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Resumen: 

En este artículo se dan lineamientos para el diseño de un prototipo de repositorio 
institucional con enfoque bibliotecológico, que apoye las actividades de  docencia e 
investigación en el nivel de posgrado en bibliotecología. 
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Introducción 

Los repositorios Institucionales son una alternativa para el manejo de la información 
académica que generan las universidades y los centros de investigación. El impacto de 
esta tendencia ha sido tal, que a la fecha existen más de 1100 repositorios 
institucionales  registrados en el Directory of Open Access Repositories. 

Esta relevancia deriva de que los repositorios ofrecen diversas ventajas para el apoyo 
del desarrollo de las actividades de docencia e investigación de las instituciones de 
educación superior. Sobre todo porque  una de las metas de los repositorios es  la 
difusión protegida de los resultados de la actividad científica entre los pares e incluso 
con los científicos que están en formación. 
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Ante el anterior escenario, en el presente documento se proponen pautas para el diseño 
de un prototipo de repositorio institucional, que tiene el objetivo de apoyar las 
actividades de  docencia e investigación en bibliotecología. El enfoque en el que se basa 
esta propuesta es bibliotecológico, en el sentido de que  contempla los servicios del 
repositorio desde una óptica de dinamismo en la creación y recreación de la 
información digital, además de  su  organización. 
 

1. Repositorio institucional 

Antes de presentar la propuesta de pautas para el repositorio institucional en 
bibliotecología requerimos explicar que entendemos por repositorio institucional, así 
que haremos  algunas precisiones. Crow (2002) enfatiza las siguientes características 
para los repositorios institucionales:  

• Pertenecen a una institución.  

• Son de ámbito académico.  

• Son acumulativos y perpetuos.  

• Son abiertos e interactivos. 

 

Lynch (2003)  acota más el término y se refiere al repositorio institucional universitario, 
definiéndolo  como: 

“...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”. 

Para Morales López (2008) la misión esencial del repositorio institucional es permitir 
que la comunicación entre pares sea expedita, aprovechando el desarrollo de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación....los repositorios 
institucionales –afirma- permiten que las bibliotecas dejen de tener un papel pasivo en 
la generación de conocimiento científico, al convertirse en patrocinadoras de la 
publicación de los avances de investigación de los profesores que estén generando 
conocimiento innovador.  

Como podemos observar, una biblioteca digital se distingue claramente del repositorio;  
ya que un repositorio institucional siempre debe tener entre sus componentes una 
biblioteca digital, aunque una biblioteca digital no depende de un repositorio 
institucional. En consecuencia, el repositorio no suplanta las funciones de la biblioteca 
digital, sino que  las amplía y permite el ofrecimiento de otros servicios (MORALES, 
2008). 

   

Los usos de los repositorios institucionales pueden ser diversos, pero entre ellos 
resaltan dos: 
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• La posibilidad de establecer una comunicación y colaboración académica  

• La publicación digital previa y protegida de los resultados preliminares y 
finales de investigación  

Estos aspectos son los que le confieren al repositorio  una característica particular, que 
permiten complementar asertivamente a la biblioteca digital académica.  

Por otro lado, también es necesario acotar que si bien a ambos se les concibe como 
apoyo sustancial en el ámbito de  la educación a distancia, no se limita su rango de 
acción a este ambiente educativo. Tanto la biblioteca digital académica como los 
repositorios institucionales deben apoyar  a la educación presencial. Esta visión ayuda 
a ampliar los horizontes en el uso de información y en el fortalecimiento de la 
formación del educando. Un ejemplo claro de que esta tendencia por ver a la biblioteca 
digital y a los repositorio como medios que apoyan en la educación presencial y a 
distancia, lo son las  propuestas como los llamados CRAI (Centro de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación) que menciona Area (2007), así como los Information 
Commons, que detalla Bailey (2008). Ambos conceptos se centran en la combinación de 
recursos de información de diferente naturaleza, para el apoyo a la educación. 

De acuerdo con lo  expuesto hasta este punto  se considera al repositorio como un 
medio que puede ser diseñado  tanto  para el apoyo a   la educación a distancia como 
para la educación presencial y que  complementa los servicios de la biblioteca digital. 

En el plano educativo los repositorios se muestran idóneos para la creación de 
materiales de apoyo a la docencia, así como para la publicación de notas de clase, 
presentaciones, entre otras cosas. Entre las ventajas se puede anotar que todo ese 
material es posible elaborarlo de manera colaborativa y gracias a la mediación de la 
tecnología, sin necesidades de que los participantes compartan el mismo espacio físico, 
lo que puede  enriquecer la  publicación. Esto es de gran relevancia para la 
comunicación entre el alumno y sus tutores  en el proceso de elaboración  de tesis. 

En el plano de la investigación  el papel de los repositorios institucionales es claro, 
porque fue en ámbito en el que fueron concebidos,  como un medio para facilitar la 
colaboración entre pares y con los investigadores que están en formación. Al respecto, 
los materiales que son susceptibles de ser publicados en su mayor parte son avances o 
versiones preliminares de productos académicos como artículos y obras más extensas 
como los libros. 

Conforme a lo analizado en este primer apartado, es posible afirmar que el  repositorio 
institucional es un medio útil para la investigación y  la docencia, pero debido a que 
una de las claves de su éxito está en la colaboración, requiere que la comunidad que 
participe este compuesta por personas maduras y con un formación académica 
equivalente, de tal manera que están enfocados en el nivel de posgrado, debido a las 
características de  la actividad académica que se desarrolla en la maestría y el 
doctorado.  

   

 

2. Un repositorio propuesto desde la bibliotecología 
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De acuerdo con las precisiones del primer apartado  las instituciones de educación 
superior deberían contar con un repositorio institucional que apoye a sus labores 
docentes y de investigación. En el caso específico de  las áreas en donde se forman 
recursos humanos especializados en el manejo de la información, los repositorios 
cobran una doble relevancia: por una parte sirven de apoyo en la creación y uso de los 
documentos digitales académicos que derivan de la actividad educativa, pero a la vez 
se pueden constituir en una laboratorio en donde es posible poner en práctica y 
replantear los conocimientos que el alumno va adquiriendo durante su formación 
como experto en el manejo y gestión de la información. 

Es por eso que la creación de un prototipo de repositorio institucional desde la 
bibliotecología y áreas afines, se observa como una oportunidad para dar aportes en la 
conceptuación de este medio, que poco a poco toma mayor relevancia en el manejo de 
documentos digitales académicos.   

Pero para  poder determinar los elementos que habrán de constituir un prototipo de 
repositorio desde una posición bibliotecológica, es necesario que como punto de 
partida se tomen en cuenta las propuestas  que ya existen al respecto. En este sentido, 
Barton y Waters (2004) señalan las fases que deben contemplarse para el desarrollo de 
un repositorio institucional: 

• Examinar otros Repositorios Institucionales 

• Definir sus servicios 

• Delimitar las herramientas tecnológicas  

 
Cada fase se describe a continuación: 

 
2.1. Revisión de otros repositorios institucionales 

 
a) En México 

De acuerdo con el registro del Directory of Open Access Repositories (DOAR), 
México tiene actualmente los siguientes repositorios institucionales: 
 

• ITESO Universidad Jesuita De Guadalajara (ITESO)   
 
Documentacion en Ciencias de la Comunicacion (CC-DOC 
ITESO CONACyT) (http://ccdoc.iteso.mx/) 
Características: Es referencial y solo en  algunos casos liga al 
texto completo  

• Universidad Autónoma del Estado de México -   

Redalyc (http://redalyc.uaemex.mx/) 
Características: Se señala como una hemeroteca científica en línea 
de libre acceso, que funciona para todos aquellos interesados en 
reconstruir el conocimiento científico de y sobre Iberoamérica.  
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• Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) 
( http://www.udlap.mx/) 
Características: Contiene tesis digitales y acervos antiguos 
digitales. Ofrece servicios de reserva digital, de anotaciones en 
documentos digitales, de detección de plagio en textos, así como 
exploración visual de colecciones, alertas personalizadas y 
orientación a usuarios 

• Universidad Autónoma de Nuevo León 
 
RIAAI (Repositorio institucional de Acceso Abierto a la 
Investigación Científica y Profesional). 
 
Muela y Torres (2008) mencionan que este repositorio pretende 
archivar los trabajos académicos, de investigación o profesional, 
de cada disciplina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
sin importar si han sido publicados o no. 

• Universidad Nacional Autónoma de México 
 
3R.-Red de Repositorios Universitarios de Recursos Digitales 
(http://www.3r.unam.mx/) 
El proyecto 3R, Red de Repositorios Universitarios de Recursos 
Universitarios, está encaminado a la creación de un prototipo 
para construir una red de repositorios de la UNAM. 
 
Este proyecto no contempla la producción de contenidos 
digitales de ningún tipo, únicamente considerará repositorios ya 
conformados por las diversas entidades universitarias, que estén 
concentrando los recursos digitales que producen sus miembros. 
 

b) En el mundo 

A nivel mundial existe un amplio número de repositorios institucionales. Luego 
de una detallada revisión se eligieron los que se mencionan en a continuación. 
Cabe señalar que la elección de estos repositorios se realizó tomando en cuenta 
que contaban con algunas de las  cualidades que se señalaron anteriormente 
como deseables para un repositorio desde la bibliotecología. 
   

• Proyecto Alqua (http://www.alqua.org) 
Fundado en 1999  con el objetivo de promover la creación de un 
fondo de documentos didácticos para la física, con libre acceso. 
Se inspira  en los principios de libertad que rigen el movimiento 
del software libre.   

• DAREnet  
Repositorio de la Open  University of the Netherlands (Países 
bajos) 
(http://dspace.ou.nl/) 
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Archiva los resultados de investigación, el desarrollo tecnológico 
y las actividades de la OUN en forma digital. Contiene 
publicaciones y preprints, presentaciones, software, reportes, 
documentos de trabajo, archivos de originales, documentos 
internos, tesis de doctorado y de maestría, ordenados por autor, 
título, temas, fechas. Cuenta con guía para el envío de trabajos, 
términos de uso, entre otras cosas. 
 

• USpace Institutional Repository The University of Utah 
(http://uspace.utah.edu/index.php) 
 
Incluye tesis, materiales de trabajo para clase, información sobre 
la universidad. 
 

• E-scholar  Project (University of North Carolina, Charlotte) 
(https://e-scholar.uncc.edu/dspace/) 
 
La misión de este proyecto es difundir, preservar y  proporcionar 
acceso a la investigación que se realiza en la universidad, para el  
personal académico, estudiantes y grupos de investigación.  
 

• HKUST(The Hong Kong University of Science and Technology 
Library)  Institutional Repository  
(http://library.ust.hk/info/db/repository.html) 
 
El Repositorio Institucional de HKUST preserva y pone a  
disposición  en formato digital,  la producción académica creada 
por la comunidad HKUST. 
 
El repositorio utiliza software  DSpace, desarrollado en el MIT, 
que cumple con la Iniciativa de Archivos Abiertos. La Iniciativa 
de Archivos Abiertos (OIA, por sus siglas en inglés) es un 
esfuerzo de colaboración que entre otras cosas proporciona el 
marco que facilita la identificación e indización del contenido en 
repositorios distribuidos. 
 
El tipo de material que incluye son artículos de revistas 
(publicados o pre-publicados), documentos de conferencias,  
tesis, investigación e informes técnicos y documentos de trabajo. 
El material debe ser derivado de un trabajo de investigación; 
obras de divulgación o artículos periodísticos  no son  incluidos. 

 

• Doshisha University Academic Repository 
(http://elib.doshisha.ac.jp/english/about.html) 
 
El repositorio Académico de la Universidad de Doshisha es un 
sistema electrónico para la recolección y almacenamiento de los 
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resultados de la investigación, los recursos educativos, 
académicos y demás contenido creado por los profesores, 
estudiantes graduados, investigadores, de aquellos académicos 
que trabajan en proyectos de investigación relacionados con esta 
universidad, así como de los  académicos de sus facultades, 
departamentos de investigación, laboratorios  y centros. 

 

2.2. Servicios del prototipo de repositorio.  

Luego de la revisión de los proyectos anteriores, en este sub apartado  se puede 
avanzar hacia la propuesta de servicios básicos del repositorio, no sin antes precisar la 
comunidad a la cual se dirige. 

En este caso el repositorio se dirige a comunidades de estudios de posgrado en 
bibliotecología, estudios de la información, gestión de la información y áreas afines. 
Enfocado a aquella comunidad académica que  este ubicada en instituciones de 
educación superior públicas en México. Es menester mencionar que uno de los 
aspectos relevantes de la presente propuesta es que  de acuerdo con la revisión de los 
repositorios que se mencionaron en el anterior sub apartado no existe en  el país algún 
repositorio que permita llevar a cabo un trabajo académico  en colaboración, en el nivel 
de posgrado en bibliotecología y áreas afines.  

Como prototipo, el repositorio que se plantea representa el establecimiento del 
esquema de trabajo de este medio. De acuerdo con la literatura los repositorios no 
deben concebirse como productos acabados, ya que uno de sus principales objetivos es 
que a través de la participación de los usuarios sean enriquecidos, mediante  las 
opiniones que den sobre los servicios que desearían y sus características, así como 
gracias a las contribuciones con documentos. 

Debido a la anterior aclaración es necesario plantear de inicio un conjunto de  servicios  
que poco a poco se implementen, se evalúen a partir de su uso y se afinen o mejoren. 
Esta mejora o  ajuste se llama  iteración. De esta forma se persigue que el  diseño de un 
prototipo de repositorio sea  punto de arranque para el diseño de un repositorio 
terminado que sea útil  en diversas comunidades de estudiantes y profesores de 
posgrados en áreas relativas al manejo de la información en México. 

El prototipo podría desarrollarse en más de una institución en la que se lleven a cabo 
programas de maestría y/o doctorado en bibliotecología, de forma tal que se pueda 
enriquecer con grupos distintos. En este sentido, se plantea trabajar con dos 
comunidades: en un primer momento con la comunidad de la Maestría en Gestión de 
la Información de la UAM Xochimilco y en un segundo momento con  la comunidad 
del Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM. 

 

 

 

 

Los usos del repositorio por parte de esas poblaciones pueden ser diversos: 
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• El repositorio puede manifestarse como un espacio favorable para la 
elaboración de la tesis de grado, mediante la interacción entre alumno y tutores.  

• Se facilitaría la elaboración de ensayos en colaboración, para su presentación en 
algunas de las materias que cursan. 

• Se permitiría la compartición de documentos generados por los alumnos a 
través de sus cursos. 

De esta forma el Repositorio Institucional en Bibliotecología y Gestión de la 
Información (RIBGI) debe ser un Sistema que facilite la recolección, acumulación y 
almacenamiento de los resultados de las investigaciones de los alumnos, así como otros  
contenidos académicos creados  por los estudiantes,  profesores e  investigadores que 
participan en dichos posgrados, ya que como se mencionó en un apartado anterior se 
estaría estableciendo un repositorio con  publicación  protegida, es decir, con acceso 
restringido tanto para el depósito de sus materiales como para el uso y consulta de los 
mismos. 

Los documentos que como propuesta inicial se incluirían serían documentos didácticos 
para apoyo a la formación en bibliotecología, presentaciones,  tesis de doctorado y de 
maestría en curso, materiales de trabajo para clase, documentos de conferencias, 
preimpresos. 

Los documentos digitales habrán de ser debidamente organizados, por lo que la 
inclusión de una biblioteca digital en este repositorio sería una condición.  

Otra de las características del prototipo de repositorio es la utilización de un software 
que cumpla con la iniciativa de Archivos Abiertos, como es el caso del Repositorio 
Institucional de HKUST, que usa DSpace. Además de esta plataforma existen muchas 
otras; el uso de alguna de ellas permitiría la interrelación con otros repositorios 
institucionales con características similares en cuanto a sus objetivos, además que 
contribuiría en el proceso de organización de los materiales. 

Junto con esto, es importante tomar en cuenta que en la actualidad los servicios que se 
manifiestan como parte de la Biblioteca 2.0 (o B2) están teniendo gran impacto en el 
manejo de la información digital con miras a la colaboración.  Serrano (2006) afirma La 
B2  permite y fomenta la participación del usuario, se centra en el compartir y no sólo 
en la consulta o préstamo, socializa la recuperación y la arquitectura de información 
permitiendo descentralizar la clasificación de los contenidos. 1 

Por su relación con las características que se espera tenga en repositorio institucional, 
se plantearían algunos servicios que provienen de la B2. A saber: 

 

 

                                                 
1 Serrano Cobos, Jorge. Web 2.0 en las bibliotecas : el concepto de library 2.0. En 

ThinkEpi.  Disponible en: http://www.thinkepi.net/2006/05/ (Consultado: enero-2009)  
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Contenidos Generados por el Usuario. En esta categoría de CGU se puede 
mencionar a los procesadores de textos en línea, que permiten acceder, editar y 
compartir documentos. Un ejemplo es Docs de Google. También en esta 
categoría se pueden mencionar a los organizadores de proyectos, que integran 
instrumentos de organización y gestión en escritura colaborativa, intercambio 
de archivos, y otros recursos. Ejemplos:  
 
http://www.activecollaboration.com 
http://www.eproject.com,  
http://www.centraldesktop.com 

 

Blogs. Herramientas de comunicación y publicación de contenidos. Son sitios 
Web actualizados con periodicidad, que recopilan textos de uno o varios 
autores. Tienen como ventajas: 

• Autoría individual o compartida 

• Debate 

• Construcción y participación en redes de aprendizaje 

 

Comunidades Virtuales (Redes Sociales). Comunidad cuyos vínculos, 
interacciones y relaciones tienen lugar en un espacio virtual como Internet. 
Como parte del repositorio, las comunidades virtuales serían útiles ya que 
promueven la comunicación en comunidad. Para el caso que nos compete, 
puede ser de utilidad los sitios Ning y Foros.ie.st 
 
 

3. Tecnología requerida 

Para poder realizar lo anteriormente señalado, es necesario contar con una base 
tecnológica que permita desarrollar el prototipo, en el entendido de que su diseño 
representará una etapa de prueba, más no de puesta en marcha. Para un servicio 
permanente –una vez diseñado el repositorio- será necesario un equipo que dé soporte 
a toda la población. 

De esta forma y considerando que se ofrecerán los servicios básicos para la creación de 
colecciones y la recuperación de documentos digitales; y en un estimado de que el 
número de usuarios sería de 20, las herramientas con las que se necesitaría contar 
serían: 

Sistema operativo con cualquier versión de Windows superior a la 3.11, sugiriendo 
usar XP SP3, o de la familia UNIX: Solaris 10, disponible de forma gratuita. 
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A continuación se enlistan los elementos  a tomar en cuenta: 
 

Elemento Aspecto de interés Mínimo requerido Recomendable 

Pentium 4 / Intel Core 2 Duo / 
Procesador 

Velocidad, caché, 
núcleos AMD Athlon AMD Athlon 64 

Memoria Cantidad 512 MB 2 GB, DDR II 

Disco duro 
Cantidad, capacidad y 

velocidad 
80 GB 

1 HDD SATA II, 160 GB, 7200 
RPM 

Ethernet Velocidad 10/100 Mbits/seg 10/100/1000 Mbits/seg 

DVD-RW Tipo, velocidad Tipo IDE, 4x/1x/8x Tipo IDE, 8x/2x/16x 

UPS 
Capacidad en Watts, 

Número de contactos, 
tiempo de respaldo 

500W, 4 contactos, 12 minutos 500W, 4 contactos, 35 minutos 

 

Resta mencionar que debido a que el diseño de un repositorio como el que se pretende 
demanda conocimientos tanto de la bibliotecología como de la ingeniería de sistemas 
computacionales, es necesario un trabajo entre profesionales de estas dos áreas. 

De esta forma, a  partir de los elementos detallados tanto en los servicios como en la 
cuestión tecnológica, resta decir que el diseño del prototipo de repositorio institucional 
se pretende llevar a cabo  a través de las siguientes etapas: 
 

a)Constitución de poblaciones piloto 
b)Comprobación de la efectividad en el uso del repositorio 
c)Propuestas de modificaciones y/o mejoras a la propuesta inicial de 
repositorio, por parte de las poblaciones piloto 
d)Prototipo 

 

Conclusiones 

A través de lo visto en este trabajo, se puede notar que: 

Existe una gran necesidad por contar con un repositorio institucional en 
bibliotecología, estudios de la información y áreas afines, ya que hasta el momento no 
existe alguno que ofrezca apoyo en las tareas que se desarrollan a nivel de posgrado en 
México. 

Si se diseña un prototipo institucional desde y para la bibliotecología tal y como se 
propone, será posible: 

• Apoyar las labores de docencia e investigación que se desarrollan en los 
programas de posgrado en bibliotecología, estudios de la información y áreas 
afines, a través de la colaboración entre académicos y académicos-alumnos. 

• Agilizar y enriquecer el trabajo en colaboración que se establece a través de la 
realización de tesis de grado. 

• Publicar de manera protegida los trabajos que derivan de la actividad docente. 



����������	
�������������������������������������������������������������������

 

 11

• Dar apoyo a la colaboración entre académicos a partir de compartir sus trabajos 
de investigación. 

• Difundir los materiales de apoyo a la docencia en el posgrado en 
bibliotecología, estudios de la información y áreas afines.  

• Ofrecer elementos que no se contemplan en muchos de los repositorios tanto 
nacionales como internacionales, como es la organización de los documentos 
digitales. 

• Proponer servicios que derivan de propuestas novedosas en la bibliotecología, 
como aquellos que se relacionan con la Biblioteca 2.0 

• Establecer comunicación con los usuarios finales para que sean quienes 
propongan los servicios que requieren. 
 

Finalmente hay que resaltar que el diseño de un prototipo institucional para y desde la 
bibliotecología, es también un escenario propicio para establecer un trabajo 
interdisciplinario entre bibliotecólogos y personas expertas en informática, lo que 
podría redundar en beneficios un enriquecimiento para ambas áreas. 
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