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Resumen:
Esta ponencia tiene por objetivo presentar los principales aspectos técnicos,
administrativos y políticos que se han tenido en cuenta para la implementación
de los repositorios institucionales en la Universidad Nacional de Colombia.
Las iniciativas de biblioteca digital en Colombia aún son escasas y de origen
reciente. Sin embargo, actualmente se adelantan proyectos institucionales y
otros de alcance nacional. En este documento se describen las fases de
desarrollo de la Biblioteca Digital UN, los resultados hasta ahora alcanzados,
así como lo que se espera del proyecto hacia el futuro. De otra parte se analiza
su vinculación con otros sistemas, entre ellos el proyecto Biblioteca Digital
Colombiana, en el que participan varias universidades del país.
Inicialmente se exponen las consideraciones previas para la implementación de
repositorios institucionales relacionadas con la plataforma tecnológica y
administrativa.
Como segundo paso se describe la experiencia de la
Universidad durante el proceso de selección, instalación y parametrización de
DSPACE y OJS.
Se abordan los aspectos administrativos y el modelo de gestión adoptado que
combina la descentralización de funciones, representada en la participación de
diversas instancias dentro de la universidad, con la centralización de algunos
procesos en las bibliotecas. Tambien están presentes la importancia y las
ventajas de implementar normas internacionales y mejores prácticas, que
faciliten la interoperabilidad e integración con otros sistemas; se explica de
manera general, la forma como se han implementado el protocolos OAI-PMH,
el esquema de metadatos Dublin Core y la asignación de Uniform Resource
Identifiers (URI).
El acceso libre, el copyright y en general sobre los aspectos legales
relacionados con el acceso a la información científica ha hecho parte del
desarrollo del proyecto.
El desarrollo del proyecto se apoya en todas sus etapas, en procesos de
capacitación y divulgación. Se describen las actividades realizadas, los temas
tratados y las estrategias utilizadas con los diferentes actores que intervienen
en la Biblioteca Digital UN.
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Conceptos


Repositorio institucional: Un repositorio institucional recopila, preserva
y difunde la producción intelectual digital de una institución. Los
repositorios institucionales dan acceso a su información, dentro y fuera
de la institución, idealmente, sin ninguna barrera de acceso al contenido.
(Traducido
y
adaptado
de
http://en.wikipedia.org/wiki/Institutional_repository)



Biblioteca Digital: Una biblioteca digital es una organización
(Potencialmente virtual) que de una manera comprensiva recopila,
administra y preserva por largo tiempo contenido digital valioso y ofrece
a sus comunidades especializadas de usuarios, funcionalidad en dicho
contenido; de calidad mensurable y respetando políticas prescritas” .
(Traducido y adaptado de “The Digital Library Manifesto” DELOS
Network of Excellence on Digital Libraries). 2007.
De acuerdo con el Modelo de Referencia DELOS, hay tres niveles de
conceptualización para definir el universo de las Bibliotecas Digitales:

Elementos que definen una biblioteca digital:

La Biblioteca Digital UN
•

Políticas

La Biblioteca Digital UN se define como un conjunto de repositorios
institucionales, administrados de forma descentralizada, mediante los
cuales se gestiona el conocimiento producido por la Universidad Nacional
de Colombia. Tiene como propósito mejorar la visibilidad y difusión de la
producción científica y académica de la Universidad, a través de la
publicación en línea de colecciones digitales valiosas.
•

Alcance
- Gestión del conocimiento científico y académico producido por la
Universidad Nacional de Colombia.
- Inclusión de contenidos externos.
- Administración
editoriales.

descentralizada

y

autonomía

de

los

comités

- Colecciones son administradas por las facultades, las sedes o los
editores de las revistas.
- Las bibliotecas de cada una de las sedes coordinan el proyecto en
cada sede y garantizan la calidad de los metadatos.
- La Dirección Nacional de Bibliotecas elabora propuestas de normas y
procedimientos.

•

Objetivos
- Promover el registro, organización, preservación y difusión de la
producción académica de la Universidad.

- Promover el acceso abierto teniendo en cuenta el derecho de autor y
otras formas de propiedad intelectual.
- Garantizar la calidad de los contenidos publicados a través de los
comités editoriales o de evaluación de contenidos digitales.
– Articular el trabajo de la biblioteca digital con otras iniciativas de nivel
local, nacional y global.
– Garantizar el cumplimiento de normas internacionales, para facilitar
la visibilidad de los contenidos y la integración con otros sistemas de
biblioteca digital.
– Administrar y desarrollar mejoras en los repositorios institucionales.

•

Modelo de Gestión

La metodología general de trabajo alrededor de la Biblioteca Digital UN,
responde a criterios orientados por una parte, a la decisión colectiva sobre
políticas y procedimientos, y de otra, a la especialización y
descentralización de funciones entre las diferentes instancias de la
Universidad que participan en el proyecto. De esta manera, la Dirección
Nacional de Bibliotecas imparte la capacitación e implementa las
herramientas de hardware y software que permiten a las bibliotecas,
unidades académicas y responsables de documentos digitales, realizar la
selección, digitalización, descripción y publicación de documentos en la
Biblioteca Digital, de acuerdo con unos criterios mínimos establecidos por
los comités técnico y académico del SINAB.
La Dirección de Bibliotecas y las bibliotecas en cada una de las sedes
constituyen el soporte logístico para acompañar dichos procesos en las
unidades académicas que componen la Universidad.

•

Usuarios
- Autores con la necesidad de publicar y hacer visible su producción
académica, con posibilidad de ampliar citaciones de sus trabajos.



Pautas para la publicación en formato digital
Protección de los derechos de autor

- Facultades/departamentos con la necesidad de hacer visible los
resultados de sus publicaciones.


Administración descentralizada

- Investigadores de todo el mundo




Descripción amplia
Alta disponibilidad y permanencia en la web
Metadatos en dos idiomas

- Otros sistemas de búsqueda y/o indexación



•

Cumplimiento de normas y protocolos de interoperabilidad
Visibilidad a través de sistemas utilizados por Investigadores

Contenido
- Revistas académicas




Apoyo y soporte a revistas con criterios mínimos de calidad
editorial.
Versiones de los artículos en varios formatos (pdf, html, word).
Metadatos en Dublin Core Básico en dos o más idiomas.

La estructura de los metadatos definida para las revistas académicas
es la siguiente:

- Obras Monográficas




Libros, Tesis y Trabajos Docentes.
Colecciones digitales de proyectos Especiales (Mapas, Obras
patrimoniales).
Metadatos en Dublin Core Calificado (Library Application profile) y
adaptado para cada tipo de colección, en dos idiomas.

Para obras monográficas se definió como estructura de los
metadatos:

•

Calidad
Política de colecciones digitales:
- Los documentos depositados en los repositorios no deben ser
transitorios.
- Los documentos incluidos deben ser producidos o patrocinados por
la Universidad Nacional de Colombia o sus colaboradores.
- Los documentos tienen que ser de naturaleza académica y deben
soportar la enseñanza, el aprendizaje o la investigación.
- Valor científico o académico. Documentos evaluados por pares
(comités editoriales, comité de puntaje o comités de evaluación de
contenidos digitales).
- Valor patrimonial o cultural. Documentos sobre la Universidad.
- Uso potencial a largo plazo.
- Autorización por parte del autor/titular para permitir su publicación y
consulta.
Formato de autorización para publicación digital

VICERRECTORÍA GENERAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE
BIBLIOTECAS

FORMATO DNB-002
VERSIÓN: 1.0

Parte 2. Autorización para publicar y permitir la consulta y uso de obras en el repositorio
institucional.

Octubre 10 de 2008

Con base en este documento, usted autoriza la publicación electrónica, consulta y uso de su obra por
la Universidad Nacional de Colombia y sus usuarios de la siguiente manera;

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DIGITAL DE OBRAS EN EL REPOSITORIO
INSTITUCIONAL

Parte 1. Términos de la licencia general para publicación de obras en el repositorio
institucional
Los autores o titulares del derecho de autor confieren a la Universidad Nacional de Colombia una
licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se integra en el Repositorio Institucional,
que se ajusta a las siguientes características:
a)
Estará vigente a partir de la fecha en que se incluye en el repositorio, por un plazo de 5
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho patrimonial del
autor.
El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la Universidad con una antelación de dos
meses antes de la correspondiente prórroga.
b)
Los autores autorizan a la Universidad Nacional de Colombia para publicar la obra en el
formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por
conocer) y conocen que dado que se publica en Internet por este hecho circula con un alcance
mundial.
c)
Los autores aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto renuncian a
recibir emolumento alguno por la publicación, distribución, comunicación pública y cualquier otro uso
que se haga en los términos de la presente licencia y de la licencia Creative Commons
con
que se publica.
d)
Los autores manifiestan que se trata de una obra original sobre la que tienen los derechos
que autorizan y que son ellos quienes asumen total responsabilidad por el contenido de su obra ante
la Universidad Nacional y ante terceros.
En todo caso la Universidad Nacional de Colombia se compromete a indicar siempre la autoría
incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.
e)
Los autores autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y buscadores que
estimen necesarios para promover su difusión.
f)
Los autores aceptan que la Universidad Nacional de Colombia pueda convertir el documento
a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.

a.
Usted otorga una licencia especial para publicación de obras en el repositorio institucional de
la Universidad Nacional de Colombia (Parte 1) que forma parte integral del presente documento y de
la que ha recibido una copia.
Si autorizo _____

No autorizo_______

Usted autoriza para que la obra sea puesta a disposición del público en los términos
b.
autorizados por usted en los literales a, y b, con la Licencia Creative Commons
Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 Colombia cuyo texto completo se puede
consultar en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ y que admite conocer.
Si autorizo _____

No autorizo_______

c.
Si usted no autoriza para que la obra sea licenciada en los términos del literal b. y opta por
una
opción
legal
diferente
descríbala:
_____________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(los detalles serán expuestos de ser necesario en documento adjunto).

En constancia de lo anterior,
Título de la obra:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Autores:

Nombre:_____________________________ Firma:________________ c.c. ____________

Nombre:_____________________________ Firma:________________ c.c. ____________

Nombre:_____________________________ Firma:________________ c.c. ____________

SI EL DOCUMENTO SE BASA EN UN TRABAJO QUE HA SIDO PATROCINADO O APOYADO
POR UNA AGENCIA O UNA ORGANIZACIÓN, CON EXCEPCIÓN DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA, LOS AUTORES GARANTIZAN QUE SE HA CUMPLIDO CON LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES REQUERIDOS POR EL RESPECTIVO CONTRATO O ACUERDO.

•

Fecha _________________

Funcionalidad
Principales funciones:
-

•

Búsqueda y recuperación en texto completo.
Navegación de las colecciones.
Registro/suscripción a colecciones/revistas.
Configuración de flujos de trabajo (Autores, Editores, Bibliotecólogos,
Autores).
Creación, edición y eliminación de metadatos y objetos digitales.
Proveedor de datos OAI.
Preservación digital.
Edición de esquemas de metadatos.
Estadísticas de visualización y descarga.

Arquitectura
Software:
- El repositorio de obras monográficas www.digital.unal.edu.co, es
administrado con Dspace
- El repositorio de revistas www.revistas.unal.edu.co, es administrado
con Open Journal System

Repositorio de Revistas UN
- Control de todo el sistema de administración y publicación de revistas
científicas y académicas a través de Internet.
- Sistema de indexación de documentos a través del texto completo y
los metadatos.
- Proveedor de datos con el Protocolo OAI-PMH.
- Actualización de noticias a través de RSS y/o suscripción por correo
electrónico.
- Registro de lectores.
- Los artículos son más visibles y más accesibles
- Mejor “rankeado” por buscadores como Google y Google Scholar.
- Indexado por los recolectores de metadatos OAI-PMH (Proveedores
de servicio OAI) como DOAJ, OAISter, ScientificCommons, PKP
Harvester y otros proyectos de bibliotecas digitales, lo que
incrementa sustancialmente la visibilidad.
Repositorio institucional (obras monográficas)
- Administración centralizada para las funciones de configuración y
creación de colecciones.
- Administración descentralizada para la administración e ingreso de
nuevos objetos a las colecciones.
- Documentos siempre disponibles en línea (sin enlaces rotos) a través
del uso de URI´s.
- Los datos son almacenados en un servidor seguro, con rutinas de
copias de seguridad y preservación digital.
- Los metadatos revisados por Bibliotecólogos del SINAB.
- Indexado por los recolectores de metadatos OAI-PMH como OAISter,
ScientificCommons, PKP Harvester y otros proyectos de bibliotecas
digitales y por buscadores como Google y Google Scholar, lo que
incrementa sustancialmente la visibilidad.

•

Desarrollo del proyecto
Se plantean tres fases para el del proyecto Biblioteca Digital UN:
- Fase I. Evaluación, instalación y configuración de software y
hardware para repositorios digitales (2006)
Selección basada en documentación técnica y uso:


DSPACE: Herramienta de mayor uso en la administración de
repositorios institucionales



OPEN JOURNAL SYSTEM: Herramienta de mayor uso en la
administración de revistas electrónicas

Edición / adecuación del software seleccionado:






Edición de software seleccionado
Modificación de diseño
Traducción de mensajes y manuales
Actualización de software
Disponibilidad de aplicaciones de prueba

- Fase II. Implementación de repositorios digitales (2007-2009)


Inventario de documentos académicos y/o patrimoniales
producidos por la Universidad Nacional a lo largo de su historia.



Implementación de políticas y procedimientos para
digitalización y administración de los repositorios digitales.



Digitalización de documentos.



Administración y optimización de repositorios digitales.



Optimización y mejoramiento continúo de los repositorios
digitales.

la

- Fase III. Articulación de repositorios digitales bajo un modelo
integrado de Biblioteca Híbrida (2010)

•

Conceptualización de la Biblioteca Digital UN
- Comparación de la Biblioteca Digital UN con las iniciativas
internacionales.
- Diseño de estructura de colecciones y comunidades.
- Diseño de políticas, normas, procedimientos y formatos.

•

Capacitación
Sobre:
- Políticas, normas y procedimientos
- Manejo de herramientas tecnológicas
Dirigida a:
- Equipos de trabajo en bibliotecas
- Profesores

•

Divulgación y estrategias de motivación
- Elaboración y divulgación de documentos:




Proyecto Fase 2
Documentos administrativos y técnicos
Inclusión en portafolio de servicios

- Presentación del proyecto
- Realización de la primera Convocatoria para la publicación de
documentos digitales en la Universidad

•

Proceso de digitalización
- Revisión de recomendaciones de instituciones internacionales como
Library of Congress y Universidad de Cornell.
- Pruebas técnicas y definición local de recomendaciones para
digitalización.
- Contratación externa a través de proveedores.
Metodología para realizar el proceso de digitalización:
- Diagnóstico: Elaboración de un inventario de toda la producción
académica y/o patrimonial de la Universidad Nacional a lo largo de su
historia en cada Sede.
- Planeación: Con base en el inventario, cada biblioteca de sede
elaborará un plan de trabajo de digitalización a mediano plazo, en el
cual establezca las prioridades de digitalización, el presupuesto
estimado y las metas anuales.
- Ejecución: Cada facultad, unidad académica o responsable de
documentos podrá realizar el procedimiento de digitalización de
manera directa ó mediante la contratación externa del servicio.
- Control: La biblioteca en cada Sede prestará el soporte necesario
para realizar el control de calidad de la digitalización y de la
asignación de metadatos.
- Evaluación: Las bibliotecas de las Sedes presentarán informes de
avance al Comité Técnico del SINAB.
Como apoyo al proceso de digitalización se establecieron requisitos
técnicos para la digitalización de publicaciones seriadas y documentos
monográficos y se elaboraron pautas para la descripción de objetos
digitales.

Conclusiones

•

Es fundamental la conceptualización de los diferentes elementos que
componen el universo de las bibliotecas digitales.

•

El modelo de referencia DELOS, ofrece un marco conceptual lógico y
acorde con la naturaleza de las bibliotecas digitales modernas, a partir
del cual se pueden definir los elementos de cada biblioteca digital.

•

La planeación a corto, mediano y largo plazo es indispensable para
asegurar recursos y prioridades en el proyecto.

•

Antes de comenzar el análisis de software es necesario identificar
detalladamente el conjunto de requerimientos establecidos por cada
biblioteca digital

•

Una colección/biblioteca que cumpla con los seis elementos descritos
(Políticas, Usuarios, Contenido [digital], Calidad, Funcionalidad,
Arquitectura) es una biblioteca digital, sin importar el tipo de
tecnología/sofware que utilice.

•

Un software y hardware robusto es necesario en la medida que
aumenten las funcionalidades requeridas.

•

La gestión de los derechos de autor y los formatos de licencia deben
validarse antes de comenzar la publicación en los repositorios.

•

La implementación de los repositorios institucionales implica medidas
políticas como la promulgación de una política de Acceso Abierto y
respaldo desde las directivas de la insitución.

•

La digitalización de documentos de biblioteca implica un análisis
detallado de las condiciones de impresión y encuadernación de cada
uno.

•

Los requisitos de digitalización varían según las condiciones de cada
documento.

