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EN SÍNTESIS 
 

Experiencias de repositorios institucionales en México  
 
Esta monografía es el resultado de las discusiones del 1er Congreso 
Internacional de Ciencia Abierta y Repositorios Institucionales.  En este 
libro se encuentran relatadas experiencias de Repositorios 
Institucionales a lo largo y ancho de México, desde Yucatán hasta 
Sinaloa, y también experiencias de Argentina y Colombia. Todo esto es 
el resultado de un esfuerzo de diálogo entre instituciones públicas, 
privadas y sociedad civil de posible futura colaboración, fomentando 
alianzas. Los editores esperan que este congreso y la monografía sean 
las bases de un desarrollo continuo y de un esfuerzo de trabajo 
colaborativo que redunde en redes de trabajo en las que cada miembro 
pueda aportar, y con esto se aprovechen las diferentes experiencias para 
enriquecer los proyectos institucionales. Los editores de esta reciente 
monografía, registrada con ISBN: 978-84-18615-44-3, son: Montserrat 
García Guerrero, Sara María del Patrocinio Rodríguez Palacios, 
Dagoberto Salas Zendejo y Joel Torres Hernández 
 

 

 

Según los editores, México tiene una larga historia de experiencias de repositorios institucionales, 
como demuestra el proyecto de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales (REMERI) creado en 
2012 y las más de 100 instituciones cosechadas por el Repositorio Nacional (RN). Comentan, sin 
embargo, que todos los esfuerzos tienen grados de complejidad muy diferentes y el camino para lograr 
cumplir con los diferentes estándares nacionales, regionales e internacionales ha sido más difícil para 
unos que para otros. Es así como surge la idea de fundar una reunión formal del grupo de 
Responsables de Repositorios Institucionales para comentar experiencias, compartir casos de éxito, 
así como prácticas no tan exitosas de forma que el compartir información les permitiera colaborar con 
el desarrollo más homogéneo de los Repositorios Institucionales existentes y, además, brindar 
información para aquellas instituciones que se encuentran en una etapa incipiente de desarrollo. 
  
La monografía titulada Experiencias de repositorios institucionales en México  cuanta con 17 trabajos 
de diversos autores y que se detallan en lo que sigue: 1) Caxcán Repositorio Institucional de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas como catalizador de la rendición de cuentas y la productividad 
académica; 2) El autoarchivo de tesis en el RITEC como requisito de graduación para facilitar el 
proceso administrativo y asegurar la preservación de la memoria institucional; 3) Implementación de 
un metabuscador para la agrupación de recursos abiertos digitales de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León; 4) Repositorios institucionales que fortalecen el acceso abierto a la producción del 
conocimiento científico; 5) La interoperabilidad de un repositorio: el caso de la Universidad Autónoma 
de Yucatán; 6) Repositorios institucionales digitales de acceso abierto: el caso de la Universidad 
Iberoamericana Puebla; 7) Aplicación de criterios para evaluar el estado actual de los repositorios 
institucionales del CIIDIR Oaxaca; 8) Conexión de los repositorios institucionales del CIMMYT al 
Repositorio Nacional de Ciencia y Tecnología de México; 9)Repositorio institucional: Doctorado en 
Ciencias en Biotecnología multisede del IPN; 10) Construcción de un repositorio geotérmico para el 
desarrollo de recursos geoenergéticos de México; 11) Los datos para la investigación en los 
repositorios institucionales y su impacto científico y social: los RI en Ciencias de la Tierra; 12) Diseño 
e implementación del repositorio regional híbrido del IPN Sinaloa; 13) Colecciones digitales a partir 
del repositorio institucional; 14) MiCISAN, repositorio institucional: un proyecto colaborativo en el 
contexto de la Ciencia Abierta; 15) Proyecto SALUS Nodo COVID-19: un portal de Ciencia Abierta en 
salud; 16) Experiencia en la creación y gestión del Repositorio Institucional de Acceso Abierto en la 
Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas - Universidad Nacional de Catamarca (Argentina); y 17) 
Evaluación de repositorios institucionales universitarios en Colombia. Caso de estudio: RI-Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. La monografía está disponible en esta dirección: 
https://repositorio.tec.mx/handle/11285/637130 
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