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Los investigadores que han visto el cambio de lo análogo a 
lo digital siempre nos hacen hincapié a los de mi generación 
respecto a que la información no era de tan fácil acceso en 
sus épocas de estudiantes y, en consecuencia, era más com-
plicado investigar. Ahora, la existencia de medios digitales 
como internet hace simplificado nuestra labor académica. De 
todo lo que puede ser facilitado por internet, uno es el acceso 
a pares alrededor del mundo; pero no solo a ellos, sino tam-
bién a sus investigaciones y escritos.

Para hacer investigación científica en cualquier lugar es necesario el 
material teórico y empírico de otros pares o colegas. Normalmente, esto 
lo leemos por medio de información académica, de artículos, de libros o 
de tesis (doctorales, de maestrías o de pregrado). El acceso a las ideas de 
pares académicos de distintos lugares del mundo se hace normalmente 
a través de costosas bases de datos e índices académicos, y así es como 
la información académica se ha vuelto todo un negocio, y nosotros, sus 
clientes-académicos. Esto no quiere decir que se carezca de otras formas 
de acceder a producción científica importante; también están las bases de 
datos de acceso libre y los repositorios universitarios.

Estos últimos, los repositorios académicos universitarios e institucio-
nales, brindan información útil y relevante de la investigación local. En 
los últimos años, en Latinoamérica ha surgido una tendencia a expedir 
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políticas en las cuales los repositorios ahora desempe-
ñen un rol importante en las dinámicas de promulga-
ción y divulgación del pensamiento científico de los 
países y de las instituciones académicas. Solo el año pa-
sado Argentina y México expidieron leyes para el con-
trol y la administración de repositorios. En Colombia, 
los repositorios universitarios son robustos y funcionan 
bastante bien para la búsqueda de material académico-
científico de pares. Las universidades en Colombia se 
han puesto en la labor de mantener sus repositorios en 
buenas condiciones para el acceso fácil y gratuito a la 
producción académica.

Afortunadamente, el acceso a los repositorios colom-
bianos es libre; pero no son muy usados. La utilización 
de dicha herramienta, a mi parecer, es demeritado en el 
momento de buscar información de pares académicos, 
pues siempre se acude a las bases de datos o índices y se 
les deja de lado. Creo que esto pasa más por ignoran-
cia de su existencia que por no querer usarlos. Muchas 
veces los repositorios son olvidados por los afanes de la 
academia y por obtener información de forma rápida. 
No obstante, para los que hemos investigado sabemos 
que esta labor no es cuestión de rapidez, sino de tiempo 
y dedicación, que debe incluirlos repositorios dentro de 
su revisión bibliográfica.

La búsqueda de estados del arte —también, a veces, 
llamados marcos teóricos—implica revisar investiga-
ciones, así como producciones académicas y científicas. 
Por ello los repositorios son esa base fundamental para 
la obtención de investigaciones académicas hechas por 

colegas en nuestros contextos ambientales, en nuestras 
ciudades, pueblos y comunidades. Los repositorios uni-
versitarios colombianos son una fuente de conocimien-
to bastante útil sobre nosotros mismos, para nosotros 
y los que están fuera del país. La promulgación de lo 
que somos y de lo que hacemos científica y académica-
mente está allí. 

Sin embargo, la visibilidad y la divulgación tam-
bién van más allá de nuestras particularidades sociales 
y ambientales. Las investigaciones en ciencias básicas 
hechas por colombianos y en nuestras instituciones no 
son despreciables, igualmente aportamos a los princi-
pales avances en esta rama de la ciencia. No es de ex-
trañar que la persona con mayor número de citaciones, 
según un ranking publicado a principios de este año, 
sea una PhD en física.

El producto científico de las universidades colombia-
nas se muestra en los repositorios. Si este texto tiene al-
guna función, será la de llamar la atención a los lectores 
en cuanto a que hagan mayor uso de los repositorios 
universitarios. Nuestras instituciones están llenas de 
información para todos: estudiantes, profesionales e in-
vestigadores del país, y lo mejor es que es gratuita. Este 
también es un llamado a los profesores universitarios a 
que promuevan en sus estudiantes el empleo de estos 
materiales. La investigación colombiana tiene como 
actual estado del arte todos los repositorios universi-
tarios, y ellos son el principio de nueva investigación. 
Esos desconocidos repositorios son desconocidos con 
futuro académico.


