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INTRODUCCIÓN 

 

La Sociedad del Conocimiento y las iniciativas mundiales que promueven el 

acceso libre a la información científica y académica han obligado a las instituciones de 

educación superior del mundo entero a gestionar y preservar la producción intelectual 

de sus instituciones. Las bibliotecas virtuales surgieron como una alternativa para 

gestionar la información digital y reducir los problemas de acceso al documento 

impreso que tanto afecta a los estudiantes. Sin embargo, las expectativas fueron 

mayores que los resultados, los usuarios solicitaban servicios personalizados remotos 

que les permitieran acceder, conservar y compartir información. En este contexto surgen 

los grandes archivos digitales llamados repositorios institucionales de acceso libre, que 

gestionan la producción intelectual de las universidades. 

 

La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) reconoce la 

importancia de conservar y reutilizar los trabajos académicos de sus alumnos y 

docentes. Estos trabajos apoyan los procesos de enseñanza-aprendizaje y forman parte 

de la memoria académica de la institución y de la sociedad. 

 

El trabajo, tiene como finalidad mejorar la gestión de los contenidos de la 

Biblioteca Virtual de la USAT, en especial de aquellos producidos en la Universidad, y 

ofrecer a los usuarios un espacio para la creación, difusión y preservación de las 

investigaciones académicas en formato digital. 

  

El informe profesional, está estructurado en cuatro capítulos. En el primero, se 

plantea a la problemática identificada, la justificación, los antecedentes en relación al 

desarrollo del tema de investigación y los objetivos que se pretende alcanzar a través de 

la aplicación de una metodología seleccionada para explicar el problema. 

 

En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico para el desarrollo de la 

propuesta partiendo de los fundamentos teóricos de la biblioteca virtual y se enfatiza en 

los repositorios institucionales, describiendo sus características, los tipos de contenidos 

que almacenan y los procedimientos para la gestión de los mismos. Asimismo, se 

presentan las iniciativas mundiales que promueven el acceso libre a la información  
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académica y las tecnologías que permiten la recuperación de los contenidos digitales en 

Internet. Además, se mencionan las políticas necesarias para la administración y 

marketing de los repositorios institucionales, con el objetivo de alcanzar el 

posicionamiento en las instituciones y la aceptación por parte de los usuarios. 

 

En el tercer capítulo, se detalla todo lo referido a la Biblioteca P. Dionisio 

Quiroz Tequén de la USAT, sus colecciones, infraestructura y los servicios que brinda.  

Se enfatiza el servicio de Biblioteca Virtual de la Universidad, describiendo sus 

secciones, contenidos y funcionamiento, haciendo hincapié en la sección 

Investigaciones USAT con la finalidad de elaborar una propuesta, acorde a las 

necesidades de esta sección, con los lineamientos  necesarios para su implementación y 

gestión de contenidos. 

 

En el último capítulo, se presenta la propuesta de los lineamientos para la 

implementación de un repositorio institucional de acceso libre dentro de la Biblioteca 

Virtual. Describiendo la administración y la gestión de los contenidos digitales. La 

propuesta piloto iniciaría con la Facultad de Medicina y luego abarcaría a todas las 

facultades de la Universidad.  

 

Posteriormente, se señalan las conclusiones a las que se arribaron en la 

implementación del repositorio que pretende garantizar la descripción, recuperación y el 

acceso a los documentos digitales que produce la USAT. Finalmente las referencias 

bibliográficas de acuerdo al estilo de la American Psychological Association.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 
 

PROYECTO DE INFORME PROFESIONAL 
 

1.1 Descripción del tema 

 

El desarrollo de Internet y de las tecnologías de la información, han abierto 

nuevos escenarios para la creación del conocimiento, mejorado las herramientas para 

su edición e incrementado las vías para su distribución. Esto ha incrementado en las 

personas y en especial en los estudiantes universitarios la producción y distribución de 

los contenidos académicos digitales. Los estudiantes, docentes e investigadores 

producen e intercambian gran cantidad de información digital, estos contenidos 

requieren ser gestionados y difundidos, para evitar la pérdida de la memoria académica 

y del conocimiento en las instituciones y en la sociedad. Es por eso, que surge la 

necesidad de encontrar herramientas innovadoras, que se apoyen en el uso de Internet 

y de las tecnologías de la información, que permitan gestionar la creación, distribución 

y reutilización del conocimiento digital en las instituciones. 

 

En este contexto, surge como una alternativa de solución, la implementación de  

repositorios institucionales de acceso libre, los cuales se definen como un sistema de 

gestión de contenidos académicos digitales, que reúne, gestiona, divulga y facilita el 

acceso a la producción intelectual y académica de una institución, con el apoyo de las 

tecnologías de la información e Internet. 

 

Según la Directory of Open Access Repositories el mayor porcentaje de 

repositorios creados en el mundo son los de tipo institucional, seguidos por los 

temáticos. Las universidades han encontrado en los repositorios institucionales un 

medio para gestionar y difundir la producción académica digital de los miembros de su 

institución, una estrategia para el desarrollo de sus bibliotecas y un recurso para 

estimular un cambio cultural en la enseñanza y en el aprendizaje de la comunidad 

universitaria. Actualmente, las bibliotecas universitarias, con el apoyo de los 

departamentos académicos y el área de soporte tecnológico, son las que promueven la 

implementación y dirigen los repositorios en las universidades en el mundo y esto se 

debe a su experiencia en la gestión de la información y el contacto con  el conocimiento. 
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La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en adelante USAT, tiene 

como misión contribuir al desarrollo y progreso de la sociedad, mediante la 

investigación aplicada, forman parte de sus propósitos la formación integral de la 

juventud, la promoción y divulgación de la investigación. Por lo que considera 

necesario, al igual que otras instituciones, gestionar y valorar la producción científica 

digital de sus docentes, investigadores y estudiantes.  

 

La Biblioteca P. Dionisio Quiroz Tequén de la USAT, tiene como misión servir 

a la comunidad universitaria facilitando el acceso a los recursos de información, 

promoviendo y fortaleciendo la investigación académica en la Institución. Así la 

Biblioteca contribuye con la formación de los alumnos, profesores e investigadores de 

la Universidad.  

 

En el 2005, la Oficina de Desarrollo de Sistemas creó el Campus Virtual USAT, 

el cual se define como una herramienta de apoyo para los procesos académicos y 

administrativos que se realizan en la Universidad. Forman parte  de sus objetivos reunir, 

conservar y facilitar el acceso al texto completo de los recursos digitales producidos por 

los miembros de la Universidad, para lo cual cuenta con el módulo Investigaciones 

USAT, este módulo permite a los docentes depositar, por ciclos académicos y por 

cursos, las monografías y los trabajos más destacados de los alumnos. El acceso a 

Investigaciones USAT era solo para la comunidad universitaria. 

 

  En el 2008, la Biblioteca de la USAT inició el proyecto de Biblioteca Virtual 

con la finalidad de centralizar y ser el único punto de acceso, a través de la web, a los 

recursos de información en formato digital. Actualmente, este servicio cuenta con las 

siguientes secciones: Libros, Revistas, Boletines, Investigaciones USAT, Artículos de 

docentes y Bases de datos. Los contenidos de la sección Investigaciones USAT pasó del 

Campus Virtual a la Biblioteca Virtual y ahora es visible al público en general a través 

de la web de la Biblioteca.  

 

La Biblioteca Virtual tiene ciertas limitaciones en la gestión y recuperación de 

los documentos digitales. Actualmente, no cuenta con un motor de búsqueda, lo cual 

minimiza la visibilidad de los autores y de la producción intelectual de la Universidad. 
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La incorporación de los contenidos, a excepción de la sección Investigaciones USAT,  

solo la realiza el personal de la Biblioteca, lo cual es una barrera para la captura de los 

trabajos e investigaciones de los profesores e investigadores que desean incluirlos. 

Además, existe la necesidad de gestionar las tesis en formato digital a través de 

herramientas que permitan romper las barreras de espacio, tiempo y acceso al 

documento primario. 

 

Los repositorios institucionales son sistemas de gestión documental que brindan 

un tratamiento a los documentos digitales de manera integrada y utilizan tecnologías 

especialmente diseñadas y optimizadas para este objetivo. Esto permite realizar 

búsquedas simples, avanzadas y en el texto completo de los documentos digitales; 

facilita el depósito a través el autoarchivo, permite la descripción bibliográfica; la 

protección de los derechos de autor; la organización de los documentos por áreas 

temáticas, por departamentos académicos o por tipo de documentos, entre otros 

beneficios. Además, utilizan metadatos y así aseguran la recuperación de los 

documentos en los buscadores o recolectores de información en Internet. 

 

El crecimiento de la Universidad y por ende de los alumnos, profesores e 

investigadores demanda a la Biblioteca gestionar los recursos digitales que se producen 

en la Institución con la mayor eficiencia posible. Por lo expuesto, consideramos 

necesario realizar un estudio del funcionamiento y de los procesos de la Biblioteca 

Virtual, que permita identificar los métodos más efectivos para la gestión documental 

digital y así asegurar la preservación, difusión y el acceso a la producción científica y 

académica de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 

 

1.2 Antecedentes 

 

Existe un gran número de documentos en Internet que abordan experiencias en 

la implementación de repositorios institucionales, bibliotecas virtuales, repositorios 

universitarios o depósitos institucionales en instituciones extranjeras y particularmente 

en países europeos. En América Latina, las experiencias en la implementación de 

repositorios no han sido muy difundidas o publicadas en medios formales. 
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A nivel nacional, existen pocos trabajos publicados sobre la experiencia en la 

implementación de repositorios. Lea Sulmont, en el Encuentro Virtual Educa 2006, 

realizado en Bilbao, España, esboza de manera general la creación de Delfos, el 

repositorio de contenidos académicos digitales de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), describiendo como se realiza la gestión del conocimiento a nivel 

organizacional, tecnológico y pedagógico en esta Universidad. Actualmente, Delfos es 

de acceso solo para los miembros de la UPC. 

 

Otro referente nacional, es el repositorio de tesis digitales Cybertesis Perú, 

donde participan la Universidad Nacional de Piura, Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, Universidad Ricardo Palma y la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, además de otras que están en proyectos de inclusión. El objetivo del proyecto 

es publicar y difundir la versión electrónica de las tesis, implementando estándares 

internacionales de publicación digital y tecnologías que faciliten la consulta e 

intercambio de información, basadas en el software libre y en el movimiento Open 

Access. Asimismo, facilita la preservación de la producción académica de las 

universidades que participan. 

 

Un referente sobre la realidad latinoamericana de los repositorios es el Informe 

Profesional desarrollado por Patricia Cadillo en el 2008, titulado Lista de verificación 

de repositorios universitarios latinoamericanos, donde se muestra un panorama general 

de los repositorios implementados en América Latina y las principales características 

que presentan. Asimismo, una evaluación de las características técnicas e informáticas 

de los repositorios seleccionados. En los repositorios estudiados se observa el uso del 

protocolo de intercambio de información Open Archives Initiative-Protocol for 

Metadata Harvesting (OAI-PMH) y de los metadatos Dublin Core los cuáles 

promueven la interoperabilidad y posibilitan el intercambio de información con otros 

repositorios en Internet.  

 

Jacinto Dávila y otros, en el 2006, han publicado su experiencia en la creación, e 

implementación de Saber-ULA, el repositorio universitario de la Universidad de Los 

Andes de Venezuela, en el documento www.saber.ula.ve: un ejemplo de repositorio 

institucional universitario, en el cual se muestran las políticas que se tomaron para la 
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captura y compilación de los contenidos en los últimos cinco años. Se detalla la etapa de 

identificación de las unidades productoras de contenidos de mayor importancia y 

permanencia en el tiempo, las cuales son las comunidades que almacenan los contenidos 

académicos y despiertan un interés particular en los miembros de la Universidad. El 

análisis esta basado en las necesidades particulares que se identificaron para la 

implementación del repositorio en esta Casa de Estudios y que permitieron su 

permanencia y éxito en el tiempo. Además, resalta el uso de formatos estándares que 

permitieron y aseguraron la recuperación e intercambio de sus contenidos digitales. 

 

Un panorama general, ha sido desarrollado en los informes técnicos titulados 

3R-red de repositorios universitarios de recursos digitales, coordinados por Clara 

López en el 2006, donde se realiza un estudio de los repositorios universitarios y de las 

características tecnológicas que se deben tener en cuenta para la implementación de una 

red de repositorios en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Los 

informes se dividen en las siguientes etapas: investigación, modelo conceptual, 

desarrollo e implementación. En la primera etapa se describen los conceptos y las 

herramientas tecnológicas que se requieren como los metadatos Dublin Core, el 

protocolo de intercambio de información OAI-PMH y los softwares más conocidos para 

la implementación de los mismos. En la segunda etapa, modelo conceptual, se 

desarrollan las características y las políticas que seguirá la UNAM para la 

implementación de la red 3R. En la tercera etapa se describen los pasos para la 

instalación del software y el diseño de la interfaz de consulta. 

 

A nivel general, el Programa América Latina Formación Académica (ALFA) de 

la Comisión Europea publicó en el 2007, las Directrices para la creación de 

repositorios institucionales en universidades y organizaciones de educación superior, 

donde se desarrollan los aspectos generales que se deben considerar en la 

administración, las fases para gestión de los contenidos, la vía del autoarchivo, los 

aspectos sobre la propiedad intelectual, las estrategias para el marketing y los beneficios 

que trae para la universidad y sociedad. Las directrices pretenden apoyar a las 

instituciones educativas en la elaboración de las políticas del repositorio, brindando un 

panorama general de todos los aspectos que debe considerar la institución. 
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1.3 Justificación 

 

Es fundamental encontrar nuevas herramientas que permitan la gestión y 

difusión de la producción académica de los miembros de una institución porque permite 

que el conocimiento crezca y se difunda beneficiando a los alumnos, profesores y la 

sociedad. 

 

La Biblioteca P. Dionisio Quiroz Tequén en su afán de ser un recurso intelectual 

para la comunidad universitaria tiene el interés de gestionar y preservar la producción 

académica en soporte digital de la Universidad, ya que ésta forma parte de la memoria 

académica y es un recurso valioso para la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 

Por tales motivos, es necesario identificar los sistemas más efectivos para gestionar los 

documentos digitales de la Institución. 

 

El  presente estudio presentará los lineamientos para la implementación de un 

repositorio institucional de acceso abierto para la Facultad de Medicina de la 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, que facilite la búsqueda, 

recuperación y difusión de la producción intelectual de la USAT. Adicionalmente, 

pretende ser un referente para otras bibliotecas universitarias que deseen implementar 

un repositorio institucional, para lo cual brindaremos características y conocimientos 

actuales en la implementación de los repositorios, lo cual posicionará a las 

universidades del norte del país como innovadoras en el tema. 

 

1.4 Objetivos 

 

• Objetivo general 

 

Describir la Biblioteca Virtual de la Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo (USAT). 

 

• Objetivos específicos 

 

a. Determinar las características de un repositorio institucional.  

b. Identificar las características de la Biblioteca Virtual de la USAT. 
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c. Proponer lineamientos para la implementación de un repositorio institucional de 

acceso libre para la Facultad de Medicina de la Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo. 

 

1.5 Marco teórico 

 

En el presente informe presenta el contexto donde se desarrollan los nuevos 

modelos para la gestión de la producción académica digital, se describe las bibliotecas 

virtuales, los repositorios institucionales que se enmarcan en la filosofía del Open 

Access y las herramientas tecnológicas que utilizan para la preservación y difusión de 

los contenidos. 

 

Bibliotecas virtuales 

 

Pérez (2000) en su artículo La biblioteca digital, sostiene que las bibliotecas 

virtuales ofrecen recursos de información y servicios personalizados de manera remota 

a sus usuarios. En ese sentido, afirma:  

 

La biblioteca virtual es aquella que da un valor añadido a la biblioteca digital 

complementándola con servicios bibliotecarios y documentales, en los cuales interviene, 

de forma constante el elemento humano, que ayuda y complementa la acción del 

usuario, dándole estos servicios de forma virtual (a distancia), y que aprovecha la 

respuesta virtual de los usuarios para organizar la información y los contenidos que éste 

necesita, o para darle las herramientas necesarias para obtener información. 

 

Repositorios 

 

 Son archivos digitales que gestionan y preservan la producción científica y 

académica en formato digital de un área temática o de una institución, es decir permiten 

reunir, procesar y difundir los documentos digitales a través de Internet. Tramullas y 

Garrido (2006) afirman en su artículo Software libre para repositorios institucionales: 

propuestas para un modelo de evaluación de prestaciones “los repositorios se están 

convirtiendo progresivamente en los lugares en los que numerosas organizaciones 

almacenan y organizan el resultado de sus actividades” (p. 1). 
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Movimiento Open Access 

 

El Movimiento promueve el acceso libre y sin barreras económicas, legales o 

técnicas a los documentos digitales que se depositan en los repositorios y tiene como 

una de sus estrategias el autoarchivo o depósito de los trabajos en repositorios temáticos 

o institucionales. La Iniciativa de Budapest para el acceso abierto (2002) señala:  

 

“el acceso abierto es la disponibilidad gratuita de la literatura en Internet que permite 

que cualquier usuario pueda leer, descargar, copiar, imprimir, distribuir la información 

sin ninguna barrera financiera, legal o técnica, siendo la única restricción sobre la 

distribución y reproducción la de dar a los autores control sobre la integridad de su 

trabajo y el derecho a ser citado y reconocido adecuadamente. 

 

Repositorios institucionales 

 

Un repositorio institucional es un archivo digital que permite gestionar, 

almacenar, y difundir la producción científica y académica digital generada por los 

miembros de una institución.                                      

 

Para Flores y Sánchez (2007, p. 2) los repositorios institucionales “constituyen 

 generalmente archivos digitales de los productos intelectuales de carácter científico y 

académico, que se encuentran accesibles a los usuarios con pocas o ninguna barreras y 

con la característica de ser interoperables”, es decir, permiten que los contenidos 

depositados sean localizados y recuperados en Internet mediante el uso de ciertos 

protocolos. Barton y Waters, citados por Kouri (2007), “afirman que un repositorio 

institucional es una base de datos que incluye servicios para la captura, 

almacenamiento, indización, preservación y redistribución de la investigación científica 

de una universidad en formato digital” (p. 1). 

    

• Características.– Las características más importantes son: su carácter 

institucional, académico, acumulativo, su interoperatividad con otros sistemas y 

el acceso libre a sus contenidos. 

• Beneficios.– Los repositorios son una estrategia de información para las 

instituciones y ofrece beneficios para la institución, los alumnos, los 

investigadores, los egresados y para la sociedad. 
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• Contenidos.– Para determinar el tipo de contenidos a incluirse en un repositorio 

institucional es necesario identificar las necesidades y objetivos institucionales. 

Por lo general los contenidos son los productos científicos, administrativos y los 

materiales de aprendizaje. 

 

1.6 Metodología 

 

La investigación es de nivel descriptivo, determinará las características de la 

Biblioteca Virtual de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, así como los 

procesos realizados para la incorporación de contenidos, el acceso, la recuperación y la 

descripción de los mismos. 

Las fuentes y técnicas para la obtención de la información serán la revisión 

documental y la observación, se revisarán las fuentes bibliográficas relacionadas a la 

implementación de los repositorios institucionales de acceso abierto y de las 

experiencias en su implementación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Biblioteca virtual 

 

Lozano (2003), citado por San José, Espantaleón, Santiago y Díaz (2003), 

plantea: 

 
La biblioteca virtual es concebida como un punto de acceso a la información, contenida 

en cualquier otro centro, a través de las redes de comunicación y utilizando las nuevas 

Tecnologías de Información. Sus contenidos están en soporte electrónico y digital, 

suponen mayor accesibilidad a la información, más adaptabilidad al usuario y menor 

coste de acceso y gestión (p. 2). 

 

Los autores sostienen que los contenidos de la biblioteca virtual se encuentran en 

formato digital y pueden localizarse en otros centros, los cuales se distribuyen a través 

de redes como Internet. Babini et al. (2004, p. 9) cita las definiciones del Thesaurus of 

Infomation Science (1998) y de la American Society for Información Science para 

definir a la biblioteca virtual como un “sistema en los cuales los recursos de 

información se distribuyen vía redes, más que teniéndolos físicamente en un lugar”. 

Respecto a este punto, Morales (1996), citado por Martínez (2007), menciona que la 

biblioteca virtual “es aquella que permite acceder a la información desde puntos 

remotos, sin necesidad de tenerla físicamente” (p. 14). Estas definiciones nos permiten 

afirmar que la biblioteca virtual es un punto de acceso a los recursos de información, en 

formato digital, los cuales se pueden consultar a través de redes como Internet.  

 

Con relación a los servicios de información y documentación de la biblioteca 

virtual, Faba y Nuño (2004), afirman “podemos definir biblioteca virtual como aquella 

que presta algún servicio a través de la red, siendo un hecho que las actuales bibliotecas 

virtuales prestan sus servicios fundamentalmente a través de la aplicación web” (p. 22). 

Babini et al. (2004) menciona al respecto, “nos referimos a bibliotecas virtuales cuando 

el usuario recibe vía Internet los servicios habituales de una biblioteca tradicional: 

puede consultar el catálogo online, puede leer los textos completos de los documentos y 

el usuario puede realizar consultas a un referencista” (p. 3). Los autores definen a la 

biblioteca virtual como un recurso de información y servicio al mismo tiempo, es decir 

que cumple ambas funciones, y no solo se limita a facilitar el acceso a los contenidos. 
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Una definición más futurista la brinda López (2005) al afirmar que la biblioteca 

virtual es:  

 
Aquélla que hace uso de la realidad virtual para mostrar una interfaz y emular un 

ambiente que sitúe al usuario dentro de una biblioteca tradicional. Hace uso de la más 

alta tecnología multimedia para guiar al usuario a través de diferentes sistemas 

conectados a través de sistemas de cómputo y telecomunicaciones. Usualmente se 

requiere de equipo especial como guantes y cascos para entrar en el espacio virtual que 

se simula. 

 

2.2 Repositorios 

 

El incremento de la producción científica y académica en formato digital de 

las personas en la sociedad, en especial en las instituciones, ha generado la necesidad de 

emplear nuevas herramientas que permitan reunir este tipo de contenidos y faciliten su 

difusión y reutilización en la institución y en la sociedad. Las instituciones han 

encontrado en los repositorios un lugar para guardar y difundir la producción científica 

y académica digital de sus miembros. Además “la creación de estos depósitos también 

fue impulsada por otros dos intereses: la gestión institucional y administrativa y la 

preservación de recursos digitales a largo plazo” (Keefer, 2007, p. 208). 

 

2.2.1 Definición y tipología 

 

• Definición   

 

La Real Academia de la Lengua Española (2001) define la palabra repositorio 

como “lugar donde se guarda algo”. Wikipedia (2009b) sostiene que “un repositorio, 

depósito o archivo es un sitio centralizado donde se almacena y mantiene información 

digital, habitualmente bases de datos o archivos informáticos”. Por lo que, podemos 

afirmar que los repositorios son archivos digitales que reúnen y gestionan la producción 

intelectual digital de una disciplina o de una institución, a los cuales se puede acceder a 

través de Internet. 

 

García (2000), citada por C. López (2005, p. 9), sostiene  “un repositorio es un 

concepto tan amplio que va desde sencillos sistemas de almacenamiento hasta 

complejos entornos que incorporan, además de los sistemas de almacenamiento, 

conjuntos de herramientas que ayudan al proceso de reutilización”. 
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• Tipología 

 

Existe una tipología diversa de los repositorios porque estos pueden agruparse 

por el tipo de contenido, el software que utilizan, su funcionalidad, los servicios que 

ofrecen, las funciones que realizan, etc.  

 

Flores y Sánchez (2007) y De Volder (2008) sostienen que la clasificación más 

común es la que los divide en repositorios temáticos o institucionales. Sin embargo, 

López et al. (2006) los divide en repositorios temáticos, de materiales académicos e 

institucionales. 

 

a) Repositorios temáticos.- Son creados y mantenidos por una institución y cualquier 

persona puede depositar artículos, los cuales deben ser de un tema en particular. Por lo 

general se depositan “artículos científicos, ya sea la versión previa a la publicación 

(preprint), la versión publicada (eprints), o una versión posterior (post-print)” de una o 

varias disciplinas científicas (López et al., 2006, p. 9). Un ejemplo es el repositorio E-

LIS, gestionado por el Ministerio de Cultura de España, el cual contiene artículos de 

las áreas de bibliotecología, documentación, ciencias de la información y archivística.  

 

b) Repositorios de materiales académicos.- Son repositorios que albergan objetos de 

aprendizaje y materiales digitales que utilizan los profesores en el dictado de clases, 

existen aquellos donde cualquier persona puede depositar y aquellos donde solo los 

miembros de una institución pueden hacerlo. Por lo general están conformados por 

apuntes, presentaciones en PowerPoint, guías de estudio, ejercicios, etc. El 

JORUM+project (2004), citado por C. López (2005), brinda la siguiente definición 

“un repositorio de objetos de aprendizaje es una colección de objetos de aprendizaje 

que tienen información (metadatos) detallada que es accesible vía Internet” (p. 10).  

 

Un ejemplo es Merlot
1
, un repositorio de recursos educativos multimedia para el 

aprendizaje y enseñanza en línea. Otro ejemplo es Delfos, el repositorio de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), el cual esta conformado por 

contenidos digitales de apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la UPC. 

                                                 
1 Más información en: http://www.merlot.org/ 
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c) Repositorios institucionales.- Son archivos de almacenamiento que permiten 

reunir, gestionar y recuperar la producción académica digital producida por los 

miembros de una institución.  

 

De Volder (2008) considera que los repositorios institucionales “reúnen la 

producción científica y/o académica de los miembros de una o varias instituciones 

resultado de su actividad docente e investigadora, almacenando, preservando, 

divulgando y dando acceso abierto a los recursos depositados en ellos” (p. 81). 

 

2.2.2 Repositorios institucionales 

 

2.2.2.1 Definición, características y beneficios 

 

• Definición 

 

Los repositorios institucionales están diseñados y utilizan tecnologías que 

permiten gestionar los procesos de recopilación, tratamiento y distribución de los 

documentos digitales de una institución de manera integrada, es decir, funcionan como 

un sistema de gestión de contenidos digitales. Los métodos técnicos por los cuales se 

realiza el tratamiento a los documentos digitales es de manera integrada y las 

tecnologías que utilizan para ellos están especialmente diseñadas y optimizadas para ese 

objetivo.  

 

Lynch (2003), citado por Barton y Waters (2004-2005), afirma: 

 
Un repositorio institucional universitario es un conjunto de servicios que ofrece la 

universidad a los miembros de su comunidad para la dirección y distribución de 

materiales digitales creados por la institución y los miembros de esa comunidad. Es 

esencial un compromiso organizativo para la administración de estos materiales 

digitales, incluyendo la preservación a largo plazo cuando sea necesario, así como la 

organización y acceso o su distribución (p. 7). 

 

López et al. (2008), define al repositorio universitario de la UNAM: 

 
Como un depósito de contenidos digitales informativos, educativos y de investigación, 

con un conjunto de servicios en línea para su difusión, uso y visibilidad, producido y 

administrado por la comunidad académica de la UNAM, de forma institucional o grupal 

(p. 2). 
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El Programa América Latina Formación Académica de la Comisión Europea, de 

aquí en adelante ALFA, sostiene que un repositorio institucional “contiene mecanismos 

para importar, identificar, almacenar, preservar, recuperar y exportar un conjunto de 

objetos digitales, normalmente desde un portal web” (2007, p. 7).  

 

Los repositorios institucionales son creados por una institución, la cual financia 

y determina los lineamientos para la administración, gestión y difusión de los 

contenidos. Las definiciones encontradas nos permiten afirmar que un repositorio 

institucional es un archivo de almacenamiento que permiten reunir, preservar, gestionar 

y recuperar la producción académica digital producida por los miembros de una 

institución promoviendo el acceso libre a estos contenidos desde Internet.  

 

Los repositorios institucionales tienen diferentes denominaciones debido a que 

aún no hay una terminología unificada y se considera como sinónimo de los siguientes 

términos: 

                   Repositorio institucional                          (Institucional repository) 

                   Repositorio académico                             (Academic repository) 

                   Repositorio universitario                          (Repository university) 

                   Depósito institucional                               (Digital repository) 

                   Archivo digital                                          (Digital archive) 

                   Repositorio digital                                     (Digital repository) 

                   Repositorio documental                            (Document repository) 

 

Podemos afirmar que los repositorios institucionales contienen recursos de 

información digital y a su vez ofrecen servicios en línea para los usuarios, con lo cual se 

podría considerar que forman  parte de los recursos y servicios de la biblioteca virtual. 

 

• Características 

 

Ware (2004), citado por López et al. (2006, p. 10), y Flores y Sánchez (2007, p. 

5) concuerdan con las siguientes características: naturaleza institucional, carácter 

científico, acumulativo y perpetuo; y su carácter abierto e interoperable con otros 

sistemas.  
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Fushimi et al. (2005, p. 3) agregan a las características mencionadas “el depósito 

o archivo de los contenidos por parte del autor o una tercera persona”. Para Keefer 

(2007, p. 4) una de las características más importantes es la accesibilidad pública.  

 

A continuación se resume las características de un repositorio institucional según 

los autores mencionados anteriormente: 

 

a) Su naturaleza institucional. Los repositorios albergan y organizan la 

producción científica y académica de una institución. 

 

b) Su carácter científico, acumulativo y perpetuo. Los repositorios 

institucionales forman parte del proceso de comunicación académica y tienen el 

compromiso de ser acumulativos y así conservar a largo plazo la memoria 

académica de la institución. 

 

c) Su carácter abierto. Los contenidos depositados deben ser de acceso público, 

aunque algunos responden a la necesidad de disponer de un lugar seguro para el 

depósito de los recursos digitales creados por la comunidad institucional, fueran 

o no de finalidad o contenido científico o de acceso libre. 

  

d) Su carácter interoperable con otros sistemas. Es decir, permite importar y 

exportar metadatos en diferentes plataformas y utilizan estándares para ampliar 

su recuperación y compatibilidad con protocolos que permite la búsqueda y 

recuperación de la información en Internet.  

 

e) Permite el depósito de los contenidos por el creador o autor, el propietario o 

administrador del repositorio y por una tercera persona. A este proceso se le 

denomina autoarchivo, autopublicar o self-archiving. Además, los repositorios 

cuentan con servicios básicos para la búsqueda, recuperación, administración, 

controles de acceso y permisos, entre otros. 
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• Beneficios 

 

Los beneficios de implementar un repositorio institucional son múltiples y 

benefician tanto a los autores, como a la institución y la sociedad. “Es importante que 

todos los actores involucrados en el proceso conozcan estos beneficios, pues así será 

más fácil conseguir apoyo para su administración y funcionamiento” (RICBLU, 2008). 

ALFA (2007), Keefer (2007, p. 208) y López et al. (2006, p. 11), concuerdan con los 

siguientes beneficios, los cuales se han agrupado de la siguiente manera: 

 

Beneficios para la institución 

− Recoger, preservar y facilitar el acceso y la reutilización de la producción 

científica, académica y corporativa de la institución a lo largo del tiempo. 

− Maximizar la visibilidad, el uso y el impacto de la producción científica, 

académica e institucional. 

− Incrementar la visibilidad de la institución a nivel mundial, mostrándola 

como una institución competitiva a nivel educativo.  

− Servir como indicador tangible de una institución de calidad. 

− Crear alianzas con otras instituciones para compartir los contenidos y tener 

acceso a los contenidos de otras instituciones. 

− Integrar redes mundiales o regionales de repositorios. 

− Obtener estadísticas de la producción científica, académica y corporativa 

digital de las facultades, departamentos e institutos de la institución. 

− Crear un cambio cultural en la enseñanza y el aprendizaje de la comunidad 

universitaria. 

− Estrategia para el desarrollo de sus bibliotecas. 

− Garantiza el respeto de los derechos de autor.  

 

Beneficios para los académicos y científicos 

− Ampliar la difusión, uso e impacto de sus investigaciones. 

− Acceder e intercambiar información académica, científica e institucional. 

− Disponer de un medio que propicie la retroalimentación de sus 

investigaciones. 
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− Fomentar el uso de las nuevas tecnologías, basadas en el libre acceso, y 

siguiendo estándares de publicación. 

− Reducir los costos de presentación, difusión, publicación, y acceso de sus 

investigaciones. 

− Acceder e intercambiar información académica de forma rápida, fácil y 

desde Internet. 

− Facilitar la comunicación con otros investigadores. 

− Incentivar en los estudiantes el uso de estándares de publicación y respeto a 

la propiedad intelectual.  

 

Beneficios para los egresados 

− Contar con un archivo central de almacenamiento con gestión apropiada de 

backups, enlaces perpetuos y accesibles desde Internet. 

− Facilitar la comunicación con los investigadores y sus investigaciones. 

 

Beneficios para la sociedad 

− Permitir el acceso a los resultados de la actividad científica y académica de 

la institución, democratizando las fuentes informativas. 

 

2.2.2.2 Contenidos 

 

• Tipos de documentos 

 

Los repositorios institucionales albergan distintos tipos de documentos digitales, 

los cuales dependen de los objetivos y fines que establezca la institución para el 

repositorio. Sánchez y Melero (2006, p. 8) afirman que “para tomar una decisión eficaz 

sobre el contenido de un repositorio institucional es necesario establecer una política 

institucional avalada por todos los agentes involucrados: personal bibliotecario, 

investigadores, administradores institucionales, etc.” Para Fushimi et al. (2005) y ALFA 

(2007) los repositorios de una institución lo conforman los siguientes contenidos 

digitales:  

 

a) Documentos científicos: conjunto de trabajos (éditos o inéditos) de docentes e 

investigadores, alumnos de grado y postgrado, y quienes desarrollen actividades 
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de investigación en su ámbito. Por ejemplo: tesis doctorales, tesinas, trabajos de 

final de carrera aprobados en el postgrado, libros, capítulos de libros,  revistas, 

artículos de revistas en su versión previa o posterior a su publicación, 

comunicaciones a congresos, carteles, posters, informes de investigaciones, 

materiales audiovisuales, monografías destacadas de los alumnos, etc. 

 

b) Documentos administrativos: aquellos documentos que tienen un carácter 

administrativo. Por ejemplo: reglamentos, actas, estudios financieros, informes 

de proyectos de los departamentos, memoria anual de la institución, etc. 

 

c) Objetos de aprendizaje: materiales de contenido educativo y con un propósito 

formativo que no es efímero. Por ejemplo: los ejercicios de clase, pruebas, 

exámenes, guías de estudio, estudios de casos, planes de estudio de las carreras 

profesionales, etc. 

 

• Acceso libre a los contenidos 
 

En los años 90 surgieron propuestas en el mundo que promovieron el acceso 

libre a los contenidos de los repositorios para las personas que deseen acceder a este 

tipo de información, este movimiento es conocido mundialmente como el movimiento 

Open Access o Acceso Abierto. Existen numerosas declaraciones que apoyan el Open 

Access. Para Keefer (2007, p. 207), el Movimiento se desarrolló en base a tres 

declaraciones mundiales: 

 
La iniciativa Open Access se perfiló mediante tres declaraciones realizadas en un 

período de dos años: Budapest Open Access Initiative2 (2002), Bethesda Statement on 

Open Access Publishing3 (2003) y Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in 

the Sciences and Humanities4 (2003). 

 

Las declaraciones señalan que el Movimiento Open Access se basa en permitir el 

acceso libre a los contenidos científicos y académicos, a través de Internet, y eliminar 

las barreras económicas, técnicas o legales para acceder a la información científica. La 

                                                 
2 Iniciativa de Budapest para el acceso abierto (2002) http://www.soros.org/openaccess/esp/read.html 
3 Declaración de Bethesda sobre publicación de acceso abierto (2003) 

http://ictlogy.net/articles/bethesda_es.html 
4 Berlin Declaration on Open Access to knowledge in the sciences and humanities (2003) 

http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html 
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primera declaración enfatiza que el control integro de la obra lo tiene el autor, por lo 

tanto debe ser reconocido y citado. En la segunda, se menciona el depósito inmediato de 

los trabajos en al menos un repositorio Open Access para facilitar el acceso. Ambas 

declaraciones afirman que para lograr los objetivos del Open Access existen dos 

estrategias: la publicación de los trabajos en publicaciones periódicas o revistas Open 

Access y el autoarchivo o depósito de los trabajos en repositorios institucionales o 

temáticos, los cuales deben ser de acceso abierto, que permitan almacenar, distribuir y 

que utilice un protocolo de interoperatividad que haga visible los contenidos a través de 

Internet. 

 

Para mayo del 2009, según la Directory of Open Access Repositories 

(OpenDOAR) existen 1402 repositorios Open Access en el mundo, de los cuales el 81% 

son de tipo institucional y un 13%  temático. La institución al adoptar la iniciativa del 

Open Access garantiza el acceso libre y perpetuo a las publicaciones producidas por los 

miembros de la institución y genera un cambio en la mente de los investigadores, 

profesores y alumnos orientado a fomentar la investigación basándose en el libre 

acceso, siguiendo estándares de publicación, citando y reconociendo al autor. 

 

• Autores 

 

La RICBLU (2008) afirma “dependiendo del modelo de servicios adoptado y el 

tipo de contenidos que se incluirán en el repositorio, la institución deberá definir 

quienes serán los autores autorizados para depositar los contenidos y en qué forma”. 

Además nos sugiere elegir y justificar nuestra elección de autores los cuales podrían ser: 

la facultad, los estudiantes, el personal administrativo, los investigadores, los 

profesores, personal de la biblioteca u otras personas. Los posibles autores deberán 

definirse en función de los tipos de contenidos que se decida incorporar en el repositorio 

y deberán ser definidas en las políticas del repositorio.  

 

 ALFA (2007, p. 13) sostiene: 

 
Los autores potenciales del repositorio son todos aquellos que generan el activo de la 

producción científica o docente, financiada total o parcialmente por la universidad, entre 

los que cabe señalar al menos: 

− El personal docente e investigador de la universidad. 

− Alumnos que presentan sus proyectos o trabajos de investigación de fin de carrera. 
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− Personal de la institución que aporta la documentación generada internamente, 

como memorias o estudios específicos. 

− Editorial universitaria 

− Autores externos que publiquen en las revistas editadas por la institución. 

 

Keefer (2007, p. 209) afirma que “sin la colaboración de los autores no se 

alcanzarán los objetivos del Open Access y tampoco será fácil justificar la creación y 

mantenimiento de los repositorios digitales institucionales”. Por lo tanto, se considera 

necesario identificar las barreras que impiden a los autores incorporar sus trabajos en los 

repositorios. La AEDI (2007a, p. 4) cita las dos encuestas llevadas a cabo 

internacionalmente por el grupo CIBER de la Universidad de Londres y la Consultora 

Key Perspectives, en los años 2004 y 2005 sucesivamente, para identificar las barreras 

que impiden a los autores depositar sus trabajos. Por otro lado, Keefer (2007, p. 210) 

también  resume los resultados de cuatro estudios realizados para identificar los factores 

que contribuyen a la resistencia de los autores a depositar sus trabajos en los 

repositorios; ambos autores concuerdan en los siguientes puntos: 

 

− La ignorancia de los autores en cuestiones relacionadas con el copyright. 

− La  ignorancia sobre el movimiento Open Access. 

− El miedo sobre el control de sus artículos depositados en los repositorios y al 

posible plagio. 

− La resistencia al cambio en el sistema de publicación o reticencia al autoarchivo. 

− Desconocimiento de los beneficios para el autor. 

− La simple objeción a la compartición. 

 

Las barreras expuestas demuestran que los autores aún no están familiarizados 

con los temas del movimiento Open Access ni los de derechos de autor. Entonces 

podemos afirmar que para reducir las barreras que impiden a los autores depositar sus 

trabajos en los repositorios es necesario capacitarlos en los temas de derechos de autor, 

en el uso del repositorio  e incentivarlos a depositar sus trabajos. 

 

• Incorporación de los contenidos  

 

La incorporación de contenidos en los repositorios institucionales por lo general 

se realiza a través del correo electrónico, un tercero y del autoarchivo. Enlighten, el 
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repositorio de la University of Glasgow (2009) ofrece las siguientes modalidades para 

incorporar los contenidos en su repositorio:  

 

a) Correo electrónico: Consiste en el envió del archivo y de sus datos generales a 

un correo electrónico, los encargados de administrar el repositorio reciben el 

archivo y se encargan de depositarlo en el repositorio, siempre que se 

compruebe que no infrinja la ley de derechos de autor. 

 

b) Un tercero: la institución destina a una dependencia, por ejemplo la 

Biblioteca, para recibir los trabajos y realizar la carga o el depósito de los 

archivos siguiendo las políticas del repositorio.  

 

c) Autoarchivo o autopublicar: se define como la práctica donde el autor 

deposita una copia de su artículo o trabajo en el repositorio, esta práctica es 

promovida por el movimiento Open Access, sin embargo, el adoptar este medio 

para la incorporación de los trabajos no quiere decir que se tenga que adoptar la 

filosofía mencionada. El autoarchivo tiene las siguientes ventajas: 

 

− Descentralizar la carga de archivos. 

− Propiciar la participación de los autores de manera activa debido a que 

ellos designan los metadatos, proponen descriptores, determinan el uso y 

distribución de sus trabajos. 

− Anular las barreras de espacio y tiempo, el depósito de los archivos 

podrá hacerse a cualquier hora y desde Internet. 

− Facilitar el depósito de los archivos a través de pasos, los cuales podrán 

continuar cuando ellos lo deseen. 

 

El repositorio de la Universidad Carlos III de Madrid (2009) y ALFA (2007) 

coinciden en el siguiente flujo básico para la gestión del autoarchivo: 

 

a) Fase de identificación y autentificación del autor.- Consiste en la 

identificación del usuario, mediante un usuario y una contraseña, para 

reconocer el tipo de usuario y su perfil. 
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b) Fase de información legislativa e institucional.- Es el proceso en el que el 

autor afirma el conocimiento de sus derechos sobre la obra (derechos de 

reproducción), y su consentimiento para guardar y distribuir una copia de su 

obra en el repositorio. 

 

c) Fase de carga.- Consiste en completar un formulario con datos personales y 

datos de la obra como el tipo de formato, números de archivos, la colección o 

tipología documental a la que pertenece el documento que se va a depositar, etc. 

Esta fase concluye con la carga del archivo. 

 

d) Fase de evaluación del documento.- Dependiendo del tipo de documento se 

realizará la evaluación y se enviará al comité evaluador respectivo. Luego se 

realiza la evaluación de aspectos formales, en donde se da revisión a los 

metadatos, esta tarea la realiza la Biblioteca. 

 

Las instituciones tendrán que introducir mecanismos para ayudar a los autores en 

los procedimientos del autoarchivo y ofrecer en una primera etapa algunas facilidades 

como la realización de los trámites para aclarar el estado de los derechos de autor de sus 

trabajos y brindar incentivos institucionales para los autores que depositen con mayor 

frecuencia.  

 

Una medida drástica para conseguir el autoarchivo es una orden institucional, 

Sale (2006), citado por Keefer (2007, p. 212), afirma: 

 
Evidentemente las políticas de autoarchivo voluntario no funcionan, a pesar de los 

esfuerzos dedicados a ello. Cualquier institución que no hace obligatorio el 

depósito…malgasta su dinero cuando establece un repositorio. Un porcentaje de éxito 

del 20% es el máximo que se puede esperar y aún esta cifra es optimista. 

 

Por lo expuesto, es necesario que las políticas que se determinen para la gestión 

de contenidos de los repositorios sean respaldadas y oficializadas por las autoridades 

superiores de la institución. 

 

 

 



32 

 

• Evaluación de contenidos 

 

Los contenidos que deben incluirse en un repositorio institucional serán aquellos 

que sean de calidad, que requieran ser conservados y que necesiten difundirse y además 

sean el resultado de una investigación de los miembros de la institución, la calidad de 

los contenidos digitales es trascendental, porque de ello dependerá el éxito del 

repositorio y evitará que se convierta en un almacén de contenidos. Sánchez y Melero 

(2006) sostienen que “debe recogerse solo los resultados de investigación con cierto 

reconocimiento, impacto o visibilidad” (p. 8).  

 

La RICBLU (2008) sostiene: 

 
Para garantizar la calidad de los contenidos que se incluirán en el repositorio 

institucional, es importante establecer un comité evaluador, que será la instancia 

autorizada para aprobar la inclusión de los documentos. La conformación de este 

Comité depende exclusivamente de los objetivos y necesidades institucionales, pero se 

recomienda que sea integrado por lo menos por el Vicerrector Académico, un 

representante de los profesores y estudiantes, y por el director de la biblioteca. 

 

El comité evaluará la calidad y los metadatos de los documentos, velará por el 

cumplimiento de los criterios y estándares de calidad. Para evaluar la calidad de los 

documentos depositados, Sulmont (2006, p. 16) presenta los siguientes estándares de 

calidad para la incorporación de los contenidos en Delfos: 

 
− Originalidad: se trata de contenidos originales o se cuenta con los derechos de autor 

para su uso al interior de la universidad. Verificar el respeto de los derechos de autor. 

− Vigencia o actualidad del contenido. 

− Veracidad: uso de hechos, ideas o datos que puedan ser verificados a través del 

correcto manejo de notas, citas y referencias bibliográficas. 

− Coherencia: el recurso educativo posee una estructura lógica y su contenido es 

consistente. 

− Propiedad: dominio del lenguaje, es decir, que sea coherente en su gramática, 

redacción y estilo. 

 

2.2.2.3 Recuperación de los contenidos 

 

• Metadatos 

 

Sobre los metadatos “la primera acepción que se le dio (y actualmente la más 

conocida) fue dato sobre dato, ya que proporcionaban información mínima necesaria 

para identificar un recurso” (Senso y De la Rosa, 2003, p. 97).  Los metadatos son 

palabras o frases que describen las características de un recurso de información y 
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mencionan información sobre el contenido, descripción bibliográfica, materias, 

contexto, formato, condiciones de uso, etc. Los metadatos hacen posible la recuperación 

de la información, porque cumplen las siguientes funciones: 

 

− Describen el recurso de información. 

− Permiten la recuperación de los recursos de información. 

− Informan sobre las condiciones de uso (copyright, reproducción y restricciones). 

− Relacionan y controlan las versiones de los recursos. 

 

ALFA (2007, p. 18) nos presenta las siguientes categorías de metadatos: 

 
a) Descriptivos: describen e identifican los recursos de información para su posterior 

búsqueda y recuperación, así como la localización cuando se trata de un entorno web. 

En esta categoría se encuentran el formato MARC y Dublin Core. 

b) Estructurales: facilitan la navegación y presentación de los recursos electrónicos, 

proporcionando información sobre la estructura interna de los mismos, así como la 

relación y unión entre los diferentes materiales que forman el objeto digital. Ejemplos 

de esta clasificación son SGML, XML, EAD. 

 

Cadillo (2008, p. 77) afirma “del análisis realizado, se establece una alta 

prioridad por el uso del modelo de metadatos Dublin Core Metadata Initiative”. 

 

Dublin Core.- Es un modelo de metadatos elaborado y auspiciado por la Dublin 

Core Metadata Initiative (DCMI)
5
 “una organización dedicada a la promoción y 

difusión de normas interoperables sobre metadatos y el desarrollo de vocabularios 

especializados para la descripción de recursos que permitan sistemas de recuperación 

más inteligentes” (López et al., 2006, p. 26). El objetivo del Dublin Core es facilitar la 

detección de recursos electrónicos en línea, su uso se generalizó porque fue especificado 

por el protocolo OAI-PMH como el requisito mínimo para soportar cosecha de datos e 

interoperabilidad en un repositorio estructurado. En el 2003, se convirtió en la norma 

 ISO 15836/2003. Existen dos niveles: el simple y el cualificado, ambos están 

representados por 15 etiquetas (ver Tabla N° 1). El cualificado implica el mismo 

número de elementos más un subgrupo denominado cualificadores, que refinan la 

semántica de los quince elementos a fin de recuperar y localizar de mejor modo los 

recursos en Internet. 

                                                 
5 Disponible en: http://dublincore.org/ 
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Tabla N° 1 

Elementos de los metadatos Dublín Core Simple 

 

Nombre Etiqueta Descripción 

Contenido 

Título <title> 
Nombre dado al recurso y por el que es formalmente

reconocido. 

Tema y palabra 

clave 
<subject> 

Tema del contenido en algún código internacional o en 

palabras asociadas al tópico general del recurso. 

Descripción <description>

Describe el contenido del recurso. Se puede incluir el 

resumen o la tabla de contenido. También puede incluirse 

la referencia hacia la representación gráfica del contenido.

Fuente <source> 
Referencia al recurso del cual se derivó el recurso que se 

describe. 

Lengua <language> Idioma del contenido. 

Relación <relation> 

Relaciones entre éste y otros objetos. Las relaciones 

pueden ser, por ejemplo, de dependencia o de productos 

derivados. 

Cobertura <coverage> 

La extensión o alcance del contenido. Incluye ubicación 

de espacio, lugar, coordenadas geográficas, período 

tiempo, fecha, rango de fechas. 

Propiedad intelectual 

Creador o Autor <creador> 
Entidad (persona, institución o servicio) responsable de la

creación del contenido del recurso. 

Editor o 

Editorial 
<publisher> 

La entidad responsable de que un recurso esté disponible 

(persona, organización o servicio). 

Colaborador <contributor>
Entidad responsable de contribuciones en el contenido. 

También puede incluirse la 

Derechos <rights> 

Información sobre la propiedad del recurso y sus 

condiciones de uso. Relacionado regularmente con el 

Copyright y los derechos de propiedad intelectual. 

Recurso 

Fecha <date> 
Fecha de algún evento relacionado con el ciclo de vida del 

recurso. 

 Tipo <type> 
La naturaleza o género del objeto según su categoría, 

funciones o niveles de agregación. 

Formato <format> 

Es la manifestación física o digital del recurso. 

Usualmente se puede incluir el tipo de medio en que está 

fijado el recurso y/o sus dimensiones (tamaño y duración).

Identificador <identifier> 

Es una referencia específica, no ambigua, que se relaciona 

con el recurso dentro de un contexto dado, comúnmente 

se puede asignar una serie de caracteres numéricos o 

alfanuméricos de algún sistema estandarizado ya sea 

propio o internacional. 

      Fuente: Dublín Core Metadata Initiative (2009) 

      Elaboración propia. 
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• Protocol Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting  
 

La Open Archives Initiative (OAI) o Iniciativa de Archivos Abiertos, desarrolla 

y promueve normas de interoperabilidad que pretenden facilitar la difusión eficaz de 

contenidos en Internet. Estivill et al. (2007, p. 3) sostiene “el principal logro de la OAI 

ha sido la creación, en 2001, de un protocolo para la recolección de metadatos que 

facilita la difusión y recuperación de contenidos digitales el Open Archives Initiative-

Protocol for Metadata Harvesting (OAIP-MH)”, el cual es un protocolo que permite la 

transmisión de contenidos en Internet. Uno de los principales retos de esta iniciativa se 

centra también en el desarrollo y promoción de estándares de interoperabilidad que 

faciliten la difusión de contenidos así como el intercambio de formatos bibliográficos 

entre distintos repositorios digitales. 

 

Cadillo (2008) concluye: 

 
En los repositorios estudiados se observa la preponderancia del uso del protocolo de 

recolección de metadatos Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting 

(OAI-PMH), seguida por el esquema de metadatos Dublin Core, los cuáles promueven 

la interoperabilidad y posibilitan el intercambio de información entre un repositorio. 

 

• Redes de repositorios 
 

La principal preocupación en el mundo es la de compartir los trabajos 

depositados en un repositorio y crear eficientes sistemas intercomunicados. La AEDI 

(2009b, p. 1) afirma que “es importante que cuando se cree un repositorio se registre en 

algún directorio internacional para aumentar su visibilidad y facilitar su localización”. 

Asimismo, señala que incorporar un repositorio institucional en una red de repositorios 

ofrece los siguientes beneficios: 

 

− Facilita el acceso a los contenidos a través de Internet, haciendo más visible la 

producción intelectual de la institución. 

− Crea alianzas con otras instituciones para compartir los contenidos y tener 

acceso a repositorios de otras instituciones. 

− Utiliza estándares internacionales y formatos normalizados para el intercambio 

de información, el uso de estas herramientas posiciona a la institución e 

incrementa su prestigio. 
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− Compara a través de estadísticas y cuadros, el funcionamiento y uso del 

repositorio frente a otros. 

 

Actualmente, las redes de repositorios más conocidos a nivel mundial son: 

Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR), Registry of Open Access 

Repositories (ROAR) y OAIster. 

 

2.2.2.4 Software  

 

Barton y Waters (2004-2005, p. 77) afirman que los componentes esenciales 

relacionados con el software de un repositorio institucional son: 

− “Interfaz para añadir contenido al sistema. 

− Interfaz para buscar/comprobar/recuperar contenido. 

− Base de datos para almacenar contenido. 

− Interfaz administrativa para apoyar la gestión de las colecciones y las 

actuaciones de conservación”. 

 

Además mencionan algunas características de los softwares comerciales y libres, 

las cuales hemos agrupado de la siguiente tabla (ver Tabla N° 2). 

 

Tabla N° 2 

Ventajas y desventajas del software libre y comercial 

 

Software libre                         Software comercial 

Ventajas

- Es gratuito, no se realizan pagos por su uso.

- Se puede modificar y adaptar el código 

fuente sin tener que pagar o pedir permiso. 

- Se cuenta con documentación para su 

implementación. 

- Asesoría en la implementación del 

software. 

- Soporte técnico siempre que se requiera. 

- Acceso a las últimas versiones de la 

plataforma. 

Desventajas 

- Otras instituciones pueden acceder al  

código fuente. 

- No se cuenta con soporte técnico. 

- Es costoso. 

- No se puede modificar el código fuente, se 

debe pedir permiso y realizar un pago 

adicional. 

       Fuente: Barton y Waters (2004-2005, p. 79) 

       Elaboración propia. 

 

Según el Directory of Open Access Repositories, los repositorios utilizan los 

siguientes tipos de softwares: libre, comercial y propio. La RICBLU (2008) sostiene “la 
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elección del software debe depender de las particularidades de cada institución, de las 

plataformas tecnológicas que usa y del presupuesto aprobado”. 

 

• Software libre 

 

Crow (2004, p. 4) ha publicado para la Open Society Institute una guía sobre los 

softwares libres existentes para la implementación de repositorios institucionales, los 

cuales cumplen con tres criterios: “they are available via an Open Source license, they 

comply with the latest version of the Open Archives Initiative metadata harvesting 

protocols and they are currently released and publicly available”. En la guía se 

describen los sistemas, especificaciones técnicas y comparaciones de los siguientes 

softwares libres: Archimede, ARNO, CDSware, DSpace, Eprints, Fedora, i-Tor, MyCoRe  y OPUS.  

 

Para agosto del 2009, según una búsqueda en el OpenDOAR por tipo de software 

utilizado en los repositorios de acceso abierto, muestra los siguientes resultados: se 

observa que el software DSpace
6
 tiene gran aceptación a nivel internacional, seguido 

por otras plataformas no especificadas, donde se incluyen los softwares diseñados de 

forma particular para una determinada institución, seguido por Eprints
7
 y otros en 

menor porcentaje. 

 

Gráfico N° 1 

Uso de softwares para repositorios de acceso abierto 

 

 
                  Fuente: Directory of Open Access Repositories, agosto 2009  

 

                                                 
6 Disponible en: http://www.dspace.org/ 
7 Disponible en: http://www.eprints.org/software/ 
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Tramillas y Garrido (2006) sostienen, luego de un análisis de la literatura 

científica de software libre: 

 
Es posible afirmar que los diferentes trabajos coinciden en unas afirmaciones genéricas, 

que pueden resumirse en los siguientes puntos: 

DSpace es la solución más adecuada cuando se necesita disponer de un repositorio que 

va a dar soporte a diferentes tipos de documentos, y atender a variadas comunidades de 

usuarios gracias a su versatilidad. 

Eprints sería la aplicación correcta cuando se necesita implementar una colección de 

preprints o revistas digitales. 

Fedora es una plataforma avanzada tecnológicamente, pero su implementación requiere 

una notable inversión en programación, ya que es más bien un toolkit, antes que una 

solución completa. 

 

El software DSpace permite estructurar la información en comunidades, 

subcomunidades y colecciones: 

 

a) Comunidad.- Una comunidad es una división que abarca una o varias 

subcomunidades o secciones. En un repositorio universitario puede ser una 

Facultad, una división por temas,  etc. 

b) Sub comunidad.- La subcomunidad es la sección de una comunidad, esta se 

divide en colecciones, y puede tener una o varias colecciones. Como ejemplo 

podemos mencionar las escuelas o carreras dentro de una Facultad. 

c) Colección.- La colección es la última división de una comunidad, y se 

encuentra dentro de la subcomunidad. Como ejemplo estarían las tesis, los 

libros, las publicaciones de una carrera o escuela que a su vez estaría dentro de 

una Facultad. 

 

2.2.2.5 Propiedad intelectual 

 

Los repositorios institucionales tienen que ver con temas de propiedad 

intelectual debido a que recogen contenidos de los miembros de una institución en el 

cual se deben asegurar los derechos para distribuir y conservar dicho contenido, y la 

distribución del mismo a usuarios finales. Es necesario compatibilizar el acceso abierto 

con la protección de los derechos de autor, Barton y Waters (2004-2005, p. 113) 

afirman que los repositorios generalmente utilizan las siguientes licencias para distribuir 

los contenidos que almacenan: licencia de depósito y licencia de distribución. 
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a) Licencia de depósito.- Es un acuerdo entre el creador o poseedor de los 

derechos de autor y la institución, en la cual el autor le da al repositorio el 

derecho para distribuir y conservar públicamente el documento depositado. 

ALFA (2007, p. 21) menciona al respecto “será necesario que el autor exprese 

de alguna manera su consentimiento para incluir su documento en el repositorio 

y otorgue su autorización para comunicar públicamente su trabajo”. El 

repositorio de la Universidad Alicante (España), de la Universidad de Chile y de 

la Universidad del Rosario (Colombia) ofrecen acceso  al texto completo
8
 de sus 

licencias y las denominan: Licencia de Distribución No Exclusiva, Licencia de 

Uso, Licencia institucional, respectivamente. 

 

b) Licencia de distribución.- Es un acuerdo entre el creador poseedor de los 

derechos de autor y el usuario final que trata sobre el uso que puede hacerse de 

su obra. Una de las iniciativas que promueve compartir información y que se 

complementa con el Movimiento Open Access y con los Derechos de Autor son 

las Licencias Creative Commons, las cuales se pueden utilizar adicionalmente y 

de manera opcional. 

 

• Derechos de autor o copyright 

 

 “El copyright hace referencia a los derechos de explotación sobre una obra 

original, en los cuales se incluyen los de distribución, reproducción y uso de la misma” 

(AEDI, 2007a, p. 1). La legislación sobre derechos de autor o copyright ha sido 

elaborada con el fin de proteger y respetar la creación u obra original de una persona y 

así permitir a los creadores controlar el uso y la distribución de su obra.  

 

AEDI (2007a, p. 1) menciona “la cesión exclusiva del copyright a la empresa 

(editorial) significa que el autor, salvo algunos casos, como para uso personal o con 

fines didácticos, pierda el control sobre la explotación y uso de su obra”. Esto impide a 

los autores el depósito de sus trabajos en los repositorios, para lo cual recomienda 

“incluir una adenda en la que se especifique que el autor puede disponer de su artículo 

                                                 
8 Repositorio de la Universidad Alicante http://rua.ua.es/faq.html 

Repositorio de la Universidad de Chile http://captura.uchile.cl/dspace/derechos.jsp 

Repositorio de la Universidad del Rosario http://repository.urosario.edu.co/help/guia.pdf 
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para su archivo en repositorios institucionales o en páginas web personales, con la 

referencia y agradecimientos a la fuente donde se haya publicado”. 

 

La normativa sobre derechos de autor que rige en el Perú está establecida por el 

Decreto Legislativo 822: Ley sobre el Derecho de Autor, promulgada en 1996, el 

Convenio de Berna de 1886 del cual el Perú es país signatario; la Decisión 351 de la 

Junta del Acuerdo de Cartagena, y el acuerdo ADPIC
9
. En la legislación peruana 

vigente, basta que una obra sea expresada para que los derechos del autor sean 

reconocidos. En principio, toda comunicación, reproducción, distribución, traducción y 

en general, cualquier forma de utilización de la obra debe hacerse con el consentimiento 

previo, expreso y escrito del titular de los derechos de autor sobre las obras 

involucradas. 

 

• Licencias Creative Commons 

 

Creative Commons es una Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro, 

con sede en la ciudad de San Francisco, California (EE. UU.) y fundada en el 2001, que 

desarrolla planes para ayudar a reducir las barreras legales de la creatividad, por medio 

de una nueva legislación y las nuevas tecnologías. La Organización desarrollo unas 

licencias que también se denominan Creative Commons. Las licencias presentan cuatro 

propiedades que al combinarse forman las licencias (ver Tabla N° 3). 

 

Tabla N° 3 

Propiedades de las Licencias Creative Commons 

 

Propiedades Definición Símbolo 

Reconocimiento  

(Attribution) 

Debe reconocer los créditos de la obra de la manera 

especificada por el autor o el licenciador. 

  

No comercial  

(NonCommercial) 
No puede utilizar esta obra para fines comerciales. 

 

Sin obras derivadas  

(No Derivative Works) 

No se puede alterar, transformar o generar una obra 

derivada a partir de esta obra.   

Compartir bajo la misma 

licencia  

(Share Alike) 

Si altera o transforma esta obra, o genera una obra 

derivada, sólo puede distribuir la obra generada 

bajo una licencia idéntica a ésta.  

      Fuente: Wikipedia, 2009a 

      Elaboración propia. 

                                                 
9 ADPIC es el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre los aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. 

http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf 
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El proyecto Creative Commons Internacional tiene por objetivo traducir las 

licencias a los diferentes idiomas, así como adaptarlas a las diferentes legislaciones y 

sistemas de derechos de autor alrededor del mundo. Creative Commons Internacional y 

CPSR-Perú
10

 adaptaron las licencias y actualmente el Perú cuenta con las siguientes 

licencias (ver Tabla N° 4). 

 

Tabla N° 4 

Licencias Creative Commons Perú 

 

Licencia Definición Símbolo 

Reconocimiento 2.5 

(by) 

Se permite cualquier explotación de la obra, 

incluyendo una finalidad comercial, así como la 

creación de obras derivadas, la distribución de las 

cuales también está permitida sin ninguna 

restricción. 

 

Reconocimiento- 

NoComercial 2.5 

(by-nc) 

Se permite la generación de obras derivadas 

siempre que no se haga un uso comercial. Tampoco 

se puede utilizar la obra original con finalidades 

comerciales. 
 

Reconocimient - 

NoComercial- 

CompartirIgual 2.5 

(by-nc-sa) 

No se permite un uso comercial de la obra original 

ni de las posibles obras derivadas, la distribución de 

las cuales se debe hacer con una licencia igual a la 

que regula la obra original. 
 

Reconocimiento- 

NoComercial- 

SinObraDerivada 2.5 

(by-nc-nd) 

No se permite un uso comercial de la obra original 

ni la generación de obras derivadas. 
 

Reconocimiento- 

CompartirIgual 2.5 

(by-sa) 

Se permite el uso comercial de la obra y de las 

posibles obras derivadas, la distribución de las 

cuales se debe hacer con una licencia igual a la que 

regula la obra original. 

 

 

Reconocimiento- 

SinObraDerivada 2.5 

(by-nd) 

Se permite el uso comercial de la obra pero no la 

generación de obras derivadas. 

 

 
 

 Fuente: Creative Commons Perú, disponible en http://creativecommons.org/international/pe/ 

 Elaboración propia. 

 

Todas las licencias obligan al reconocimiento del autor de la obra.  El 

Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (2009) enfatiza que “es 

importante tener en cuenta que las licencias Creative Commons son de carácter gratuito 

y que la mejor manera de asegurar la remuneración del autor es excluyendo los usos 

comerciales y las obras derivadas de las obras, es decir, utilizar la licencia de 

Reconocimiento–No comercial–Sin obra derivada (by-nc-nd)”. 

                                                 
10 Computer Professionals for Social Responsibility (CPSR) es una organización mundial de promoción 

del uso responsable de la informática, actualmente tiene miembros en 26 países y uno de ellos es el 

CPSR-Perú http://cpsr.org/act/global/peru/cpsrperu/ 
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2.2.2.6 Planificación, administración y marketing 

 

• Planificación 
 

La implementación de los repositorios requiere de un gran esfuerzo en la 

planificación de las políticas, porque el éxito o el fracaso de los repositorios 

institucionales dependen de los lineamientos que adopte la institución para la 

administración, gestión de los contenidos y el marketing, las cuales se deben elaborar en 

función de las necesidades y características particulares de cada institución y deben ser 

replanteadas cada vez que sea necesario. Por esta razón es importante que en la 

planificación del repositorio se conforme un equipo multidisciplinario, Bartons y 

Waters (2005) sostienen “la representación del equipo debería incluir personal experto 

de administración de bibliotecas con responsabilidad presupuestaria, personal de 

archivos y alguien cuyo papel sea el de interactuar regularmente con el profesorado” (p. 

19). Además, de los mencionados el personal del área tecnológica de la universidad 

también debe participar en la planificación del servicio. 

 

• Administración 

 

Fushimi et al. (2005) rescatan sobre su participación en el Curso Mercosur sobre 

Construcción de Bibliotecas Digitales, organizado por la UNESCO: 

 
Lo interesante de estas experiencias que hemos descrito es el rol que las bibliotecas han 

jugado en la construcción y desarrollo de los repositorios institucionales, con la 

finalidad de mantener el archivo y preservación de la memoria académica, institucional 

y hasta cultural de un país, y garantizar el acceso público mediante la publicación en la 

Web de estas bibliotecas digitales (p. 8). 

 

El Programa ALFA (2007, p. 5) afirma “las bibliotecas universitarias son el 

órgano que, por su experiencia en la gestión de la información en todas sus formas y el 

contacto con el conocimiento, deberá liderar la implementación de los repositorios 

institucionales”. Cadillo (2008, p. 99) realiza un análisis de los repositorios 

universitarios latinoamericanos y concluye que “la unidad responsable de la 

administración de los repositorios institucionales, es en casi todos los casos el Sistema 

de Bibliotecas de cada institución”.  
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• Marketing  

 

Las estrategias que se utilicen en la promoción y divulgación del repositorio 

están muy relacionas al éxito que este pueda alcanzar. RICBLU (2008) sostiene  “la 

implementación del repositorio institucional debe estar acompañadas de un completo 

plan de promoción de servicios y difusión de beneficios para los autores y usuarios”. 

Para Dávila et al. (2006) “lo importante en un repositorio son sus contenidos, su calidad, 

su constante actualización, su seguridad, la facilidad del acceso a sus contenidos y la 

amplitud de su difusión” (p. 30).  

 

Los repositorios institucionales ofrecen múltiples beneficios para los autores, los 

cuales hemos mencionado anteriormente, además de ellos es necesario brindar 

incentivos que promuevan a los autores el depósito de sus trabajos en los repositorios. 

Para Dávila et al. (2006) la promoción y divulgación de los repositorios es 

indispensable “crear una serie de incentivos que deben ser orientados en dos 

direcciones: medidas ejecutivas de las autoridades (disposiciones, decretos, 

ordenamientos) e incentivos dirigidos a los individuos y unidades de investigación” (p. 

33). Por ejemplo, el reconocimiento público de los autores más consultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 
 

LA BIBLIOTECA VIRTUAL Y UN REPOSITORIO 
INSTITUCIONAL PILOTO PARA LA FACULTAD DE MEDICINA 

DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE 
MOGROVEJO 

 

3.1 Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 

 
La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, de aquí en adelante 

USAT, inicia sus actividades educativas en el año de 1998 y fue fundada por Monseñor 

Ignacio María de Orbegozo y Goicoechea, actual Obispo de la Diócesis de Chiclayo, es 

una universidad sin fines de lucro y esta patrocinada por el Obispado de Chiclayo. La 

USAT se rige bajo los principios de la Iglesia Católica y es una obra del apostolado 

corporativo del Opus Dei, Prelatura Personal de la Iglesia Católica que tiene como fin 

promover la búsqueda de la santidad a través del trabajo profesional y de las demás 

circunstancias de la vida ordinaria.  

 

Sus antecedentes los encontramos en el Instituto Pedagógico Santo Toribio de 

Mogrovejo, fundado en 1968. La Universidad tiene como misión contribuir al desarrollo 

y progreso de la sociedad, mediante la investigación aplicada, la formación integral de 

la juventud, así como la proyección y extensión universitaria, dentro del respeto a la 

libertad de las conciencias y a los principios de la Iglesia Católica. Su propósito es la 

consecución de una síntesis entre la fe y la cultura, que conduzca a la formación integral 

de las personas, y al desarrollo de la sociedad.  

 

La USAT ha consolidado un reconocido prestigio por su rigurosidad académica, 

su nivel de exigencia, su seriedad y calidad institucional. El campus de la USAT se 

encuentra en la ciudad de Chiclayo, provincia del Departamento de Lambayeque, al 

norte del Perú. Actualmente, esta conformada por cinco facultades y dieciocho carreras 

profesionales (ver Anexo N° 1).  
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2 Biblioteca P. Dionisio Quiroz Tequén 

 

La Biblioteca P. Dionisio Quiroz Tequén se crea en el año 1999, sus 

antecedentes los encontramos en la Biblioteca del Instituto Pedagógico Santo Toribio de 

Mogrovejo, que pasó a formar parte de la Universidad y por lo tanto de su Biblioteca, 

con la finalidad de fomentar el conocimiento y la cultura entre la comunidad 

universitaria. Desde el inicio, la Biblioteca ha estado a cargo de personal profesional 

multidisciplinario, los cuales realizaban los procesos técnicos y brindaban los servicios. 

A partir del año 2008, cuenta con personal profesional de la especialidad de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

 

 En 2001, la Oficina de Desarrollo de Sistemas, creó un sistema para gestionar 

los procesos de la Biblioteca, el cual permite automatizar algunos procesos como los de 

préstamos, devoluciones, sanciones, registro de material bibliográfico, adquisiciones y 

catálogo en línea.  

 

En el año 2004, la consulta del material bibliográfico pasó  de estantería cerrada 

a estantería abierta, dejando atrás la forma tradicional de acceder a la información. La 

Biblioteca sigue los principios de la Universidad de impulsar y divulgar la investigación 

científica en todos los campos.  

 

3.2.1 Misión y visión 

 

• Misión  

Satisfacer la demanda de información y documentación y ser un recurso 

intelectual de primer orden para toda la comunidad universitaria, para contribuir a la 

formación de los alumnos promoviendo y fortaleciendo la investigación académica. 

 

• Visión 

Ser el Centro de Información de mayor prestigio en la región, proporcionando 

información de relevancia local, nacional e internacional. 
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3.2.2 Estructura  

 

La Biblioteca depende orgánicamente del Vicerrectorado de Estudiantes y su 

estructura esta conformada por una Dirección, tres coordinaciones de apoyo, dos 

coordinaciones técnicas y cuatro áreas (ver Anexo N° 2). Las coordinaciones técnicas 

son: la Coordinación de Desarrollo de Colecciones y la Coordinación de Servicios de 

Información, las cuales tienen a su cargo las siguientes áreas: Adquisiciones, Procesos 

técnicos, Circulación, Hemeroteca y Biblioteca virtual. Las coordinaciones de apoyo, 

apoyan a las coordinaciones técnicas y a la Dirección. 

 

3.2.3 Infraestructura 

 

La Biblioteca cuenta con siete salas: Sala de Ciencias, Sala de Humanidades, 

Sala de Derecho, Sala de Ciencias de la Salud, Mediateca, Hemeroteca y la Sala que 

agrupa las colecciones de Tesis y Referencia. Los ambientes de la Biblioteca se 

encuentran distribuidos en dos edificios: cinco salas en el edificio principal y dos en el 

edificio Juan Pablo II. Las salas de lectura y Mediateca fueron ambientes de oficinas, 

las cuáles han sido adaptadas para Biblioteca. Actualmente se cuenta con 403 puestos 

de lectura. 

 

 Tabla N° 5 

Puestos de lectura y PC’s  de la Biblioteca 

 

Salas Puestos de lectura PC’s 

Sala de Ciencias 144 3 

Sala de Humanidades 84 3 

Sala de Derecho 90 4 

Sala de Ciencias de la Salud 31 3 

Sala de Referencia y Tesis 26 1 

Mediateca 4 4 

Hemeroteca 24 1 

Total 403 19 

                                   Fuente: Inventario, julio 2009 

                                   Elaboración propia. 
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3.2.4 Colección y Procesos técnicos 

 

De acuerdo al último inventario realizado en marzo del 2009, la Biblioteca 

cuenta con 22,284 títulos en 39,969 volúmenes (ver Tabla N° 6), el acceso a la colección 

es bajo la modalidad de estantería abierta para todas las salas a excepción de la 

Mediateca.  

 

Tabla N° 6 

Colección de la Biblioteca 

 

Recursos de información Títulos Ejemplares 

Monografías (libros y folletos) 20,247 30,880 

Publicaciones periódicas (revistas, boletines, periódicos)  1,109   7,584 

Material multimedia (CD’s, DVD’s, Transparencias, VHS)    553  1,093 

Bases de datos        4 - 

Tesis   371    412 

Total   22,284          39,969 

                  Fuente: Sistema de Bibliotecas, Inventario marzo 2009 

                  Elaboración propia. 

 

Con relación al procesamiento técnico de las colecciones, se utiliza las RCCA2, 

el sistema de clasificación Dewey, para la asignación de temas se ha elaborado un Excel 

con los temas que utiliza la Biblioteca. 

 

El área de Desarrollo de Sistemas ha creado un Sistema Informático para la 

Biblioteca, el cual no es apropiado para una gestión adecuada de la colección debido a 

que no permite el uso de estándares internacionales, como el Formato Marc, para la 

normalización de la información que se registra, lo cual afecta la búsqueda y 

recuperación de la información. 

 

3.2.5 Servicios 

 

Los servicios están dirigidos a satisfacer las necesidades de información de los 

usuarios, ya sea en forma directa o indirecta, es decir a través de Internet.  

 

• Orientación y consulta. Orientación en la búsqueda por el catálogo en línea y la 

localización del material bibliográfico. 
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• Catálogo en línea. El catálogo ofrece opciones de búsqueda por título, autor, 

editorial, código de libros, contenido temático, entre otras. Desde 

http://www.usat.edu.pe/campusvirtual/biblioteca/index.asp se realiza la 

búsqueda de toda la colección de la Biblioteca.  

 

• Lectura en sala.  El acceso a la colección es bajo la modalidad de estantería 

abierta para todas las salas a excepción de la Mediateca. El horario de atención 

es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 6:00 

p.m. en horario corrido en las siguientes salas: Sala de Ciencias, Sala de 

Humanidades, Sala de Derecho, Sala de Ciencias de la Salud, Hemeroteca y la 

Sala que agrupa las colecciones de Tesis y Referencia. La Mediateca atiende de 

lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:15 p.m. en horario corrido. 

 

• Préstamo de libros. Los alumnos, docentes, personal administrativo y personal 

de servicios puede llevar a su domicilio tres, veinte, tres y tres libros 

respectivamente o solicitarlos para fotocopia por periodos de tiempo 

determinados. El préstamo para fotocopias es por un lapso de 4 horas para todos 

los usuarios. El tiempo de préstamo a domicilio varía de acuerdo al tipo de 

usuario. 

 

Tabla N° 7 

Préstamo de libros de la Biblioteca 

 

Usuarios Material bibliográfico Tiempo 

Alumnos 3 libros 1 día 

Docentes 20 libros 7 días 

Personal administrativo 3 libros 3 días 

Personal de servicio 3 libros 3 días 

          Fuente: Sistema de Bibliotecas 

          Elaboración propia. 

 

 

• Biblioteca Virtual. Está conformada por tres colecciones: documentos recopilados 

de Internet, documentos producidos por los alumnos y profesores de la USAT y por 

último por las bases de datos. Las dos primeras colecciones son de acceso público 

mientras que la última de acceso restringido. 
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La Biblioteca atiende a los siguientes tipos de usuarios, que deben estar 

registrados en el sistema para hacer uso de los servicios: 

 

− Usuarios internos. Alumnos, profesores, personal administrativo, estudiantes de 

programas de profesionalización y complementación académica y personal de 

servicios  de todos los programas que imparte la Universidad.  

 

− Usuarios externos. Egresados y profesores y alumnos de los colegios por convenio. 

 

3.2.6 Personal 

En el 2008 se establece el Programa de modernización y renovación de la 

Biblioteca, como un programa prioritario del Rector Dr. Hugo Calienes Bedoya, el 

cual fortalece la planeación, organización y coordinación de las actividades de la 

Biblioteca para lo cual se cuenta con los servicios de una consultora de la 

especialidad de Bibliotecología, Lic. Pilar Prieto Celi. 

 

Tabla N° 8 

Personal de la Biblioteca  

 

Personal N° 

Directora 1 

Bibliotecólogos 5 

Personal auxiliar 

(Profesionales de otras especialidades)
34 

Total 40 

                                            Fuente: Oficina de Personal de la USAT 

                                            Elaboración propia. 

 

La Dirección de la Biblioteca esta dirigida por un profesional en Educación, con 

grado de maestría y estudios de doctorado en administración, A julio del 2009, el 

personal de la Biblioteca es de 40 personas. A partir de este año se realizan cursos para 

capacitar al personal de otras especialidades en temas de Bibliotecología con la 

finalidad de lograr una imagen de excelencia en la prestación de servicios de 

información a los usuarios  de esta Casa de estudios.  
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3.3 La Biblioteca Virtual 

 

La Biblioteca Virtual, se creó en el año 2008 con el fin de centralizar y ser un  

punto de acceso a los recursos de información digitales producidos por los miembros de 

la Universidad y por otras instituciones, es decir gestionar los recursos digitales de los 

miembros de la Universidad, bases de datos, las revistas y los recursos de otras 

instituciones que puedan apoyar a la comunidad universitaria en su labor de enseñanza 

aprendizaje.  

 

Es un servicio importante para los alumnos, profesores, personal administrativo 

y público en general, orientado a apoyarlos a resolver sus consultas de información para 

realizar sus trabajos, investigaciones o preparación de clases. Se indica que la sección 

de Bases de datos es solo para los miembros de la USAT. 

 

Se divide en las siguientes secciones: Libros, Revistas, Boletines, 

Investigaciones USAT, Artículos de docentes y Bases de datos. El acceso a la 

Biblioteca Virtual es desde la página web de la Biblioteca: 

http://www.usat.edu.pe/biblioteca_/linksbiblioteca.htm  

 

Figura N° 1 

Biblioteca Virtual de la Biblioteca P. Dionisio Quiroz Tequén 

 

 
             Fuente: Página web de la Biblioteca, julio 2009 
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Sin embargo, la Biblioteca Virtual no dispone de un motor de búsqueda, para 

facilitar la recuperación de los contenidos que alberga, lo cual minimiza la recuperación 

y la visibilidad de los contenidos y de los autores. La descripción que se realiza de los 

contenidos, a excepción de las bases de datos, es una descripción básica, en la cual solo 

se registra el título y autor del recurso, pero no los temas, el año de publicación, entre 

otros datos. Por lo tanto, la Biblioteca Virtual facilita solamente el acceso, mientras que 

Faba y Nuño (2004) y Babini et al. (2004) definen a la biblioteca virtual como un 

recurso de información que a su vez presta servicios como catálogos en línea, alertas, u 

otros servicios personalizados con lo cual no se esta cumpliendo.  

 

Además los contenidos se alojan en el servidor de la página web de la 

Universidad, el cual tiene una capacidad limitada de espacio y esto no permite agregar 

gran cantidad de contenidos a la Biblioteca Virtual. Por último, la página web de la 

Biblioteca cuenta con un contador de visitas, pero la Biblioteca Virtual no registra 

estadísticas de acceso, descargas de contenidos, etc. Esto impide conocer el impacto y 

su desarrollo en la comunidad universitaria.  

 

3.3.1 Contenidos 

 

La Biblioteca Virtual cuenta con seis secciones: Libros, Revistas, Boletines, 

Investigaciones USAT, Artículos de docentes y Bases de datos. Las colecciones de la 

Biblioteca Virtual se dividen en recursos propios y externos. Los externos están 

conformados por recursos de otras instituciones, mientras que los propios son 

producidos por los miembros de la Universidad (ver Tabla N° 9).  

 

Tabla N° 9 

Contenidos de la Biblioteca Virtual 

 

Colección Tipo de recurso Títulos 

Libros Externo 51 

Revistas Externo 85 

Boletines Externo y Propio 13 

Investigaciones USAT Propio 2534 

Artículos de docentes Propio 16 

Bases de Datos Externo (Suscripción) 4 

Total        2703  

                               Fuente: Biblioteca Virtual 

                               Elaboración propia. 
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a) Libros.- Esta colección esta conformada por enlaces de libros de la página 

web de Google Books
11

, la cual ofrece una vista previa de los libros que almacena, 

permite acceder a un número limitado de páginas. Los libros de esta sección esta 

ordenados por Facultades y luego por carreras (ver Tabla N° 10). La Facultad de 

Ingeniería cuenta con el mayor número de libros, y se debe a que la Facultad cuenta  

con siete escuelas profesionales. 

 

Tabla N° 10 

Libros en la Biblioteca Virtual 

  

Facultades Títulos 

Facultad de Ciencias Empresariales 11 

Facultad de Derecho 6 

Facultad de Humanidades 8 

Facultad de Ingeniería 20 

Facultad de Medicina 6 

Total 51 

    Fuente: Biblioteca Virtual, agosto 2009 

    Elaboración propia. 

 

La descripción de los libros es referencial, solo se registran los datos del autor y 

el título, este formato no permite la normalización de los datos ni su recuperación. Los 

libros de esta sección, no se encuentran registrados en el catálogo de la Biblioteca. 

 

Figura N° 2 

          Libros en la Biblioteca Virtual 

 

 
                       Fuente: Biblioteca Virtual, julio 2009 

                                                 
11 Más información en: http://books.google.com/ 
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b) Revistas.- Esta sección esta conformada por enlaces a revistas electrónicas, es 

decir, permite acceder a las páginas webs de las revistas, las cuales están ordenadas por 

Facultades y luego por carreras. La Biblioteca no esta suscrita al formato impreso o 

digital de todas las revistas que se mencionan. La Facultad de Medicina cuenta con el 

mayor número de Revistas (ver Tabla N° 11). 

 

Tabla N° 11 

Revistas en la Biblioteca Virtual 

 

Facultades Títulos

Facultad de Ciencias Empresariales 12

Facultad de Derecho 7

Facultad de Humanidades 22

Facultad de Ingeniería 14

Facultad de Medicina 30

Total 85

     Fuente: Biblioteca Virtual, julio 2009 

     Elaboración propia. 

 

Para la descripción de las revistas solo se registra el título de la publicación lo 

cual no permite identificar la periodicidad, actualidad y procedencia de la  revista (ver 

Figura N° 3). 

 

Figura N° 3 

          Revistas en la Biblioteca Virtual 

 

 
          Fuente: Biblioteca Virtual, julio 2009 
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c) Boletines.- La sección de boletines esta conformada por 16 artículos, dos de 

ellos son publicados por la Universidad (Boletín del Departamento de Ingeniería y el 

Boletín de la Escuela de Contabilidad) y el resto es una recopilación de boletines de 

otras instituciones, Estos contenidos son actualizados diariamente. 

 

Figura N° 4 

Boletines en la Biblioteca Virtual 

 

 
                 Fuente: Biblioteca Virtual, julio 2009 

 

d) Investigaciones USAT.- Esta conformada por las monografías de los 

alumnos que obtuvieron los puntajes más altos, estos documentos están organizados por 

escuelas profesionales, y luego por cursos de la escuela profesional elegida. Las 

monografías aparecen por ciclos académicos, desde el 2006 - I hasta el 2009 - I. Los 

profesores son los encargados de elegir los mejores trabajos y de almacenar el archivo 

digital en el Campus Virtual, los cuales luego se visualizan a través de la Biblioteca 

Virtual. La sección de Investigaciones USAT, cuenta con el mayor número de 

documentos en comparación con las otras secciones.  

 

Las monografías están a texto completo, en formato PDF y pueden ser 

descargados desde la web, es un recurso de acceso libre y gratuito. Actualmente esta 

sección no cuenta con un motor de búsqueda lo cual dificulta la recuperación de los 

documentos, debido al proceso antes mencionado para la localización de una 

monografía. La descripción que se realiza no registra los datos de los autores (nombres 

de los alumnos), temas, título, etc. Los datos en su mayoría, son el nombre del profesor 
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que incorporó los documentos y el título o tema de la monografía. En la Tabla N° 12, se 

puede observar que la Facultad de Medicina cuenta con el mayor número de 

monografías, seguida por la Facultad de Ciencias Empresariales.  

 

Tabla N° 12 

Investigaciones USAT en la Biblioteca Virtual 

 

Facultades 
Escuelas 

profesionales
Títulos 

Facultad de Ciencias Empresariales 4 909 

Facultad de Derecho 1 43 

Facultad de Humanidades 2 197 

Facultad de Ingeniería 7 465 

Facultad de Medicina 4 920 

Total 18 2524 

  Fuente: Biblioteca Virtual, julio 2009 

  Elaboración propia. 

 

e) Artículos de docentes.- Esta sección, conformada por 16 artículos de los 

profesores de la Escuela de Ingeniería, los contenidos de esta sección se guardan en el 

servidor de la página web de la Universidad. Los documentos se pueden recuperar 

desde la página de Google. 

 

Figura N° 5 

Artículos de docentes en la Biblioteca Virtual 

 

 
Fuente: Biblioteca Virtual, julio 2009 
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Los artículos, por lo general, han sido enviados por los docentes de la 

Universidad a través de un correo electrónico, con el cual se asume el consentimiento de 

los autores para incorporar los artículos en la Biblioteca Virtual. Para cautelar los 

derechos de autor y la propiedad intelectual, la legislación peruana sugiere, solicitar a 

los autores un permiso, por escrito, para la distribución de su obra  con el fin de evitar 

problemas legales en un futuro. La Biblioteca Virtual aún no gestiona los permisos de 

propiedad intelectual de esta sección. 

 

f) Bases de datos.- Las bases de datos contienen información actualizada a texto 

completo de libros y revistas, sobre diferentes áreas del conocimiento. El acceso a las 

bases de datos es desde las computadoras de la Universidad y a través del Campus 

Virtual o Intranet. Actualmente se cuenta con suscripción a las siguientes bases de 

datos: Spij (Sistema Peruano de Información Jurídica), Proquest, Hinari y Elsevier 

(psicología, ingeniería y matemáticas).  

 

3.3.2 Personal 

 

La encargada de la Biblioteca Virtual es bachiller de la carrera de Ingeniería de 

Sistemas y pertenece a la Coordinación de Servicios de Información, el área tiene como 

misión administrar los contenidos de la página web y de la Biblioteca Virtual. A 

continuación se describen las funciones: 

 

• Recopilar y depositar libros, revistas, boletines y artículos digitales gratuitos, 

disponibles en Internet, en la Biblioteca Virtual. 

• Realizar la descripción básica de los documentos que se ingresan a la Biblioteca 

Virtual. 

• Enviar a los docentes, a su correo USAT, los boletines digitales a los que 

estamos suscritos. 

• Actualizar los contenidos de la Biblioteca Virtual y de la página web de la 

Biblioteca. 

• Recopilar y depositar los artículos de los docentes en la Biblioteca Virtual.  
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3.3.3 Hardware y software 

 

• Hardware 

La Biblioteca Virtual se administra desde una computadora Pentium D de 512 de 

memoria Ram, 80 GB de disco duro y con sistema operativo Windows XP. La 

información se aloja en el servidor de la Universidad, es decir no se cuenta con un 

servidor propio para ofrecer el servicio, lo cual limita la capacidad de almacenamiento 

de los contenidos. 

 

• Software 

La Biblioteca Virtual no utiliza un software en particular, la gestión de los 

contenidos es a través de una página web, desarrollada en lenguaje ASP.net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE UN REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE ACCESO LIBRE 
PARA LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD 

CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 
 

El presente informe pretende desarrollar los lineamientos para gestionar la 

producción intelectual digital producida en la Facultad de Medicina de la USAT. Se 

propone la implementación de un repositorio institucional de acceso libre como 

propuesta piloto. El repositorio facilitará la descripción, búsqueda y recuperación de las 

tesis, libros, monografías, artículos, notas de prensa, etc., producidos por  los profesores 

y alumnos de la Facultad. En otros términos, el repositorio gestionará los recursos 

digitales internos dentro de la Biblioteca Virtual. Los recursos digitales externos y por 

suscripción serian gestionados por las otras secciones de la Biblioteca Virtual. Por tanto, 

se facilitaría el acceso y se brindarían servicios de información a los usuarios a través de 

la Biblioteca Virtual y del repositorio. 

 

Asimismo, se presenta un plan de actividades a corto plazo, el presupuesto 

correspondiente para la ejecución de las actividades planteadas. Esta información 

servirá para que otras unidades de información puedan implementar un repositorio 

institucional de acceso libre que les permita la conservación y difusión de su producción 

intelectual. 

 

4.1 Planeamiento del repositorio 

 
Se desarrollará una experiencia piloto con la Facultad de Medicina, por ser una 

de las facultades que presenta el mayor número de monografías depositadas en la 

sección de Investigaciones USAT de la Biblioteca Virtual. 

 

a) Políticas del repositorio 

− El repositorio seguirá la iniciativa del acceso libre.  

− Los documentos depositados en el repositorio serán el fruto del trabajo intelectual de 

uno o más académicos de la Universidad.  
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b) Objetivos: 

 

• Objetivo general: 

 

− Implementar un repositorio institucional de acceso libre en la Biblioteca 

Virtual para gestionar los recursos digitales producidos por los miembros 

de la comunidad universitaria y dar mayor visibilidad a la producción 

científica de la Universidad. 

 

• Objetivos específicos: 

 

− Organizar la producción científica digital de las cuatro escuelas 

profesionales y del Departamento de Ciencias de la Salud de la Facultad 

de Medicina. 

− Determinar las políticas y normas del repositorio. 

− Crear la interfaz web del repositorio.  

− Personalizar la plataforma DSpace a los requerimientos del repositorio. 

− Desarrollar un plan de difusión y marketing para el repositorio. 

− Evaluar el desarrollo e impacto del repositorio en la comunidad 

universitaria. 

 

c) Personal.- Para la implementación, se requiere contar con dos profesionales de la 

especialidad de bibliotecología y un ingeniero de sistemas; uno de los bibliotecólogos a 

cargo de la Coordinación del repositorio, y los dos profesionales como asistentes. Las 

funciones de cada uno se detallan a continuación: 

 

• Bibliotecólogo responsable  

− Realizar el control de calidad de los metadatos de los recursos. 

− Coordinar con las áreas de apoyo las políticas del repositorio. 

− Supervisar los servicios del repositorio. 

− Supervisar la labor del asistente, del ingeniero de sistemas y del consultor. 

− Presentar estadísticas del repositorio. 
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• Bibliotecólogo  

− Catalogar los contenidos, si es necesario. 

− Depositar los contenidos que llegan a través del correo electrónico o del autor. 

− Elaborar los contenidos para los sitios web de las comunidades de investigación. 

− Elaborar materiales de difusión del repositorio. 

− Capacitación a los usuarios en el uso y manejo del repositorio. 

 

• Ingeniero de sistemas 

− Mantenimiento del servidor. 

− Buscar nuevas plataformas para el repositorio. 

− Generar las estadísticas del repositorio y poner los reportes en línea. 

− Interrelacionar los contenidos. 

− Apoyar en la solución de problemas de conexión, con el servidor, etc. 

− Realizar copias de seguridad de los documentos del repositorio. 

− Velar por el buen funcionamiento de los archivos del repositorio. 

 

d) Plan de actividades.- El tiempo estimado para la implementación del repositorio 

será de seis meses, se plantea un cronograma de actividades (ver Tabla N° 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61

Tabla N° 13 

Cronograma de actividades para la implementación del Repositorio  

 

Objetivos específicos Actividades Tiempo 

Metas a corto plazo 2009 

Responsable Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Objetivo 1.  

Organizar la producción científica 

digital de las cuatro escuelas 

profesionales y del Departamento de 

Ciencias de la Salud de la Facultad 

de Medicina. 

 

Identificar las necesidades informativas y 

expectativas de los investigadores y alumnos de 

la Facultad de Medicina. 

2 

semanas 
            

Responsable 

del servicio 

Encuesta a los profesores sobre el Movimiento 

Open Access. 

2 

semanas 
            

Equipo del 

repositorio 

Identificar las comunidades y colecciones de 

documentos que se incluirán en el repositorio 

2 

semanas             

Responsable 

del servicio 

Objetivo 2. 

Determinar las políticas y normas 

del repositorio. 

Determinar los usuarios y privilegios de los 

autores. 

2 

semanas 
            

Responsable 

del servicio 

Elaborar el manual de administración y uso del 

repositorio. 

3 

semanas 
            

Responsable 

del servicio 

Elaborar la Licencia de depósito del repositorio. 
2 

semanas             

Responsable 

del servicio 

Elaborar normas para el depósito de contenidos. 
2 

semanas 
            

Equipo del 

repositorio 

Identificar las etiquetas de los metadatos Dublin 

Core que se van a utilizar en el repositorio. 

4 

semanas             

Equipo del 

repositorio 

Objetivo 3.  

Crear la interfaz web el repositorio.  

Crear el logo y nombre del repositorio. 
2 

semanas             

Equipo del 

repositorio 

Identificar los colores y contenidos de la página 

web del repositorio. 

4 

semanas             

Equipo del 

repositorio 

Incorporar un motor de búsqueda, en el cual se 

podrán realizar búsquedas simples, avanzadas y 

por colecciones. 

1 semana

            

Consultores en 

Informática 
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Objetivo 4.  

Personalizar la plataforma DSpace a 

los requerimientos del repositorio. 

-Implementar los formatos de metadatos Dublín 

Core Simple adaptados en el repositorio. 
1 semana

            

Consultores en 

Informática 

Habilitar el servicio de Recomendar documentos 

para los miembros de la Universidad. 
1 semana

            

Consultores en 

Informática 

Habilitar el servicio de autoarchivo para los 

usuarios autorizados 
1 semana

            

Consultores en 

Informática 

Habilitar el servicio de Alerta, que permita enviar 

un e-mail con los últimos documentos ingresados 

en las colecciones de interés de los usuarios que 

lo deseen. 

1 semana

            

Consultores en 

Informática 

Habilitar el servicio My DSpace, que permita 

enviar un e-mail con los últimos documentos 

ingresados en las colecciones de interés de los 

usuarios que lo deseen. 

1 semana

            

Consultores en 

Informática 

Incorporar el sistema Handle en el repositorio 1 semana
            

Consultores en 

Informática 

Objetivo 5.  

Desarrollar un plan de difusión y 

marketing para el repositorio 

Incorporar al repositorio en las siguientes redes 

de repositorios: OpenDOAR, ROAR  y OAISTER 

2 

semanas             

Responsable 

del servicio 

Felicitar  públicamente a los autores que han 

depositado más documentos, a los documentos 

más leídos y más descargados. 

Mensual 

            

Responsable 

del servicio 

Realizar charlas a los docentes, personal 

administrativo y alumnos para explicar el 

funcionamiento del repositorio. 

De 

forma 

continua             

Responsable 

del servicio 

Cumplir con el plan de marketing y promoción 

del repositorio 

De 

forma 

continua             

Responsable 

del servicio 

Objetivo 6.  

Evaluar el desarrollo e impacto del 

repositorio en la comunidad 

universitaria  

Recopilar estadísticas de los contenidos y 

servicios del repositorio 
Mensual 

            

Equipo del 

repositorio 

Encuesta a los usuarios sobre el repositorio 
2 

semanas             

Equipo del 

repositorio 

Elaboración propia. 
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e) Servicios.- El repositorio será un recurso de acceso libre y brindará servicios para los 

miembros de la Universidad y para el público en general interesado en temas de salud. 

 

Tabla N° 14 

Servicios del repositorio 

 

Nombre Descripción USAT Público 

Catálogo Realizar búsquedas simples, avanzadas, por colecciones, etc. x x 

Descarga Descargar los documentos de su interés. x x 

Alertas 
Suscribirse a las colecciones de documentos y recibir un e-mail 
cuando se agregue un nuevo documento. 

x  

Compartir Recomendar documentos a los miembros de la Universidad por e-mail x  

Depósito por 
terceros 

La Biblioteca deposita los contenidos que se envíen a través de un e-
mail. 

x  

My DSpace 
Permite a los usuarios autorizados depositar sus documentos a través 
del autoarchivo. 

x  

Asesoría 
Asesoría en el depósito de los contenidos y en temas de derechos de 
autor. 

x  

URI  Los documentos depositados cuentan con enlaces permanentes. x  
 Elaboración propia. 

 

f) Presupuesto para la implementación del repositorio.- Para la ejecución de las 

actividades planteadas se necesitará una serie de materiales: equipos informáticos, 

recursos humanos y tecnológicos, que se formulan en el siguiente presupuesto. 

 

Tabla N° 15 

Presupuesto para la implementación del repositorio de la USAT 

 

Rubros Descripción 
Mes 

1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Total 

Dólares
Personal                 

2 Bibliotecólogos Sueldo mensual 1800 1800 1800 1800 1800 1800 11,400
1 Ingeniero de 
Sistemas 

Sueldo mensual 800 800 800 800 800 800 5,400

1 Consultor en 
Ingeniería de Sistemas 

Sueldo mensual 
contrato de dos meses

-- 800 800 -- -- -- 1,600

Equipos                  

1 Servidor 
Sun Fire V 100 N19-
UUE1-9S-102EX1  

3,000 -- -- -- -- -- 3,000

2 Computadoras 
Una para el diseño de 
la plataforma y otra 
para el servicio. 

1,400 -- -- -- -- -- 1,400

Software Software libre 0 -- --  --  --  -- 0

Publicidad 
(Conferencias, avisos, 
afiches, trípticos, etc.) 

Recursos 
institucionales 

0 -- -- -- -- -- 0

Total 22,800
     Elaboración propia. 
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g) Beneficios del repositorio.- La implementación del repositorio institucional 

beneficiará principalmente a los usuarios del área de salud, a la comunidad universitaria 

y mejorará la imagen de la Universidad. 

 

• Universidad 

− Gestiona y preserva la producción intelectual de la Universidad, organizando los 

procesos de captura, descripción, conservación y recuperación de los mismos. 

− Incrementa la visibilidad y prestigio a nivel nacional e internacional de las 

investigaciones de la Universidad. 

− Permite crear alianzas con otras instituciones a través del intercambio de 

contenidos. 

− Formar parte de redes mundiales o regionales de repositorios. 

− Obtener estadísticas de la producción académica de la Universidad. 

 
• Docentes e investigadores 

− Difusión e impacto de sus investigaciones. 

− Incrementa la visibilidad de los docentes e investigadores de la Universidad. 

− Fomenta el uso de nuevas tecnologías basadas en el acceso libre, siguiendo 

estándares de publicación y reconocimiento de los autores. 

− Elimina las barreras de difusión, publicación y acceso de sus trabajos. 

− Cuentan con los servicio de Alertas, autoarchivo y My DSpace. 

 
• Los estudiantes 

− Acceso a información académica de forma rápida, fácil y desde Internet. 

− Facilita la comunicación con los investigadores y sus trabajos. 

− Fomenta el uso de nuevas tecnologías, basadas en el libre acceso, siguiendo 

estándares de publicación y reconocimiento de los autores y de Autoarchivo. 

− Cuentan con los servicio de Alertas, reciben información sobre los nuevos 

documentos depositados en las colecciones de su interés. 
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• Egresados 

− Permite que sus trabajos se encuentren en un archivo central de almacenamiento, 

cuenten con copias de seguridad, enlaces permanentes y  sean accesibles desde 

Internet. 

 
• Sociedad 

− Brinda acceso libre a los resultados de la actividad científica y académica de la 

Universidad. 

 

4.2 Administración del repositorio 

 
a) Planificación y administración.- La planificación del repositorio estará a cargo de 

las siguientes áreas: el Vicerrectorado, la Dirección Académica, la Biblioteca y 

Desarrollo de Sistemas.  

 

La administración general del repositorio estará a cargo de la Biblioteca, la cual 

deberá trabajar en forma conjunta con las áreas mencionadas y con las siguientes 

funciones: 

 

• Biblioteca 

− Identificar las comunidades, subcomunidades y colecciones  del repositorio. 

− Elaborar políticas para la gestión de los contenidos del repositorio. 

− Desarrollar un plan de marketing y difusión del repositorio para motivar el 

depósito de los contenidos. 

− La Biblioteca y el Área de Dirección Académica, deben promover el archivo de 

los documentos digitales entre los docentes de la Universidad. 

− Incorporar el repositorio en redes internacionales de repositorios. 

− Proponer convenios con otras instituciones que tengan repositorios. 

 
• Vicerrectorado 

− Aprobar las políticas de derechos de autor y las normas de publicación del 

repositorio. 

− Aprobar el plan de marketing y difusión. 
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− Aprobar los convenios con otras instituciones que tengan repositorios. 

 
• Dirección Académica 

− Apoyar a los profesores e investigadores en el diseño y desarrollo de contenidos 

digitales. 

− Fomentar en los profesores e investigadores el autoarchivo de los contenidos 

académicos a incluirse en el repositorio. 

 
• Área de Desarrollo de Sistemas 

− Velar por el buen funcionamiento de la plataforma del repositorio. 

− Presentar nuevas propuestas de plataformas para la gestión del repositorio. 

 

b) Aspectos legales.- El repositorio contará con dos licencias, una licencia de depósito 

y la otra de distribución. 

 

• Licencia de depósito.- Para distribuir y conservar públicamente los documentos 

digitales que se incorporen en el repositorio se ha elaborado una Licencia de 

Distribución No Exclusiva (ver Anexo N° 4). 

 

• Licencia de distribución.- Para proteger los derechos de autor de los documentos 

que se van a incorporar en el repositorio se utilizarán las Licencias Creative 

Commons Perú: Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5, las cuales 

regulan el uso que pueden hacer otras personas de los documentos digitales y 

protegen a los autores de los posibles plagios, la cual permite copiar, distribuir y 

comunicar públicamente la obra, siempre que se cite al autor(es) original, el uso que 

no sea comercial y no se realicen modificaciones a la obra original. Esta licencia es 

opcional. 

 

Por lo general, los abogados tienen dudas sobre si pueden o no publicar sus 

investigaciones en el repositorio; para lo cual se incluirá en la página web un enlace a la 

base de datos Romeo12, portal del proyecto Sherpa de acceso abierto, que ofrece 

información sobre los permisos que otorgan las diferentes editoriales respecto a 

copyright y autoarchivo con relación a la publicación en repositorios institucionales. 
                                                 
12 Disponible en: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ 
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c) Aspectos tecnológicos.- Para determinar la plataforma que utilizará el repositorio, se 

necesita prever la posibilidad de contar con un presupuesto; de no ser así, adecuarse a 

las posibilidades económicas y de equipos informáticos existentes. De acuerdo a las 

necesidades de la Universidad y la revisión de la literatura científica, se ha determinado 

utilizar un software libre para la plataforma del repositorio: 

 

− Software.- El software libre DSpace, utiliza el protocolo Open Archives 

Initiative-Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) y los metadatos 

Dublin Core Simple, lo cual permite la recuperación de la información en 

Internet y el intercambio de metadatos con otros repositorios. 

 

− Metadatos.- Para que el repositorio pueda participar exitosamente en las 

redes de repositorios y los documentos puedan ser recuperados con facilidad 

en Internet, cada documento necesita ser descrito utilizando un estándar de 

metadatos. En DSpace está incluida por defecto una plantilla de metadatos 

Dublin Core Simple, la cual será adaptada a las necesidades del repositorio.  

 

d) Difusión y marketing.- Las estrategias que se utilicen en la promoción y 

divulgación del repositorio están muy relacionadas al éxito que pueda alcanzar. A 

continuación se detallan las actividades que se emplearán en la Universidad: 

 

− Elaborar un vídeo del repositorio, sobre sus beneficios, el cual debe ser breve 

y didáctico. Este vídeo se colgaría en la página web de la Universidad y del 

repositorio. 

− Programar charlas a los docentes, personal administrativo y alumnos para 

explicar el funcionamiento del repositorio. 

− Elaborar trípticos y afiches con información general del repositorio, que se 

colocarían en la Biblioteca, ambientes de los profesores de las Facultades y 

otros se distribuirían a los profesores de la Universidad. 

− Redactar notas de prensa para dar a conocer el servicio. 

− Elaborar una lista de profesores con mayor producción de trabajos 

académicos, con la finalidad de exponerles de manera personal las ventajas 

del repositorio y lograr la inclusión de sus trabajos. 
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− Programar en la charlas de Formación de Usuarios de la Biblioteca, 

información sobre el repositorio para los nuevos alumnos, profesores y 

personal administrativo que recién se incorporen a la Universidad. 

− Elaborar una lista de las publicaciones de los profesores y consultar a las 

editoriales el permiso respectivo para colocar las obras en el repositorio. 

 

Para incrementar la incorporación de las investigaciones en el repositorio, se 

considera necesario ofrecer los siguientes estímulos a los autores:  

 
− Reconocimiento público y premiación a los diez autores con mayor número 

de trabajos archivados y más consultados. 

− Reconocimiento público de las comunidades o carreras profesionales más 

productivas, es decir las que más documentos archiven en el repositorio. 

− Publicitar en el repositorio a los autores y trabajos más citados. 

− Incentivo económico a los autores más consultados. 

− Compra de libros para sus investigaciones e incremento del número de libros 

de la Biblioteca para llevar en calidad de préstamo y de los plazos en su 

devolución. 

 

e) Monitoreo del repositorio.- Se realizará a través de estadísticas mensuales, las 

cuales nos permitirán conocer: el número de documentos ingresados, el uso de los 

materiales, las descargas de los documentos, el número de usuarios. Se presentará un 

informe semestral y otro anual con las estadísticas del repositorio y sus servicios. 

 

También es necesario monitorear el desempeño del personal que esta a cargo del 

repositorio, para lo cual se solicitará informes mensuales de las actividades del personal. 

Finalmente se realizarán  encuestas y entrevistas a los usuarios para conocer el nivel de 

satisfacción con el repositorio. 
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4.3 Gestión de contenidos 

 

a) Contenidos.- Los documentos digitales que se van a incluir en el repositorio, serán 

aquellos que requieran ser preservados y difundidos, estos a su vez dependerán de la 

demanda de los miembros de la Universidad.  

 

En el software DSpace se estructurará la información por comunidades, 

subcomunidades y colecciones, las cuales se describen:  

 

• Comunidad.- Las facultades serán consideradas como comunidades, para la 

propuesta solo se desarrollará la Comunidad de la Facultad de Medicina. 

 

• Subcomunidad.- Las escuelas profesionales o carreras como 

subcomunidades. 

 

• Colección.- Los tipos de documentos, como colecciones, para la propuesta 

hemos determinado; las siguientes colecciones: tesis, libros, monografías de 

cursos, artículos, notas de prensa y boletines. 

 

Figura N° 6 

Organización de contenidos para  el repositorio 

 

C

O

M

U

N

I

D

A

D

E

S

Facultad

de 

Medicina

Medicina

Enfermería

Psicología

Odontología

Departamento de 

Medicina

Tesis

Libros

Monografías

Artículos

Prensa

Boletines

S

U

B

C

O

M

U

N

I

D

A

D

E

S

C

O

L

E

C

C

I

O

N

E

S

 
                   Elaboración propia. 
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b) Acceso a los contenidos.- La Universidad reconoce que el compartir los contenidos 

del repositorio es un mecanismo importante para que el conocimiento crezca y se 

difunda en beneficio de los alumnos, profesores y de la sociedad en su conjunto. La 

estrategia que se propone, respecto al acceso a los contenidos será la iniciativa del Open 

Access, la cual permite el acceso libre a los documentos, siempre y cuando los autores 

estén de acuerdo. Los autores decidirán la forma de acceso a su(s) obra(s): acceso 

público o acceso restringido (ver Tabla N° 16).  

 

Tabla N° 16 

Acceso a los contenidos del repositorio 

 

Acceso Casos Descripción  

Restringido 
La investigación contiene datos que 
son propiedad de una empresa y no se 
desea divulgarlos. 

Solo se permite ver la referencia 
bibliográfica y un resumen descriptivo 
elaborado por el(los) autor(es). 

Público 

El(los) autor(es) esta(n) interesado(s) 
en difundir el conocimiento y las 
ideas contenidas en su investigación, a 
cualquier público. 

Se permite el acceso irrestricto a la 
versión en línea. Se puede descargar, 
compartir o grabar. 

Elaboración propia. 

 

c) Ingreso de contenidos.- El procedimiento para que los contenidos ingresen al 

repositorio esta conformado por las siguientes etapas: captura, ingreso, almacenamiento 

y conservación, y recuperación de los contenidos digitales. 

 

• Captura de documentos 

− Los usuarios autorizados, depositan sus documentos digitales a través del 

autoarchivo, el correo electrónico o de la Biblioteca. 

 

• Ingreso de documentos digitales 

− Descargar y llenar el formulario de autorización para el archivo del 

documento.  

− Identificar a que colección se incorporará el documento. 

− Adjuntar el archivo. 

− Aceptar la Licencia de Distribución No exclusiva, obligatoria, y si desea 

agregar las Licencias Creative Commons al documento. 
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• Almacenamiento y conservación 

− La información ingresada, se guarda en el servidor del repositorio. 

 

• Recuperación de los documentos 

− Los documentos quedan disponibles en el repositorio y con una dirección 

única en Internet. 

− Los metadatos de cada documento son recuperados por portales de repositorios 

como OpenDOAR, OAISTER, ROAR.  

 

d) Los autores.- Los usuarios autorizados para depositar los contenidos serán los 

profesores, investigadores, alumnos regulares, el administrador del repositorio, los 

alumnos de programas especiales y el personal administrativo. Los usuarios externos no 

contarán con permisos para depositar documentos, con el fin de controlar la calidad de 

los contenidos. 

 

e) Evaluación de contenidos.- La Biblioteca será la encargada de revisar los metadatos 

de los documentos depositados y el autor(es) velarán por la calidad de los contenidos. 

 
Los documentos que se incluirán en el repositorio deben incluir de forma clara 

los siguientes datos: 

 

− Título o nombre del documento. 

− Autor, los apellidos y nombres del autor. 

− Otros autores, en caso existan. 

− Año de elaboración o publicación del documento. 

− Bibliografía, las fuentes que se utilizaron para la elaboración del documento. 

− Edición o versión, se mencionará a partir de la segunda edición o versión. 

− Derechos de autor, indicar el número de registro, en caso existan. 

 

El autor o autores deberán considerar los siguientes criterios con la finalidad de 

asegurar la calidad de los contenidos: 
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− Originalidad en el contenido o con los derechos de autor para su uso al interior 

de la Universidad. 

− Vigencia o actualidad del contenido. 

− Veracidad de los hechos, ideas o datos a través del correcto manejo de notas, 

citas y referencias bibliográficas. 

− Coherencia,  estructura lógica del contenido. 

− Dominio del lenguaje, coherencia en la gramática, redacción y estilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

1. La Biblioteca Virtual de la USAT, esta conformada en su mayoría por recursos 

digitales producidos por los miembros de la Universidad, y en menor proporción 

los recursos digitales de libre acceso de otras instituciones. 

 

2. Los repositorios institucionales se caracterizan por conservar la producción 

académica de una institución, ser interoperables con otros sistemas, ofrecer 

servicios de información personalizados y promover el acceso libre a sus 

contenidos. 

 

3. Del análisis de los contenidos de la Biblioteca Virtual, se observa que la 

recuperación de los contenidos presenta deficiencias debido a que no se utilizan 

formatos estándares para la descripción y no se cuenta con un motor de 

búsqueda apropiado. 

 

4. Los alumnos, profesores, personal administrativo y público en general podrán 

consultar los recursos desde la página web de la Biblioteca, debido a que la 

mayoría de los recursos de la Biblioteca Virtual serán de acceso libre. 

 

5. La implementación del repositorio, en una primera etapa, será con los 

documentos de la Facultad de Medicina, y su posterior evaluación y 

sistematización permitirá su réplica a toda la Universidad. El acceso a los 

recursos será libre siempre que el autor o autores así lo determinen. 
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Anexo N° 1 

Facultades y Escuelas de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 

 

 

Facultad de Ciencias Empresariales 

 

− Administración  

− Administración Hotelera y de Servicios 

− Contabilidad 

− Economía 

  

Facultad de Derecho 

 

− Derecho 

  

Facultad de Humanidades 

 

− Educación 

− Comunicación 

  

Facultad de Ingeniería 

 

− Arquitectura 

− Ingeniería Civil y Ambiental 

− Ingeniería Energética 

− Ingeniería Industrial 

− Ingeniería Mecánica Eléctrica 

− Ingeniería Naval 

− Ingeniería de Sistemas y Computación 

  

Facultad de Medicina 

 

− Medicina   

− Enfermería  

− Psicología 

− Odontología   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo N° 2 

Organigrama de la Biblioteca P. Dionisio Quiroz Tequén 

 

 

 



Anexo N° 3 

Investigaciones USAT por Escuelas Profesionales 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultades y Escuelas Profesionales N° 

Facultad de Ciencias Empresariales 

− Administración 578 

− Administración Hotelera y de Servicios 0 

− Contabilidad 236 

− Economía 95 

Facultad de Derecho 

− Derecho 43 

Facultad de Humanidades 

− Educación 167 

− Comunicación 30 

Facultad de Ingeniería 

− Arquitectura 1 

− Ingeniería Civil y Ambiental 24 

− Ingeniería Energética 7 

− Ingeniería Industrial 104 

− Ingeniería Mecánica Eléctrica 1 

− Ingeniería Naval 19 

− Ingeniería de Sistemas y Computación 309 

Facultad de Medicina 

− Medicina 1 

− Enfermería 919 

− Psicología 0 

− Odontología 0 

Otros 

− Programas de intercambio 0 

Total 2534 



Anexo N° 4 

Licencia del depósito del repositorio 
 

 

Licencia de Distribución No Exclusiva del 

Repositorio de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 

 

Por la presente, otorgo Licencia de Distribución No Exclusiva a favor del Repositorio de la 

USAT, para publicar la versión electrónica de mi obra y sus anexos. 

Con la aceptación de esta licencia garantizo que el Repositorio de la USAT, pueda conservar 

más de una copia de este documento y, sin alterar su contenido, convertirlo a cualquier 

formato de fichero, medio o soporte, para propósitos de seguridad, preservación y acceso. 

Declaro que el contenido que estoy depositando es de mi autoría y por tanto las opiniones que 

se expresan son de mi responsabilidad. También declaro que el contenido del documento que 

se esta subiendo es de carácter académico y se enmarca a los estatutos definidos por la 

Universidad. 

Si en este documento se encuentran materiales de los cuales no tengo los derechos de autor, 

declaro que he obtenido el permiso sin restricción del propietario de los derechos de autor 

para otorgar al repositorio los derechos requeridos por esta licencia, y que ese material cuyos 

derechos son de terceros está claramente identificado y reconocido en el texto o contenido 

del documento entregado. 

En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los 

derechos de autor sobre la obra en cuestión, me comprometo a asumir toda la responsabilidad 

y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados, para todos los efectos del Repositorio de 

la USAT actúa como un tercero de buena fe. 

 

 

 

 

 


