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alcance de la presentación

• En este estudio pretendo exponer 
la situación que existe en Costa 
Rica, en relación con los 
repositorios institucionales y 
periféricamente algunas 
bibliotecas digitales, con el fin de 
analizar el estado de su 
desarrollo



antecentes

• El Movimiento de Acceso Abierto (OAM) nace a partir de 
la Iniciativa de Acceso Abierto de Budapest Budapest 
Open Access Iniciative (BOAI) en el año 2002 

• Harnad y otros le dieron el nombre de vía verde 
(GreenRoad) que incluyen los repositorios y la vía 
dorada (Golden Road) que abarcan las revistas en 
acceso abierto o aquellas cuyos autores –o entidades 
financieras- pagan por publicar. 

• Partimos del principio de que el conocimiento 
generado con fondos públicos debe ser de acceso 
público, “porque la publicación la realizan empresas 
privadas que sólo permiten la difusión de la ciencia 
mediante el pago de costosas suscripciones. Así, la 
campaña a favor del acceso abierto “se centra en la 
literatura que los autores ponen a disposición de todos 
sin esperar un pago a cambio” (Suber, 2006)

http://www.soros.org/openaccess�
http://www.soros.org/openaccess�


Producción científica en países 
pobres

La posibilidad de compartir el conocimiento científico es fundamental 
para lograr que este se reproduzca y se extienda más democráticamente. 

En los países más pobres, esta práctica es cada vez más difícil porque:

• Sigue existiendo una resistencia para aceptar esa producción en las 
revistas “internacionales” y que aparezca indizada en los índices 
comerciales, porque se cree que esta se restringe a un interés local o 
regional y porque no cumple con las normas que debería tener. 

• Además, resulta muy costos para los investigadores de estos países 
tener acceso a la información que se produce en el mundo porque tiene 
un alto costo. Chan L, Kirsop B, Arunachalam S (2011)



Tomado de: Chan L, Kirsop B, Arunachalam S (2011) Towards Open and Equitable Access to Research and Knowledge for Development. PLoS Med 
8(3): e1001016. doi:10.1371/journal.pmed.1001016 



Fuente: Open DOAR, 2011



concepto

• Los repositorios son archivos digitales 
que pretenden recoger toda la producción 
científica de una institución, un país, o 
una región en un sitio web para que esté 
a disposición de los usuarios en forma 
gratuita y sin restricciones. 

• “es digital, en línea, sin cargo y está libre de la 
mayoría de las restricciones en términos de 
derechos de autor y licencias” (Suber, 2006).



Concepto (Cont.)

• Adewumi y Ikhu-Omoregbe (2010) aportan 
los siguientes requisitos: 

• flexibilidad, 
• accesibilidad, 

• interoperatividad, 
• basado en estándares 

• y tener opciones de seguridad.



• plataformas de software estandarizadas que 
tengan funciones de interfase con el usuario, 
• formatos estandarizados de metadatos, 

facilidades de búsqueda, 
• redifusión web (como RSS), 

• validación de usuarios, 
• recursos de la Web 2.0, 
• reportes estadísticos, 

• interoperatividad entre máquinas y funciones de 
administración 

Concepto (Cont.)



Concepto (Cont.)

• “siempre si son el resultado de una 
investigación de la institución” 
(Sánchez y Melero, 2006)

• preservación, gestionar el acceso y 
aumentar la visibilidad y no deben 
nunca abandonar los principios de la 
Declaración de Budapest 



Institución 
costarricense

Posición en 
Iberoamérica

Posición en 
Latinoamérica y el 

Caribe

Producción 
científica

Página 
del 

informe
UCR 177 64 1029 5
UNA 216 144 262 8
CATIE 263 182 153 9
ITCR 328 240 80 11
UCIMED 396 299 33 12
EARTH 428 323 23 13
UCatólica 529 420 6 16
UPaz 537 428 5 16
UNED 540 430 4 16
UIberoamericana 591 473 1 17
UACA 600 482 1 17
UHispanoamerica
na 601 483 1 17

Fuente: http://www.webometrics.info/Distribution_by_Country.asp

http://www.webometrics.info/Distribution_by_Country.asp�




NO APARECE



resultados

• Siete repositorios en Costa Rica
• Excepto uno, todos están en las 

universidades públicas
• Salvo dos, todos usan el sw D-Space
• Solo uno es de autodepósito
• La mayoría son administrados por 

bibliotecas
• Ninguno está apoyado por un mandato 

institucional



Resultados UNED

• RE-UNED 
http://163.178.32.3/reuned/index.jsp

• Pertenece a la Dirección de Producción de 
Materiales Didácticos

• Usa D-Space
• documentos compuestos por tesis, 

informes de investigación y material 
didáctico

• Contiene 151 registros.

http://163.178.32.3/reuned/index.jsp�




Resultados ITCR

• Repositorio del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica: 

• http://bibliodigital.itcr.ac.cr:8080/dspace/

• Usa D-Space
• 354 documentos compuestos por tesis y 

proyectos de investigación
• Lo sostiene la Biblioteca José Figueres 

Ferrer.

http://bibliodigital.itcr.ac.cr:8080/dspace/�




Resultados UCR

• Repositorio de Estudios Culturales 
Centroamericanos: 
http://www.ciicla.ucr.ac.cr/circa.html

• También se le denomina biblioteca digital
• Lo sostiene el Centro de Investigación en 

Identidad y Cultura Latinoamericana, de la UCR
• Contiene 171 registros de artículos de la revista 

InterCAmbio, tesis e informes de investigación.
• Usa D-Space

http://www.ciicla.ucr.ac.cr/circa.html�




Resultados UCR
Centro de Investigaciones Históricas de 

América Central (CIHAC)
http://cihac.fcs.ucr.ac.cr/index.php

• Colección de fotografías: Contiene 685 fotografías para 
la historia costarricense

• 458 documentos de dos colecciones diferentes: el 
repositorio documental y
la biblioteca digital Carlos Meléndez (su donante). 

• Usa D-Space y lo sostiene el CIHAC

http://cihac.fcs.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=60�




Resultados UCR
Kérwá: Repostorio de la Vicerrectoría de 

Investigación de la UCR.
www.kerwa.ucr.ac.cr

• Nació en julio 2010.
• Contiene 129 objetos digitales, entre ellos 

artículos, tesis, informes de investigación.
• Usa D-Space y el DHL para identificar los 

objetos. 
• Es el único repositorio de autodepósito del país. 
• Ofrece la opción de usar Creative Commons.

http://www.kerwa.ucr.ac.cr/�




Resultados UCR

Repositorio de artículos de las revistas de la 
UCR: 

http://www.latindex.ucr.ac.cr/

• Incluye la producción de artículos científicos en 
revistas de la Universidad de Costa Rica

• Contiene 3570 artículos de 45 revistas 
científicas

• No se acoge a estándares pero utiliza el 
marcaje para los artículos. 

http://www.latindex.ucr.ac.cr/�




SciELO
Hemeroteca Virtual SciELO
http://www.scielo.sa.cr/s cielo.php?lng=pt: 

Se incluye como repositorio porque aparece en los directorios ROAR y 
Open DOAR

Contiene 10 títulos de revistas, 246 fascículos y 3511 artículos
en texto completo. Usa la metodología SciELO que le permite adquirir 

visibilidad, obtener estadísticas, búsqueda avanzada, 
interoperatividad y otras características convenientes. 

Es administrado por la Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social 
(BINASSS) y es el más antiguo de todos, a pesar de que no lleva el 
nombre de repositorio.





Bibliotecas virtuales

• Existen varios intentos en este sentido, 
pero no todos concentran sus esfuerzos 
en las colecciones propias. 

• No se usan sw estandarizados, ni 
herramientas que promuevan la visibilidad 
o la interoperatividad. 





Resultados UCR

• Biblioteca Virtual de la Escuela de 
Trabajo Social:  
http://www.ts.ucr.ac.cr/prodoc.htm

• Es la colección más antigua.
• Contiene 203 informes y 183 tesis de 

grado y posgrado
• Están en formato pdf y no usan 

metadatos ni son interoperables

http://www.ts.ucr.ac.cr/prodoc.htm�




¿otros repositorios? UCR



Resultados UNA

• Mapoteca Virtual de la Escuela de 
Ciencias Geográficas de la Universidad 
Nacional: 
http://www.mapoteca.geo.una.ac.cr

• Contiene una cantidad de mapas de Costa 
Rica elaborados por los académicos y 
estudiantes de la UNA.

• Los usuarios pueden depositar los mapas 
elaborados por ellos.

http://www.mapoteca.geo.una.ac.cr/�


Resultados UNA
• Publicaciones del Instituto de Investigación y 

Servicios Forestales (INISEFOR) Universidad 
Nacional 
http://www.una.ac.cr/inisefor/index.php?option=com
_remository&Itemid=31&func=select&id=6 17 
documentos 

• Investigaciones del Observatorio Vulcanológico y 
Sismológico de Costa Rica (OVSICORI)
http://www.ovsicori.una.ac.cr/sismologia/investigaci
ones.htm

• Colección electrónica de la Facultad de Filosofía y 
Letras: http://www.bibliografia.una.ac.cr/index.htm

http://www.una.ac.cr/inisefor/index.php?option=com_remository&Itemid=31&func=select&id=6�
http://www.una.ac.cr/inisefor/index.php?option=com_remository&Itemid=31&func=select&id=6�
http://www.ovsicori.una.ac.cr/sismologia/investigaciones.htm�
http://www.ovsicori.una.ac.cr/sismologia/investigaciones.htm�
http://www.bibliografia.una.ac.cr/index.htm�


resultados

• Documentos a texto completo 
disponibles en la Biblioteca del 
CONARE: 
http://163.178.80.12/catalogos/doctextc
omp/index.htm

• Contiene 99 documentos producidos por 
ese órgano y disponibles en formato PDF

• No son interoperables ni usan metadatos.

http://163.178.80.12/catalogos/doctextcomp/index.htm�
http://163.178.80.12/catalogos/doctextcomp/index.htm�


Organismo internacional

• Publicaciones en texto completo del CATIE: 
http://orton.catie.ac.cr/cgi-
bin/wxis.exe/?IsisScript=ortontccatie.xis&me
thod=post&formato=3&cantidad=50&expresi
on=(tc=$)*C=CATIE$&proxdoc=1

• 1539 documentos entre tesis doctorales, 
informes de investigación e informes técnicos

• Están en formato PDF y la base de datos en 
CDS-ISIS

http://orton.catie.ac.cr/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=ortontccatie.xis&method=post&formato=3&cantidad=50&expresion=(tc=$)*C=CATIE$&proxdoc=1�
http://orton.catie.ac.cr/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=ortontccatie.xis&method=post&formato=3&cantidad=50&expresion=(tc=$)*C=CATIE$&proxdoc=1�
http://orton.catie.ac.cr/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=ortontccatie.xis&method=post&formato=3&cantidad=50&expresion=(tc=$)*C=CATIE$&proxdoc=1�
http://orton.catie.ac.cr/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=ortontccatie.xis&method=post&formato=3&cantidad=50&expresion=(tc=$)*C=CATIE$&proxdoc=1�


ministerios

• Comercio Exterior: 
http://www.comex.go.cr/Paginas/inicio.aspx

• MIDEPLAN: 
http://www.mideplan.go.cr/component/option,co
m_docman/

• Relaciones Exteriores: 
http://www.rree.go.cr/ministerio/index.php?stp=
07&langtype=&SID

• Cultura y Juventud (Biblioteca Nacional) 
http://www.sinabi.go.cr/Biblioteca%20Digital/ind
ex.html

http://www.comex.go.cr/Paginas/inicio.aspx�
http://www.mideplan.go.cr/component/option,com_docman/�
http://www.mideplan.go.cr/component/option,com_docman/�
http://www.rree.go.cr/ministerio/index.php?stp=07&langtype=&SID�
http://www.rree.go.cr/ministerio/index.php?stp=07&langtype=&SID�
http://www.sinabi.go.cr/Biblioteca Digital/index.html�
http://www.sinabi.go.cr/Biblioteca Digital/index.html�


• El desarrollo de repositorios en Costa Rica es muy incipiente.

• La mayoría tienden solo a la recopilación de textos –no la 
producción científica- principalmente por parte de sus bibliotecas, y 
por ello todos los repositorios encontrados contienen pocos 
documentos, son de formación reciente, no incluyen normas para 
compartir los metadatos o lograr su interoperabilidad y pueden 
considerarse incompletos 

• Las bibliotecas digitales son relativamente pocas e incompletas. 

• No existe en Costa Rica ningún mandato que obligue a los 
académicos a depositar sus producciones en los repositorios 
existentes, ni invitaciones que inciten al autoarchivo de la 
producción en determinadas instituciones

conclusionesConclusiones



• No existe en Costa Rica ningún mandato que obligue a 
los académicos a depositar sus producciones en los 
repositorios existentes, ni invitaciones que inciten al 
autoarchivo de la producción en determinadas 
instituciones 

• las únicas iniciativas tienden a ejecutar solo la 
recopilación de textos, principalmente por parte de sus 
bibliotecas, y por ello todos los repositorios encontrados 
contienen pocos documentos, son de formación 
reciente, no incluyen normas para compartir los 
metadatos o lograr su interoperabilidad y pueden 
considerarse incompletos 

conclusionesConclusiones (cont.)



• Existe una confusión entre biblioteca 
virtual y repositorio; algunos que se 
denominan repositorios son solo BD y 
otras bibliotecas virtuales podrían ser 
repositorios. 

• Existe una buena cantidad de intentos 
para organizar repositorios –sobre todo en 
las universidades públicas- y el tema es 
objeto de discusión en los últimos meses

conclusionesConclusiones (cont.)



• Existe una confusión entre biblioteca 
virtual y repositorio; algunos que se 
denominan repositorios son solo BD y 
otras bibliotecas virtuales podrían ser 
repositorios.

• Los prejuicios, la falta de claridad 
conceptual y la falta de creatividad han 
impedido que estos se desarrollen 
adecuadamente. 

conclusionesConclusiones (cont.)



• La ausencia de políticas institucionales –sin 
pensar siquiera en la posibilidad de una política 
nacional- limitan el desarrollo de los 
repositorios. Pareciera que aquellos que existen 
han nacido como producto de la necesidad de 
los investigadores 

• La sostenibilidad de estos esfuerzos es dudosa, 
muchas de las iniciativas que se observan en la 
web son de creación reciente y otras, que datan 
de varios años atrás, se quedaron en el tiempo 
sin actualizarse

conclusionesConclusiones (cont.)



Conclusiones (cont.)

• Se evidencia la necesidad de divulgar los 
alcances y bondades de los repositorios, 
pues se pudo captar la ignorancia 
existente relacionada con el uso del 
término, su contenido y la aplicación de 
estándares internacionales. Además, el 
temor a violar la propiedad intelectual es 
un impedimento para que las personas 
utilicen este medio de divulgación de la 
producción científica.



saraycg@gmail.com
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