Debate abierto: Líneas de actuación
en los repositorios españoles
Grupo de Trabajo Repositorios de REBIUN
José Manuel Barrueco Cruz
Jordi Serrano-Muñoz

Programa
• De dónde venimos
• Dónde estamos
• Dónde vamos:
– Acciones 2015
Objetivo compartir y recoger ideas / propuestas

Sobre el GT
• El Grupo de Trabajo de Repositorios de REBIUN
creado en la XX Asamblea de REBIUN (2012) 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…)”

Documento de partida
1. Renovar el convenio FECYT-CRUE del 2011 →
propuesta de adendas
2. Proponer al CE CRUE-REBIUN mecanismos de
cooperación con Secretaría de Estado de Cultura para
recolección formal en Hispana del patrimonio
bibliográfico de CRUE-REBIUN
3. Participación en proyectos de identificación uniforme
de autores e integración
4. Trabajar conjuntamente para el desarrollo de
pasarelas de sistemas CRIS/RI
5. Medio de comunicación de la actividad CRUE REBIUN
relacionada con repositorios

Acciones 2013
• Cooperación con FECYT en el desarrollo de Recolecta
– Acción 1: Módulo de estadísticas de repositorios de REBIUN
• Acción 2: Evaluación de repositorios
• Acción 3: Indicadores estadísticos de los repositorios de REBIUN
• Acción 4: Cooperación REBIUN - COAR.
• Acción 5: Repositorio CRUE/REBIUN
• Acción 6: Cooperación con Secretaría de Estado de Cultura
• Acción 7: Analizar el desarrollo de ORCID para la identificación de autores
• Acción 8: Informar de las posibilidades de desarrollo de pasarelas CRIS
• Acción 9. Directorio de Repositorios Institucionales REBIUN
• Difusión y comunicación:
– Acción 10. Promoción de la Semana Internacional del Acceso Abierto
– Acción 11. Presencia en redes sociales

2013

http://www.rebiun.org/documentos/Paginas/Documentaci%C3%B3n-generada-por-el-grupo-de-Repositorios.aspx

Acciones 2014
• Cooperación con FECYT en el desarrollo de Recolecta
– Acción 1: Módulo de estadísticas de repositorios de REBIUN
• Acción 2: Evaluación de repositorios
• Acción 6: Cooperación con Secretaría de Estado de Cultura
• Acción 7: Analizar el desarrollo de ORCID para la identificación de autores
• Acción 8: Informar de las posibilidades de desarrollo de pasarelas CRIS
– Desarrollar el informe.
– Colaborar con EuroCRIS.
• Acción 9. Directorio de Repositorios Institucionales REBIUN
• Difusión y comunicación:
• Acción 10. Promoción de la Semana Internacional del Acceso Abierto

2014

http://www.rebiun.org/documentos/Paginas/Documentaci%C3%B3n-generada-por-el-grupo-de-Repositorios.aspx

http://www.rebiun.org/documentos/Paginas/Documentaci%C3%B3n-generada-por-el-grupo-de-Repositorios.aspx

Dónde vamos (1/2)
1.1. Promover y facilitar la adaptación de los repositorios REBIUN
al sistema de recolección de estadísticas de RECOLECTA
1.2. Informar a REBIUN de las posibilidades del sistema de
recolección de estadísticas de RECOLECTA como fuente de datos
para las estadísticas de REBIUN
2.1. Aplicación de la guía de evaluación en los repositorios
REBIUN como herramienta de calidad
2.2 Colaboración con Recolecta en la validación de los
repositorios de las entidades REBIUN
3.1. Mantenimiento del directorio de repositorios REBIUN
4.1. Promoción de la Open Access Week en España y difusión
desde la plataforma accesoabierto.info

Dónde vamos (y 2)
4.2. Organización de actividades de REBIUN y
cooperación con otras entidades
5.1. Celebración de las VI Jornadas de Repositorios / XIV
Workshop REBIUN sobre proyectos digitales
5.2. Organización de una mesa redonda sobre los temas
del grupo de trabajo
6.1. Colaborar con UNE en la normalización y
procedimientos del acceso abierto de las publicaciones
universitarias
6.2. Incrementar el número de monografías de las
universidades UNE en los repositorios institucionales

Temas clave
• Módulos de estadísticas
• Evaluación de repositorios
• Colaboración con UNE

