
Formato 1. Título del Proyecto (Portada de solicitud) 
 
[Mediateca Virtual de Recursos Académicos] 

 
 

Escriba los datos del Investigador de cada Institución participante. 
 

 Institución 1 
(Investigador líder) 

Institución 2  
(Investigador principal) 

Nombre Micaela Alicia Chávez Villa Sergio López Ruelas 
Título Directora  Coordinador  
Departamento Biblioteca Daniel Cosío Villegas Red de Bibliotecas 
Institución El Colegio de México, A.C. Universidad de Guadalajara 
Domicilio Camino al Ajusco 20 Av. Juárez Nº 976 

Guadalajara, Jal. 
 

Teléfono 54 49 29 09 (01 33) 3134-2277 
Fax   
E-Mail mch@colmex.mx sergiolr@redudg.udg.mx 

 
Resumen 
Con base en la experiencia de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de 
México y el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara en el manejo 
de metadatos e integración de objetos digitales en el catálogo de su acervo: 
http://biblioteca.colmex.mx y el desarrollo de administración de contenidos en el 
portal que integra el texto completo de las colecciones de revistas editadas por El 
Colegio: http://biblioteca.colmex.mx/revistas/ se presenta esta propuesta para 
Integrar en un repositorio nacional colectivo de los recursos digitales audiovisuales 
derivados de la investigación así como los que sirvan de apoyo para la docencia y 
la investigación, denominado “Mediateca Virtual de recursos Académicos” 
.  

 Objetivo (s) 
1) Facilitar el acceso, mediante el uso de normas internacionales, a la 

información contenida en los recursos audiovisuales producidos en las 
instituciones académicas mexicanas, tanto a especialistas como al 
público en general.  

2) Conformar un catálogo colectivo de recursos disponibles, colecciones 
especializadas y un directorio de las instituciones participantes. 

3) Promover la preservación y el uso de recursos audiovisuales digitales en 
la docencia y la investigación. 

4) Difundir ampliamente la producción audiovisual de las instituciones 
participantes. 

 

 Metodología de la aplicación 
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Se desarrollará un sistema para la gestión de recursos audiovisuales en 
formato digital que se integrará de manera colaborativa en un repositorio 
que asegure el acceso, preservación y difusión a nivel nacional e 
internacional. 
 

 Tiempo de ejecución 
1 año  
 

 Resultados esperados 
1) Repositorio de recursos audiovisuales 
2) Aplicación del Metadato adecuado  para la catalogación de recursos 

audiovisuales, seleccionado de las aplicaciones desarrolladas de 
acuerdo con las normas internacionales.  

3) Sistema para la gestión de recursos audiovisuales en forma colaborativa 
4) Integración del sistema al portal de CUDI y en el de las instituciones 

participantes. 
5) Aumento en acceso de recursos académicos audiovisuales de alta 

calidad,  seleccionados de acuerdo con los lineamientos establecidos 
por un comité de pares. 

6) Preservación del acervo de recursos de los miembros de CUDI, 
atendiendo a los derechos de autor y solicitando la autorización de los 
involucrados. 

 

 Beneficios e impactos en el ámbito de la ciencia y la tecnología, aplicada a 
resolver problemas estratégicos o prioritarios, hacia CUDI, el entorno 
informático, la sociedad en general y el país. 
 

Se asume que los recursos audiovisuales generados en las instituciones 
académicas son registros de carácter histórico, reflejo de la cultura de donde 
se producen y recursos que contribuyen al cambio social, por lo tanto, la 
mediateca será útil para la comunidad académica de las instituciones y para 
otras comunidades tanto nacionales como extranjeras.  Dado  que será posible 
integrar colecciones temáticas de recursos los investigadores y docentes 
podrán hacer uso de ellas como apoyo a sus tareas.  De igual manera será útil 
para la difusión del conocimiento y de las actividades de las instituciones 
académicas. La forma en que será almacenada la información garantiza su 
preservación para el futuro y asegura el acceso a comunidades más amplias.  

 
 

 Comunidad(es) de CUDI a las que se adscribe el proyecto  
 

El proyecto es un desarrollo de la comunidad de bibliotecas digitales de CUDI y 
beneficiara la comunidad general de CUDI ya que contribuye al uso 
preservación y difusión de los recursos generados por sus miembros.  De igual 
manera tendrá un alcance internacional para promover el intercambio de ideas 
y el conocimiento que se produce por parte de los miembros. 



El Proyecto pretende integrar las iniciativas que ya se vienen trabajando en el 
Consejo Asesor de Tecnologías de Información y el Consejo Asesor de 
Recursos de Información de los Centros de Investigación CONACYT 
(http://www.cari.260mb.com/); la Red de Instituciones Mexicanas para la 
Cooperación Bibliotecaria (http://biblio.udlap.mx/amigos/) y el Consejo Nacional 
para Asuntos Bibliotecarios de la ANUIES (http://www.conpab.uaslp.mx) 
 
 

Formato 2. Plan del proyecto  
 

El desarrollo será en forma colaborativa entre las dos instituciones y personal de 
los centros de bibliotecas, computo y redes.  El proceso de desarrollo tendrá como 
características el trabajo en forma iterativa y se  centrará en las necesidades del 
usuario para definir características del sistema, tanto la arquitectura como la 
interacción.  Este se hace para asegurar que el desarrollo sea valioso para la 
comunidad académica y que sea un desarrollo sustentable.   
 
Las fases para desarrollar el sistema son los siguientes: 
 

 Definir y adoptar un estándar de digitalización de recursos audiovisuales. 
 

 Iniciar el proceso de digitalización de los recursos de El Colegio de México y de la 
Universidad de Guadalajara. 

 

 Adoptar el uso de  un estándar de catalogación de materiales audiovisuales. 
 

 Crear un método de conversión de formatos de catalogación a otros estándares 
para la interoperabilidad con sistemas que utilizan otros formatos  de catalogación. 

 

 Digitalizar los recursos de las instituciones que ya han manifestado su deseo de 
participar, para aumentar la colección preliminar: (Universidad de las Américas, 
Red de Colegios y Centros de Investigación en Ciencias Sociales) 

 

 Definir la arquitectura de la información para el sistema de gestión de los recursos. 
 

 Diseñar el estilo de interacción del sistema de gestión de los recursos. 
 

 Diseñar la interfaz con que el usuario estará interactuando de acuerdo a las 
características del mismo y las funciones definidas en el sistema. 

 

 Crear versión beta del sistema para hacer pruebas y perfeccionar el sistema. 
 

 Lanzamiento del sistema. 
 

 Medición de resultados de manera permanente para mejoras posteriores al 
proyecto y conocer su impacto. 

 

 Mantenimiento de sistema. 
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