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Importancia de los Repositorios Institucionales

• “Un repositorio institucional de Acceso 
Abierto, incluyendo todos sus 
documentos de texto completo, es un 
TESORO para la institución que lo 
alberga” – Ranking Web of Repositories

• Representa la memoria documental del 
conocimiento académico de una 
institución



¿Qué sigue después de que ya funciona e interopera
mi repositorio?

• Poblamiento del Repositorio
• Políticas del Repositorio
• Difusión del Repositorio
• Mejoramiento del Repositorio

Formalización Ministración Implementación 
y Desarrollo

Interoperabilidad 
con el 

Repositorio 
Nacional

???



Clasificación e Indización de Repositorios



Principales factores a evaluar de un repositorio

• Tecnológico
• Interoperabilidad
• Funcionalidad

• Usabilidad
• La experiencia del usuario

• Navegación
• Estadísticas



Índice Nacional de Repositorios Institucionales

• Impulsar y medir la visibilidad global y el impacto de los 
Repositorios Institucionales

• Promover e incrementar la cantidad y la calidad de las 
publicaciones disponibles en los repositorios

• Mejorar la experiencia para el usuario
• Promover la iniciativa de Ciencia Abierta de México en el 

mundo







1. Tecnológico

• 1.1 Interoperabilidad
• 1.1.1 A nivel de metadatos
• 1.1.2 A nivel de contenido
• 1.1.3 A nivel de red
• 1.1.4 A nivel de estadísticas y datos de uso
• 1.1.5 A nivel de catálogos
• 1.1.6 A nivel de objeto
• 1.1.7 A nivel de semántica
• 1.1.8 Uso de API para la ingesta, exposición y búsqueda de datos



1. Tecnológico

• 1.2 Visibilidad del Repositorio
• 1.2.1 Registro del Repositorio Institucional en el Repositorio Nacional
• 1.2.2 Registro del Repositorio Institucional en OpenDOAR
• 1.2.3 Registro del Repositorio Institucional en OAI-PMH Registered

Data Providers
• 1.2.4 Uso de URL institucional



2. Usabilidad

• 2.1 Disponibilidad de la información
• 2.1.1 Registros en texto completo
• 2.1.2 Organización del repositorio por colecciones

• 2.2 Estadísticas
• 2.2.1 Número de registros
• 2.2.2 Número de autores
• 2.2.3 Número de consultas
• 2.2.4 Descargas



2. Usabilidad

• 2.2.5 Visitas por autor y por Recurso de Información
• 2.2.6 Padrón de depositarios
• 2.2.7 Análisis del origen de las visitas *
• 2.2.8 Análisis demográfico y geográfico de visitantes *

• * A través de sistemas de análisis estadísticos basados en software libre, como 
Google Analytics.



2. Usabilidad

• 2.3 Idioma
• Versión en inglés del sitio

• 2.4 Soporte al usuario
• Módulo de soporte al usuario en línea

• 2.5 Políticas y manuales
• Mandatos institucionales de Open Access
• Política sobre el uso del Repositorio Institucional
• Manual o guías para el auto-archivo para el RI





Objetivos

• Indizar todos los Repositorios Institucionales participantes de 
las Convocatorias CONACYT

• Fomentar el mejoramiento de los repositorios, actualización de 
sus políticas y elevar el poblamiento de los mismos.

• Disponible en 2017



Gracias por su atención

Contacto:

Arturo Garduño Magaña
repositoriosinstitucionales@conacyt.mx
Tel: (55)5322-7700 ext. 4605

mailto:repositoriosinstitucionales@conacyt.mx
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