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Plan de trabajo 2016 

1)  Mantenimiento	  y	  crecimiento	  de	  colecciones	  
y	  servicios	  	  

2)  Mantenimiento	  del	  nodo	  nacional	  para	  LA	  –	  
Referencia	  	  

3)  Desarrollo	  tecnológico	  	  
4)  Capacitación	  y	  asesoría	  	  
5)  Desarrollo	  de	  proyectos	  colaboraXvos	  
6)  Promoción	  y	  difusión	  	  	  



Estado actual y resultados 2015 
	  	  	  	  	  	  37	  -‐	  Nuevos	  Repositorios	  en	  2105	  	  	  

	  	  	  	  	  	  25	  -‐	  Repositorios	  actualizados	  en	  2015	  
	  	  	  	  	  	  21	  -‐	  InsXtuciones	  incorporadas	  en	  2015	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (11	  en	  LA-‐Referencia)	  
100,000+	  Registros	  nuevos	  en	  2015	  



Avances en consolidación de la 
colección 

•  De	  noviembre	  2015	  a	  abril	  de	  2016	  se	  han	  
incorporado	  29,770	  nuevos	  recursos	  para	  un	  
total	  de	  502,036	  documentos.	  



71 Instituciones 124 Repositorios 



Avances en consolidación de la 
colección 

•   Actualización de Repositorios Institucionales : 
–  UDG - 730 Biblioteca. Centro Universitario de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias. 
–  ITESO-REI - 1,114 Repositorio Institucional del ITESO 
–  TELMEX-Aleph - 15,919 Fondo Aleph. Con recursos del CIDE, 

COLMEX y Fondo de Cultura Económica FCE 
–  ITESM-RI - 15,646 Repositorio Institucional del ITESM 
–  UACJ - 5,296 Repositorio Institucional. 
–  UAEMEX - 14,487 Repositorio Institucional 

•  Nuevas incorporaciones: 
–  Universidad Iberoamericana Puebla - 919 Repositorio 

Institucional de la UIA Puebla.	  



•  En LA-Referencia de 113,723 recursos en 
noviembre 2015 ahora se reportan 
128,604 recursos (2016-03-27) con 
14,881 nuevos recursos.  

•  La recolección de metadatos se ha 
realizado sin interrupciones en todo este 
periodo. 

h`p://www.lareferencia.info/vufind/StaXsXcs/Map	  
	  



Avances en plataforma tecnológica	  
•  Actualización	  del	  servidor	  de	  REMERI	  en	  el	  IXP	  
de	  CUDI	  

•  Mejoras	  al	  Código	  del	  Servidor	  de	  Metadatos	  
OAI-‐PMH	  habilitado	  y	  actualizado	  para	  
REMERI	  y	  para	  LA-‐Referencia	  	  

•  Actualización	  del	  buscador	  de	  las	  colecciones	  
por	  palabras	  

•  Mejoras	  en	  la	  visualización	  de	  las	  fichas	  de	  los	  
recursos	  digitales	  	  



Avances en capacitación y 
asesoría  

 •  Se	  diseño	  e	  imparXó	  el	  Curso	  de	  "Tecnologías	  para	  
el	  Acceso	  Abierto”	  para	  la	  Universidad	  de	  
Guadalajara	  en	  enero	  de	  2016,	  para	  10	  asistentes	  de	  
5	  centros	  de	  invesXgación	  y	  de	  la	  DGTI.	  

•  Organización	  del	  Taller	  “Fundamentos	  Técnicos	  para	  
un	  Repositorio	  Ins=tucional	  en	  el	  Marco	  
del	  Repositorio	  Nacional	  de	  CONACYT”,	  para la 
reunión de Primavera de CUDI 2016 con 46 
participantes inscritos. Mayo de 2016. 



Avances en capacitación y 
asesoría  

 •  Presentación	  y	  reunión	  de	  trabajo	  	  con	  el	  
equipo	  de	  desarrollo	  de	  soiware	  de	  INFOTEC	  
(CONACYT)	  a	  cargo	  de	  la	  plataforma	  
técnologica	  del	  Repositorio	  Nacional.	  	  

•  Proyecto	  de	  asesoría	  y	  capacitación	  a	  la	  
Escuela	  Normal	  Superior	  del	  Estado	  de	  San	  
Luis	  Potosí.	  Julio-‐Agosto	  2016	  	  

•  Asesoría	  presencial	  y	  en	  línea	  a	  diferentes	  
universidades	  de	  la	  región	  centro	  y	  noreste.	  	  	  



Avances en promoción y difusión 
•  Promoción de la "Encuesta sobre el estado actual 

de los repositorios Latinoamericanos" de LA-
Referencia. Más de 30 Instituciones y Repositorios 
Institucionales. Noviembre 2015. 

•  Informe y presentaciones para el evento del 
"Workshop LA-Referencia COAR y OpenAIRE" en 
Rio de Janeiro, "REMERI- El nodo mexicano para 
LA-Referencia" y "INDIXE la tecnología de REMERI". 
Noviembre 2015. 

•  Promoción de la encuesta "Digitalización de 
fondos patrimoniales" de la UNAM. Febrero 2016. 



Avances en promoción y difusión 

•  Difusión de la Convocatoria 2016 para 
repositorios digitales de archivos de 
imágenes fijas, sonoras y audiovisuales en/
de ciencia, tecnología e innovación, ASECIC 
España: 8 de enero al 30 de mayo de 2016. 
h`p://asecic.org/ 

 
•  Difusión de la 1a Convocatoria para el apoyo 

de Repositorios Institucionales de CONACYT 
para las IES Públicas. Febrero 2016.  

 



Participación en eventos 
internacionales  

 

•  Se elaboró y fue aceptado el  Artículo de 
REMERI "The creation of specialized services of 
the Mexican Network of Institutional Repositories 
- REMERI to promote Open Access: INDIXE of 
Digital Thesis and the INDIXE of Journals and 
Periodicals" en Open Repositories 2016 a 
realizarse en Dublín Irlanda. Junio 2016. 



Proyecto de colaboración con la 
Enciclopedia de la Literatura en México 
•  Identificar artículos y tesis en todos los 

grados de las Instituciones pertenecientes a 
REMERI con temas y materias ligados a la 
Literatura Mexicana.  

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

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



Proyecto de colaboración con la 
Enciclopedia de la Literatura en México 
•  Desarrollo de un servidor de metadatos OAI-PMH, 

un servidor de RDF y un servidor SRU/SRW para 
la colección de obras de la ELEM.  

•  Consulta al servidor de metadatos de las 31,142 
obras en la ELEM 
–  http://www.remeri.org.mx/indixe1/rest//db/elem/oai/

oai_server_elem.xq?
verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc 

•  Desarrollo de una cosecha de identificadores de 
autores por tipo a la Wikipedia para la recopilación 
de identificadores VIAF, LC, ISNI y WC para 
incorporarse tanto en la ELEM como en REMERI 



Proyecto de Repositorios digitales de 
Fondos patrimoniales  

•  El	  objeXvo	  es	  recolectar	  información	  acerca	  de	  
proyectos	  de	  digitalización	  actuales	  y	  planeados	  para	  
idenXficar	  temas	  prioritarios	  para	  las	  organizaciones	  
encargadas	  de	  resguardar	  fondos	  patrimoniales.	  	  

	  
•  ParXcipantes:	  

-‐	  Isabel	  Galina,	  UNAM	  	  igalina@unam.mx	  
-‐	  Manuel	  de	  SanXago,	  
BUAP,manuel.desanXago@correo.buap.mx	  

-‐	  Rosalina	  Vázquez,	  UASLP	  alinavn@uaslp.mx	  
-‐	  Antonio	  Felipe	  Razo,	  IBERO	  antrazo@gmail.com	  



Proyecto de Repositorios digitales de 
Fondos patrimoniales  

•  Aplicación	  de	  un	  cues=onario	  en	  línea	  del	  15	  de	  
febrero	  al	  15	  de	  abril	  2016.	  	  

•  9	  temas:	  
o  descripción	  de	  colecciones	  digitales;	  
o  financiamiento/presupuesto;	  	  
o  recursos	  humanos;	  	  
o  infraestructura;	  	  
o  selección	  de	  materiales	  para	  digitalización;	  	  
o  catalogación	  y	  metadatos;	  	  
o  derechos	  de	  autor;	  	  
o  difusión	  y	  uso	  de	  colecciones	  digitales	  	  
o  preservación	  y	  sustentabilidad	  



Proyecto de Repositorios digitales de 
Fondos patrimoniales  

Algunos	  resultados:	  
•  	  24	  InsXtuciones,	  87%	  son	  bibliotecas	  académicas	  
•  Casi	  una	  tercera	  parte	  contrató	  una	  empresa	  de	  
digitalización	  

•  El	  81%	  usa	  metadatos	  mayormente	  Dublin	  Core	  
•  El	  81.3%	  cuenta	  con	  permisos	  para	  digitalizar	  	  
•  El	  50%	  aplica	  metricas	  de	  uso	  y	  el	  60%	  es	  
interoperable	  	  

Más	  información	  en:	  
h`p://www.isabelgalina.com/proyectos/
fondospatrimoniales/	  

	  
	  

	  



Invitación  
La	  UASLP	  a	  través	  de	  la	  
Biblioteca	  Virtual	  Universitaria	  
será	  la	  sede	  la	  VI	  Conferencia	  
Internacional	  BIREDIAL-‐ISTEC	  
del	  17	  al	  19	  de	  octubre	  de	  
2016.	  
	  
Programa:	  Conferencias,	  
ponencias,	  talleres,	  
demostraciones	  y	  posters.	  	  
	  
Llamado	  a	  presentar	  trabajos:	  	  
Mayo	  10	  –	  Junio	  24	  	  
	  
Mayor	  información:	  	  
biredial2016.uaslp@gmail.com	  
	  



h`p://www.remeri.org.mx	  
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