GRUPO DE TRABAJO DE REPOSITORIOS DE REBIUN
Informe de actividad 2015

El Grupo de Trabajo de Repositorios de REBIUN fue creado en la XX Asamblea de
REBIUN (Málaga, 8 y 9 de noviembre de 2012) y es el responsable de llevar a cabo el
Objetivo estratégico 3 de la Línea 3:
Potenciar los repositorios de contenidos y datos de investigación y docencia
institucionales y aprovechar las tecnologías e interoperabilidad para impulsar
nuevos servicios de valor añadido (CRIS, observatorio, tendencias…).
El GT Repositorios aprobó el desarrollo de las 6 acciones de trabajo que se
desarrollan en este informe en la reunión celebrada en la sede de la CRUE el 6 de
febrero de 2015 y su estado fue revisado en la reunión del 3 de julio de 2015,
realizada también en la sede de la CRUE en Madrid. El presente informe de actividad
y seguimiento de las acciones desarrolladas por el Grupo de Trabajo de Repositorios
de REBIUN fue aprobado en la reunión celebrada en la UNED el 23 de octubre de
2015. Los informes de las acciones realizadas en 2013 y 2014 están disponibles en el
espacio del grupo de trabajo dentro de la web de REBIUN: http://www.rebiun.org.

ACCIONES 2015
Acción 1. Módulo de estadísticas de repositorios de REBIUN
Universidades: Universidad Carlos III de Madrid (coor.), Universidad Complutense de
Madrid, Universidad de Cantabria, Universidad de Navarra, Universidad de Salamanca,
Universitat Politècnica de Catalunya.
Finalidad: Las estadísticas de los repositorios deben realizarse de forma homogénea, a
partir de los mismos indicadores y de las mismas fuentes de datos.
Objetivos 2015


Acción 1.1. Determinar los indicadores que recogerán las estadísticas de REBIUN
en relación a los repositorios institucionales.
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Acción 1.2. Coordinar la adaptación de los repositorios REBIUN al sistema de
recolección de estadísticas de Recolecta.
Acción 1.3. Coordinar la presencia de los repositorios REBIUN en Recolecta

Informe de situación:
El módulo de estadísticas de Recolecta fue presentado por FECYT en las Jornadas de
Repositorios celebradas en Córdoba entre el 11 y el 13 de marzo de 2015. FECYT contó
con la colaboración de una empresa, que aportó una guía de implementación, pero no
un manual de instalación. Desde marzo a octubre se han realizado pruebas. Hay un
cliente y una aplicación para bases de datos. Se contó con el GT para las pruebas, pero
la puesta en producción se ha realizado sin información previa ni documentación para
su implementación, ya que se requieren instrucciones y apoyo para poder implementar.
Además de los repositorios que participaron en el piloto: Universidad Carlos III,
Universidad Complutense, Universidad de Salamanca, otros repositorios han intentado
instalar el cliente OAS y validarse, como la Universidad Politécnica de Cataluña y la
Universidad de Valladolid. El repositorio de la Universidad Carlos III se validó a mediados
del mes de octubre. Recolecta ya ha recolectado los datos estadísticos. La experiencia
fue complicada porque el software cliente que ofrece FECYT tiene varios bugs que
provocan fallos en el funcionamiento de generación de los datos obtenidos de los logs.
Solamente la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Valladolid han
conseguido validarse en pruebas.
En la reunión del GT de 3 de julio de 2015 se acordó solicitar a FECYT la información
necesaria para la implementación de este módulo, a la vez que se informará a las
bibliotecas REBIUN de que se está colaborando con FECYT para este proyecto (Acción
1.2.).
El coordinador de GT-Repositorios mantuvo una reunión con FECYT para planificar el
desarrollo del módulo de estadísticas. Se reunión la información sobre las dificultades
habidas a la hora de validarse en el módulo de estadísticas de FECYT. El 30 de
septiembre de 2015 el coordinador de FECYT mantuvo una reunión en FECYT para
revisar el estado del módulo y organizar su implementación de forma generalizada. Se
informó de que se había suspendido el mantenimiento de la empresa por el término del
contrato, pero que volvería a prestar el mantenimiento en el mes de octubre. Se decidió
organizar una sesión de trabajo técnica para instalar el módulo de forma conjunta y
resolver los posibles problemas en el momento.
Esta sesión técnica se celebraría en Madrid, pero se dispondrá de conexión para poder
realizar las instalaciones de forma simultánea. FECYT también es favorable a que el
módulo se adapte a las necesidades y realidades de los repositorios.
El grupo de universidades de esta acción sigue coordinando con FECYT la presencia de
REBIUN en Recolecta (Acción 1.3.)
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Acción 2. Evaluación de los repositorios institucionales de REBIUN
Universidades: Universitat de València (coor.), Universidad de Navarra, Universitat de
Girona, Universitat Jaume I, Universitat Oberta de Catalunya. Universidade de Santiago
de Compostela, Universitat Politècnica de Catalunya.
Finalidad: La guía de evaluación de repositorios es un instrumento que permite a las
universidades conocer el grado de normalización de los repositorios y de adecuación a
recomendaciones internacionales.
Objetivos 2015


Acción 2. Evaluación de repositorios REBIUN a partir de las guía de evaluación y
de las directrices de aplicación de la misma.

Informe de situación:
El grupo de universidades integradas en esta acción hicieron una prueba piloto con la
adaptación de guía de evaluación, de la que informaron en el Workshop del 11-13 de
marzo de 2015 y en la reunión del GT celebrada el 3 de julio de 2015. Se ha modificado
la documentación y el formulario de recogida de datos para tener en cuenta las
sugerencias formuladas durante el Workshop.
Se ha desarrollado el procedimiento interno para llevar a cabo la evaluación de los
repositorios. Se ha creado una página para la acción que aún no está pública y se ha
habilitado una dirección de correo electrónico para gestionar las solicitudes. Una vez
que el GT revise la página se decidirá una fecha de lanzamiento. La información está
disponible en la web:
http://www.rebiun.org/repositorios/Paginas/evaluacion-repositorios.aspx

Acción 3. Directorio de Repositorios Institucionales REBIUN (Informa: Coordinador GT)
Universidades: Secretaría de REBIUN (coor.), Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, Universitat de Lleida, Universitat Oberta de Catalunya, Coordinador del GTRepositorio.
Finalidad: La información de cada repositorio REBIUN debe estar disponible desde un
directorio con posibilidad de actualización por parte de las propias entidades.
Objetivos 2015
• Acción 3.1. Colaboración con la Línea estratégica 3 de REBIUN para el
mantenimiento del directorio de repositorios dentro de la web de REBIUN.
• Acción 3.2. Actualizar los datos disponibles para ofrecer el directorio desde el
espacio web del Grupo de Trabajo.
• Acción 3.3. Analizar herramientas que permitan gestionar la base de datos y
ofrecer la visualización de los mismos.
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Informe de situación:
REBIUN requiere disponer de una única base de datos desde la que se puedan extraer
los datos de diferentes directorios: repositorios y políticas de acceso abierto,
experiencias de aplicaciones y web móvil, redes sociales. El sistema elegido pasa por un
nuevo desarrollo. El GT-Repositorios está coordinado con la Línea 3 (Acción 3.1.) para la
introducción de los datos de repositorios en la futura base de datos global. El subgrupo
de universidades integrantes de esta acción presentó un modelo de base de datos
específica para difundir la información de los repositorios, alojada en la ULPGC.
En la reunión del 3 de julio de 2015 se revisó el directorio creado y se analizaron las
posibilidades de actualización. Se aprobó que el GT-Repositorios indicara las mejoras a
la solución presentada por la ULPGC y que se lanzara el directorio de forma definitiva,
con un enlace desde la web de REBIUN y alojamiento en la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria. Se han incorporado nuevos campos tras la revisión de la prueba. El
directorio se encuentra en http://direcrebiun.ulpgc.es.

Acción 4. Promoción de la Semana Internacional del Acceso Abierto
Universidades: Coordinador del GT-Repositorios (coor.). Todas las universidades del
Grupo de Trabajo.
Finalidad: La Semana Internacional de Acceso Abierto se celebrará del 19 al 25 de
octubre de 2015. La edición de 2015 ha elegido el lema: Open for Collaboration.
Objetivos 2015
• Acción 4.1. Organización de actividades en la OAW junto con el resto de las
líneas estratégicas de REBIUN, FECYT y entidades relacionadas.
• Acción 4.2. Coordinación de la difusión de las actividades mediante la
plataforma accesobierto.info.
• Acción 4.3. Organización de un debate para su emisión en internet con la
participación de miembros del GT Repositorios de REBIUN.
Informe de situación:
Las actividades de celebración de la OAW organizadas por bibliotecas REBIUN se han
coordinado de forma conjunta con Línea 2 de REBIUN (Acción 4.1.). La Línea 2 ha
realizado cuatro infografías de promoción del acceso abierto, que se han difundido
durante la semana. El GT-Repositorios ha coordinado la difusión de las actividades de
las diferentes bibliotecas, que ha realizado a partir del portal accesoabierto.info, que se
mantiene desde la USAL (Acción 4.2.). Se consideró muy positiva la experiencia realizada
en 2014 en la UCO de organización de un debate emitido por Internet y archivado en
acceso abierto (Acción 4.3.). El GT-Repositorios ha organizado el debate "Ciencia
colaborativa y acceso abierto: los repositorios como instrumento de e-Ciencia", que se
celebró en la UNED el 23 de octubre de 2015 y que se transmitió en directo por
Internet.
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Acción 5. Celebración de las VI Jornadas de Repositorios
Universidades: Universidad de Córdoba (coor.). Todas las universidades del Grupo de
Trabajo.
Finalidad: Las Jornadas de Repositorios se celebraron de forma conjunta con el
Workshop REBIUN sobre proyectos digitales como un foro de intercambio y difusión de
experiencias.
Objetivos 2015
• Acción 5.1. Celebración de las Jornadas de Repositorios, de forma conjunta con
el XIV Worskhop de REBIUN (Córdoba 11-13 marzo 2015)
• Acción 5.2. Difusión de las Jornadas en canales informativos y en el repositorio
institucional de la Universidad de Córdoba.
Informe de situación:
La Universidad de Córdoba presentó en la reunión del 3 de julio de 2015 el informe de
resultados de las VI Jornadas, a las que asistieron 186 personas de 70 instituciones.
Todos los materiales están en acceso abierto en el repositorio Helvia de la UCO:
http://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/12613. También se ha creado una galería de
imágenes: https://www.flickr.com/photos/131195508@N07.

Acción 6. Cooperación con UNE para el acceso abierto de las publicaciones universitarias
Universidades: Universidad Complutense de Madrid (coor.), Universidad de Salamanca,
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universidad Politécnica de Cartagena,
Universitat Jaume I, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Politècnica de
València.
Finalidad: REBIUN y UNE trabajan de forma conjunta en las vías de promoción de las
publicaciones universitarias a través de repositorios de acceso abierto.
Objetivos 2015
• Acción 6. Trabajar en iniciativas conjuntas con UNE para el incremento del
acceso abierto de las publicaciones universitarias.
Informe de situación:
El GT-Repositorios y las universidades UNE participantes en esta acción se reunieron por
primera vez el 12 marzo de 2015, durante las Jornadas de repositorios de Córdoba. El
objetivo marcado fue el incremento de la presencia en acceso abierto de las
monografías editadas por las universidades UNE/REBIUN. El grupo mixto aprobó iniciar
el trabajo con un diagnóstico de la situación del acceso abierto en las editoriales UNE.
Se celebró una segunda reunión del grupo mixto UNE/REBIUN el 15 de abril de 2015 en
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la que se presentó una propuesta de encuesta, realizada por el grupo de investigación
E-Lectra de la USAL. Las preguntas de la encuesta se organizaron en torno a ejes como:
agentes, contenidos, visibilidad, políticas. La encuesta se remitirá a las editoriales para
su cumplimentación. Una vez realizada la encuesta, se acordó con UNE (reunión 19
octubre 2015) que encarguen al grupo de investigación un informe final, para ajustar
esta acción a las conclusiones de la misma. El GT-Repositorios y la UNE enfocarán la
acción 6 hacia la difusión de buenas prácticas en el acceso abierto de monografías
universitarias, por lo que UNE y el GT-Repositorios trabajarán en 2016 en la redacción
de directrices para la promoción del acceso abierto de monografías universitarias.
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