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Presentación	  

•  La ELEM www.elem.mx integra la 
información de más de 10,000 autores y 
más de 30,000 obras literarias 



Colaboración	  

•  Al momento en el proyecto de colaboración 
ELEM-REMERI;  
–  se han localizado 85 recursos digitales,  
–  4,178 menciones de obras literarias,  
–  8,474 obras de autores mexicanos,  
–  9,865 menciones a autores mexicanos,  
–  13,080 tesis de licenciatura, maestría y doctorado  
–  además de 107 revistas especializadas. 

•  Este trabajo se verá reflejado en los servicios 
de búsqueda de la ELEM y en un INDIXE de 
Literatura a desarrollarse.  



Colaboración	  

•  Se está trabajando con el desarrollo 
además de un servidor de metadatos OAI-
PMH, un servidor de RDF y un servidor 
SRU/SRW para la colección de obras de 
la ELEM.  



Avances	  

•  Consulta al servidor de metadatos de las 31,142 
obras en la ELEM 
–  IdenHficador	  del	  servidor	  

•  hKp://www.remeri.org.mx/indixe1/rest//db/elem/oai/
oai_server_elem.xq?verb=IdenHfy	  

–  IdenHficadores	  
•  hKp://www.remeri.org.mx/indixe1/rest//db/elem/oai/
oai_server_elem.xq?verb=ListIdenHfiers&metadataPrefix=oai_dc	  

–  Registros	  
•  hKp://www.remeri.org.mx/indixe1/rest//db/elem/oai/
oai_server_elem.xq?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc	  

–  TODOS	  LOS	  REGISTROS	  :	  
•  hKp://remeri.cudi.edu.mx:8080/indixe/rest//db/elem/consultas/
listoai.xq	  



Avances	  

•  Consulta	  31,142 obras en	  RDF	  (DC)	  
•  hKp://www.remeri.org.mx/indixe1/rest//db/
elem/rdf/elem_rdf1.xml	  

•  LISTADO	  DE	  TODAS	  LAS	  OBRAS	  EN	  RDF	  (por	  
archivo)	  

•  hKp://remeri.cudi.edu.mx:8080/indixe/rest//
db/elem/consultas/listrdf.xq	  



Avances	  

•  Se desarrolló una cosecha de identificadores 
de autores por tipo a la Wikipedia y se 
recopilaron los siguientes identificadores 
normalizados de autores para incorporarse 
tanto en la ELEM como en REMERI  

•  Identificadores VIAF - 279,  
•  Identificadores LC - 519  
•  Identificadores ISNI - 614  
•  Identificadores WC - 1059 



hKp://www.remeri.org.mx	  
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