes.  
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� Capacitación 

 

a) Capacitar al personal de Cybertesis en nociones teórico-práctico de 

preservación y conservación de documentos digitales, para que realicen 

una adecuada gestión del material digital. 

b) Formar y motivar al personal de Cybertesis en prácticas de migración y 

recuperación de datos, copias de seguridad y correcto uso de la colección 

digital. 

c) Incluir personal profesional especializado en el tema de preservación 

digital, que permita mejorar los métodos de trabajo de restauración y 

preservación documental para una adecuada labor. 

d) Capacitar al personal actual, en nociones básicas de preservación digital 

que incluya la conservación, migración y manejo de archivos digitales.  

 

4.2 Publicación de las tesis digitales 

 

a) Directivas para que el autor acceda a la publicación de su tesis en formato  

digital. 

 

b) Obligatoriedad de la publicación de la tesis, de las cuales han tenido apoyo 

económico de la universidad (subvenciones, divisas para la investigación). 

 

c)  Otorgar incentivos académicos, como la gratuidad en cursos de 

capacitación que se imparte en la universidad, para que los tesistas 

autoricen la publicación de sus tesis en Cybertesis.   
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d) Premiación y reconocimiento público a los autores cuyas tesis digitales  

tengan un mayor número de consultas o descargas. 

 

 

4.3   Difusión de las  tesis digitales 

 

 

� Política institucional 

 

a) Diversificar el contenido del repositorio de Cybertesis, con la inclusión de 

diapositivas, guías de estudio y manuales, que sirva para apoyar las 

labores de docencia e investigación que se desarrollan en las diferentes 

Escuelas Académicos Profesionales de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. 

 

b) Establecer normas de compromiso para que los autores autoricen la 

publicación de su tesis en el repositorio (anexo 3) 

 

c) Elaborar material publicitario con afiches, trípticos en las que se brinden 

información del repositorio: servicios, condiciones de uso y acceso, 

asimismo se expliquen las ventajas y beneficios de publicar una tesis digital 

en Cybertesis, estos se colocarían en las bibliotecas de las facultades.  

 

d) Establecer comunicación con los alumnos y docentes, sobre   Cybertesis, 

la importancia del repositorio, la difusión de su investigación y por ende una 

mayor visibilidad de su obra permitiendo futuros reconocimientos. 

 

e) Exponer y programar charlas informativas a docentes, alumnos y personal 

administrativo sobre los usos y servicios que ofrece Cybertesis. 

 

f) Incluir a Cybertesis en redes sociales como el Facebook o dar servicios en 

formato de datos (RSS) permitiendo una comunicación global de las tesis 

que han ingresado al repositorio.   



 62

 

g) El RSS es un formato de datos que se utiliza para difundir información 

entre sus suscriptores, facilitando el acceso a información web actualizada, 

es un formato de datos que se utiliza para difundir información. 

 

h) Facebook es un sitio web integrado por varias redes sociales relacionadas 

ya sea con una escuela, universidad, trabajo,  etc. Las personas utilizan 

Facebook para mantenerse al día con sus amigos o compañeros  de 

clases, compartiendo fotos, enlaces, vídeos, etc. Para ser miembro de 

Facebook, lo único que se necesita es tener una cuenta de correo 

electrónico. 

 

 

4.4   Cronograma 

 

El tiempo que se estima para llevar a cabo los lineamientos, es de seis 

meses, en este sentido, se plantea un cronograma específico de actividades 

(Tabla Nº 8).  

 

 

4.5 Presupuesto 

 

El  proyecto,   no   requiere  un   presupuesto  específico,  debido  a   que  su 

desarrollo y ejecución,  será con personal, equipos y  suministros otorgados por la 

Biblioteca central. 
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Tabla Nº 8 
 

Cronograma de actividades para la preservación, publicación y difusión de tesis 
digitales en Cybertesis Perú 

 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
TIEMPO  

 Mes Mes Mes Mes Mes Mes  

 1 2 3 4 5 6  

 Implementación de nociones básicas de Cursos de capacitación en preservación X 
  

X 
  

         

 preservación digital digital al personal de Cybertesis           

 
Preservar los soportes de almacenamiento 

Actualizar y hacer nuevas copias cada X 
  

X 
  

X 
  

X 
  

X 
  

X 
  

 

 cinco años de los datos  

 
Mejorar la denominación web de Cybertesis 

Cambiar el nombre de Cybertesis Perú X X         

 por el de Cybertesis San Marcos              

 Diversificación del contenido del repositorio de Inclusión de materiales académicos    X 
 

         

 Cybertesis como diapositivas, manuales, guias, etc.            

   Elaboración de afiches, trípticos   X 
  

         

   volantes detallando que es Cybertesis            

   
Realizar charlas informativas a 
docentes             

 Desarrollar estrategias de marketing  para el alumnos y personal administrativo      X        

 Repositorio Cybertesis sobre el uso y servicios de Cybertesis              

   Reconocer  públicamente a los autores         

   cuyos trabajos hayan sido más  X X X X X X  

   consultados y descargados              

 Establecer comunicación con los usuarios  Elaboración y llenado de encuestas             

 sobre los servicios que brinda Cybertesis  que permitan ofrecer y crear servicios   X          

   reales a los usuarios de Cybertesis              

   Creación de una cuenta en Facebook X            

   Habilitar el servicio de alertas via e-mail              

 Incluir a Cybertesis en redes sociales que permita enviar a los usuarios los X            

 para una mayor difusión ingresos que se han depositado en               

   Cybertesis              

 



 

CONCLUSIONES 

 

 

 

Finalmente llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

 

1. Cybertesis Perú como repositorio institucional, es un medio de difusión y 

de libre acceso a las tesis, en formato digital, producidos en  la  

Universidad  Nacional  Mayor de San Marcos, promoviendo y facilitando 

el acceso a la información a estudiantes e investigadores, fomentando el 

uso de nuevas tecnologías, basadas en el libre acceso y siguiendo 

estándares de publicación. 

 

2. Los criterios de accesibilidad de Cybertesis Perú facilitan y permiten el 

libre acceso a la información para cualquier usuario, cuyos vínculos y 

relaciones tienen lugar en un espacio virtual.  

 

3. Cybertesis Perú como repositorio institucional de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos cumple con los estándares que 

promueve el Open Access almacenando y difundiendo información sin 

restricción alguna. 

 

4. La Interfaz de Cybertesis Perú hacia el usuario, es satisfactoria, gracias 

a su plataforma muy simple y didáctica, el cual el usuario se identifica 

por el modo sencillo de la aplicación del entorno. 

 

5. Se identificó que los documentos almacenados son sólo tesis y  que la 

mayor cantidad de tesis incorporadas al repositorio Cybertesis son del 

área de ciencias de la salud, seguida del  área de humanidades. 
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Anexo Nº 1 

Cuestionario repositorio institucional Cybertesis - UNMSM 

 

Características del repositorio: 
 

Numero de 

repositorios de 

la Institución 

 

Número de 

documentos 

digitalizados 

(2008) 

 

Disciplinas que 

alberga el 

repositorio 

 

Tipo de 

materiales que 

alberga el 

repositorio 

Preprints 

Documentos de trabajo 

Artículos 

Libros 

Tesis y disertaciones 

Capítulos de libros 

Investigaciones e informes técnicos 

Actas de congresos 

Boletines informativos 

Documentos de apoyo 

Documentos estadísticos 

Documentación técnica 

Videos, música, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatos de 

visualización 

Pdf 

Doc 

Txt 

Ppt 

Jpg 

Html 

Otros 

 

 

 

 

 

 

 

Administración 

del repositorio 

Comité designado por la institución 

Sistema de Bibliotecas de la universidad 

Equipo técnico especializado 

Otros 

 

 

 

 

Disponibilidad 

del material 

Acceso abierto, disponible a todo el público 

Acceso restringido, disponible temporalmente 

Solo accesible desde el campus de la Universidad 
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Con respecto al material 

del repositorio ¿Qué 

versión es la que se 

deposita?   

Pre-print 

Post-print 

Versión publicada 

Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características del software: 
 

 

Nombre del software 

utilizado 

Dspace 

Fedora 

Eprints 

DAITSS  

LOCKSS 

aDORe 

CDSWare 

i-Tor  

MyCore  

Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de licencia 

GNU/GPL  

GNU/LGPL 

Xfree86 

BSD modificada 

Artistic License 

BSD 

Apache 

IBM PLV 

MPL 

NPL 

Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código fuente 
Abierto y modificable 

Cerrado y encriptado 

 

 

Utilización de 

estándares de 

metadatos 

Dublin Core Metadata Initiative 

METS (Metadata Encoding and Transmission Standard) 

MODS (Metadata Object Description Schema) 

EAD (Encoded Archival Description) 

TEI (Text Encoding Initiative) 

IFLA (Metadata Resources for Digital Libraries) 

RDF (Resource Description Framework). 

MARC DTD (Machine Readable Cataloging Document Type 

Definition) 

PICS (Platform for Internet Content Selection) 

MCF (Meta Content Format) 

IAFA (Internet Anonymous FTP Archive) 

SOIF (Summary Object Interchange Format 
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LOM (Learning Objects Metadata) 

Otros 

 

Soporte técnico y 

documentación 

técnica 

Si 

No 

 

 

Existe una política de 

preservación del 

material depositado 

Si 

No 

Esta en proceso de implementación 

 

 

 

 

Niveles de búsqueda, indización y recuperación: 
 

 

Búsqueda 

Simple 

Avanzada 

Otros 

 

 

 

Indización por 

materias 

No existe indización 

Palabras clave sin control de calidad 

Palabras clave o o encabezamientos de materia normalizados 

 

 

 

Recuperación en 

motores de 

búsqueda y 

directorios 

Citeseer 

Google, Yahoo, Bing, etc. 

Google Scholar 

MEIND 

MetaGer 

OAISearch 

OAIster 

OASE 

OpenDoar 

RePec 

Scirus 

Live Academic 

ROAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Contenido del 

repositorio esta 

listado en: 

Catálogo Nacional/Regional 

Catalogo de la Biblioteca 

Otros 

 

 

 

Productos informativos: 
 

Productos 

Alertas 

Informes y estadísticas 

Otros 
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Anexo Nº 2 
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Anexo Nº 3 

 


