ENCUESTA SOBRE REPOSITORIOS INSTITUCIONALES EN LAS
BIBLIOTECAS REBIUN (2013)
¿Puede obtener el número de documentos según su tipología?
si
27

no
11

Selecciona los tipos documentales que existen en su repositorio
Artículo
Documento de trabajo o Informe técnico
Libro o Monografía
Sección de libro
Material de enseñanza
Objeto digitalizado (Fondo Antiguo)
Patente
Ponencia o Póster de Seminario, Congreso,etc
Tesis doctoral
T.F.M. (Trabajo Fin de Máster)
T.F.G. (Trabajo de Fin de Grado)
Trabajo de curso
Archivos multimedia
Otros

Bibliotecas
33
30
28
28
24
24
9
29
31
29
27
11
21
15

Selecciona los tipos documentales que existen en su repositorio (otra)
si

no

¿Puede obtener el número total de documentos
depositados por año?

32

6

¿Puede obtener el número total de descargas por
año?

29

9

¿Puede obtener el número total de documentos que
han pasado un proceso de evaluación?

14

24

¿Su repositorio institucional puede aportar datos desagregados sobre?
si

no

Número de documentos que han tenido una
financiación de la Unión Europea

15

23

Número de documentos que han tenido una
financiación estatal (Plan Nacional, etc.)

7

31

Número de documentos que han tenido una
financiación de la Comunidad Autónoma

6

32

Número de documentos que han tenido financiación
de otras agencias con fondos públicos

5

33

Selecciona los tipos documentales que existen en su repositorio (otra)
Software
Fotografías, mapas, postales, revistas, boletines...
Revistas enteras
Documentos institucionales
Proyectos de investigación
Documentación Institucional
Podcast, Fotografías, documentación institucional (Lecciones inaugurales, etc.)
Informe, Conferencia, Trabajo de Investigación
fotos y postales
Datos de investigación, publicaciones de los estudiantes
Vídeo
SCORM
bases de datos, material divulgativo, memorias, partituras

Comentarios
1. Tenéis que aclarar mucho si la pregunta es "documentos" o sea "ficheros" o "registros". A mí me
parece más significativo preguntar por "registros", las tesis por ej. pueden tener 20 ficheros<br>2.
Proceso de evaluación: es ambigüo, qué entendemos por tal?, los artículos, trabajos académicos...
entrarían en el "sí"?. Sí tenemos el campo de "peer review" en los artículos, así que si dejais muy
claro qué tipo de evaluación podríamos intentarlo<br>3. Financiación: podemos deciros cuantos
están financiados mirando que ese campo <>cero pero no tenemos normalizados los valores, en
gran parte vienen de WoS

En la pregunta: ¿Puede obtener el número total de documentos alojados en el repositorio? sería
mejor preguntar por registros o por ficheros... 1 registro del repositorio puede contener diversos
ficheros.<br>

BULERIA trabaja en la penúltima versión de DSpace y la informática que lleva el proyecto me ha
comentado que los módulos más completos de estadísticas, que se han desarrollado, no funcionan
en esta versión.<br>Nosotros tenemos el módulo por defecto que trae DSpace y los datos ofrecidos
son muy limitados.

El módulo de estadísticas que utilizamos es el que viene instalado con DSpace, pero como es muy
limitado y hemos comprobado que los datos no son del todo fiables, podemos sacar la información
elaborándola manualmente, excepto las descargas porque solo tenemos los datos que nos
proporciona el módulo. Lo ideal sería contar con un método estadístico fiable, pero de momento no
lo tenemos. Los datos de la encuenta que no poseemos podríamos plantearnos incorporarlos al
sistema de metadatos del repositorio si fuera necesario.

El Repositorio Loyola de la Biblioteca Universitaria de Deusto, se publicará en septiembre 2013. En
este momento se está parametrizando y cargando los objetos digitales de Fondo Antiguo, que serán
por el momento los únicos documentos que albergará el repositorio.<br>No se ha contado con
financiación de ninguna Institución Europea, Estatal. Autonómica, ni pública no privada.
Estamos trabajando en la adaptación de los metadatos para poder recuperar los documentos
financiados por la CAM y por el Ministerio.

Consideramos que buena parte de esta encuesta estaría muy influenciada por el gestor de
repositorios que se utilice. Nuestro gestor de repositorios es Dspace. El nivel de explotación que
tenemos de las estadísticas de Dspace ha determinado las respuestas a esta encuesta. Estamos
trabajando en mejorar nuestra explotación estadística del repositorio, por tanto, vamos a intentar
llegar hasta donde Dspace permita. <br><br>

En nuestro repositorio no existe el autoarchivo
También tenemos Proyectos Fin de Carrera, no sabemos en que item irían.<br>No sabemos a qué
se refiere exactamente ..."documentos que han pasado un proceso de evaluación". Hemos marcado
NO porque el campo es obligatorio

Nuestro repositorio utiliza el software DSpace. <br><br>En dc.type tenemos los obligatorios para
cumplir con DRIVER y OpenAIRE y en dc.type.version los recomendado por DRIVER para indicar el
estado del proceso de publicación, o versiones utilizadas.<br>No hemos incorporado en dc.type los
nuevos valores relacionados en la Guía RECOLECTA pero no tendríamos ningún problema para
incorporarlos en el metadato dc.type si es necesario para poder aportar ese dato a la futura
estadísitca anual de REBIUN.<br><br>¿Puede obtener el número total de descargas por año? No lo
sé. No existe un apartado específico en el que poder consultar el número total de descargas al
año<br><br>¿Puede obtener el número total de documentos que han pasado un proceso de
evaluación? Actualmente no tenemos incorporado el metadato dc.description.peerreview en las
input‐foms,
input
foms, pero se incluirá en la próxima modificación de las input
input‐forms.<br><br>¿Su
forms.<br><br>¿Su repositorio
institucional puede aportar datos desagregados sobre? <br>Actualmente estamos indicando en el
metadato dc.description.sponsorship la financiación de proyectos, ayudas, becas, etc. estatales y
autonómicas, con la idea de exportar a un excel (por batch metadata editing) y ver qué registros
tienen relleno ese metadato.<br>

No tenemos módulo específico de estadísticas, sólo el que tiene Dspace que no nos parece muy
coherente, por lo que no damos estadísticas del mismo.<br>

En relación con las últimas preguntas, Sí podríamos ofrecer el número de documentos con
financiación estatal, autonómica, etc.. reflejando lo en un campo Dublin Core. Aunque de momento
sólo contamos con la colección Open Aire, y no tenemos todavía documentos incluidos.‐

