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2.1. Introducción 
Se tomo como unidad de información la encuesta (disponible en; http://goo.gl/5XDUc ) , 

herramienta básica en el diagnóstico que permitió conocer la realidad acerca del desarrolllo e 

implementación de repositorios en  las Instituciones de Educación Superior en el país, con el objetivo 

específico de; Identificar mediante una muestra representativa las IES del país que cuentan con 

repositorio institucional consolidado, en proceso y los motivos por los cuales NO cuentan con  

repositorio institucional . 

 

Figura 1 Clasificación de repositorios institucionales 
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Figura 2. Situación de los repositorios en las IES mexicanas  

El  38 %  (21) de las Instituciones de Educación Superior  “IES” que respondieron la encuesta, 13 

cuentan con repositorio institucional, que de acuerdo a Lynch (2003) “Un repositorio institucional 

representa un conjunto de servicios que la universidad ofrece a los miembros de su comunidad, para dar 

soporte a la gestión y difusión de los materiales digitales creados por la institución y los miembros de su 

comunidad”.  Motivo por el cual los repositorios que se especializan en ciertos temas o  áreas de 

conocimiento, son llamados temáticos, ya que los institucionales se enfocan a la producción científica, 

académica y documental de una institución educativa. Es importante señalar que la razón de ser de un 

repositorio es devolver valor a la institución o comunidad que lo soporta, buscando la maximización de 

la visibilidad y el impacto del conocimiento Swan (2012) y 8  “IES” cuentan con respositorios temáticos 

o disciplinares. 
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Figura 3 Clasificación repositorios blog Infotecarios 
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Figura 4 clasificación repositorios blog Infotecarios 

 

La encuesta  evidencía que del total de universo (55 Instituciones)  el 62%  NO cuentan con repositorio, 

reflejando así la problemática nacional ante el uso de los repositorios como una herramienta en el 

proceso de la comunicación científica y académica de las instituciones de educación superior y la 

apropiación del acceso abierto como política  mediante la cual se incrementa la visibilidad e impacto  de 

la producción científica y académica. 

Las razones que hicieron patentes las IES por las que NO cuentan con respositorio se muestran en la 

figura 5 



Diagnóstico nacional de repositorios institucionales en las IES mexicanas  

5 

 El trabajo intelectual contenido en este documento, se encuentra protegido por una licencia de Creative Commons (CC 

BY-NC-SA 3.0) del tipo “Atribución-NoComercial-CompartirIgual”, para conocer a detalle los usos permitidos consulte el 

sitio web en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

 

 

Figura 5. Razones por las cuales las IES mexicanas no cuentan con repositorio 
 

Las respuestas de la muestra representativa de  IES mexicanas sirven de base para elaborar las estrategias 

de corto, mediano y largo plazo de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales “REMERI” 

2.2. Estrategias a corto plazo 
Establecimiento de un programa nacional de capacitación de acceso abierto con cursos en línea, 

semipresenciales y presenciales sobre temas como; “Desarrollo e implementación de Repositorios 

Institucionales” “Acceso Abierto”   “Implementación de Políticas” “ Propiedad Intelectual y derechos de 

autor”  “Desarrollo de contenidos científicos y académicos”  para  perfiles de directivos, gestores y 

técnicos de las IES mexicanas . 
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Se recomiendan los materiales de capacitación de la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto 

que mediante sus  expertos, organizados en grupos de trabajo han desarrollado materiales que estan 

disponibles en su página Web. 

Así mismo  el Proyecto de Soporte para Repositorios (RSP) fundado por JISC Join Information Systems 

Committee en Inglaterra tiene de acceso abierto, publicaciones y Webinarios para capacitarse en todos 

los tópicos referentes al desarrollo e implementación de repositorios. 

Búsqueda de financiamientos, atendiendo las convocatorias 2013 de organismos gubernamentales 

nacionales e internacionales, con el objetivo de darle seguimiento y sostenibilidad a la Red Mexicana de 

Repositorios Mexicanos 

2.3. Estrategias a mediano plazo 
Desarrollo de repositorio o repositorios comunes o huérfanos, Rodrigues, Melero (2011)  que albergen 

los contenidos de  las IES mexicanas que no cuenten con la infraestructura técnica y humana para 

desarrollar su propio repositorio institucional. 

Recomendar a la IES mexicanas el desarrollo e implementación de estrategias de incentivos y 

recompensas para los autores de contenidos científico y académicos mediante  

Recomendar a la IES mexicanas el desarrollo e implementación de estrategias de promoción y difusión 

de los RI  al interior de las Instituciones de Educación Superior. 

2.4. Estrategias a largo plazo. 
Formar un grupo de  trabajo que promueva la legislación de politicas de acceso abierto en la educación 

superior ante la Cámara de diputados del país  y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  

CONACYT , siguiendo los pasos del Sistema Nacional de Repositorios de Argentina  SNRD que 

desarrollaron un proyecto de ley que establece  que todas las instituciones científicas nacionales deben 

ofrecer acceso abierto a sus investigaciones , permitiendo al público tener acceso completo a artículos en  

publicaciones científicas, tesis de disertación y reportes técnicos, así como a datos obtenidos por 

proyectos financiados con recursos públicos, excluyendo datos confidenciales. 
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Para evitar conflictos con los derechos de autor y de propiedad intelectual, el acceso completo a los 

artículos comenzará seis meses después de su primera publicación, y los datos estaraán disponibles cinco 

años después  de iniciada la investigación, este proyecto de ley ya cuenta con la aprobación de los 

dipuatdos y se encuentra en espera de respuesta del senado. 
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