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RESUMEN 

 

El presente proyecto hace referencia al análisis de las características que deberían 
considerarse para realizar los lineamientos de una Política Institucional para el 
Repositorio Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional, esto con el fin de 
proporcionar unos criterios de administración y gestión de los documentos digitales 
que allí se encuentran de acuerdo a la selección y divulgación de contenidos desde 
una perspectiva de Acceso Abierto. Por ende, es necesario efectuar un diagnóstico 
sobre su situación actual junto con la documentación que lo conforma, así mismo 
desarrollar un marco teórico adaptado a los intereses, condiciones y especificidades 
necesarias para tal fin. Para ello, se empleará una investigación aplicada con 
enfoque cualitativo de tipo descriptivo y correlacional, conformada por tres fases 
(diagnóstico, establecimiento de criterios y creación). Además, se emplearán 
técnicas como la revisión documental, la ficha de observación documental y 
experimental y la entrevista semiestructurada, con el objetivo de dar respuesta a la 
problemática planteada que motivó esta investigación.  

 

Palabras claves: Lineamientos de una Política Institucional, Gestión y 
Administración de Documentos Digitales, Acceso Abierto, Repositorio Institucional, 
Universidad Pedagógica Nacional (Colombia). 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de esta investigación es establecer unos lineamientos para la gestión y 
administración de los documentos digitales en el Repositorio Institucional (RI) de la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN, Colombia), acorde a las dinámicas 
internas que manejan las dependencias de la Universidad, el Repositorio y las 
directrices de la Red Colombiana de Información Científica y el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.  

 

Por esta razón, nos propusimos establecer a través de los objetivos planteados una 
hoja de ruta que permitiera desarrollar, en un primer momento, el diagnóstico 
general de la documentación relacionada con la génesis y funciones del Repositorio 
de la Institución, las experiencias y percepciones de las personas involucradas en 
la creación y administración del mismo y un análisis de los campos de las plantillas, 
colecciones y comunidades que conforman al RI en determinada fecha. En un 
segundo momento se explican los criterios que se consideran fundamentales para 
la administración y gestión de los documentos digitales en la construcción de los 
lineamientos acordes al contexto educativo de la UPN. Por último, se señala a 
profundidad la aplicación de dichos criterios para un mejor manejo, divulgación y 
visibilización de la producción académica e investigativa que produce la UPN en su 
RI por medio de las redes de repositorios nacionales e internacionales de Acceso 
Abierto.      

 

Como ayuda metodológica, el trabajo de investigación está estructurado de la 
siguiente forma:  

 

En el primer capítulo se aborda el planteamiento del problema, desde la perspectiva 
pedagógica de la teoría del conectivismo y las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, ya que a través de esta se ha generado una conexión de información 
que posibilita la circulación, a nivel mundial, del conocimiento que se produce 
continuamente dentro de una comunidad académica. Dicha producción académica 
traspasa a otros grupos para que sea apropiada, aprovechada y transformada en 
nuevos saberes y significados. Luego, se expone de manera sucinta la presencia 
de las Instituciones de Educación Superior en nuestro país para introducirnos a la 
UPN y sus iniciativas de conservación de la memoria académica, evidenciando 
algunos percances que han delimitado y sustentado el contenido del segundo 
apartado del capítulo, en torno a la formulación del problema. Por esta razón, el 
problema se apoya en un caso local cuyo horizonte se relaciona con la falta de unos 
lineamientos como Política Institucional que formulen las pautas a seguir en el 
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manejo administrativo y de gestión de los documentos digitales que se localizan en 
el RI de la UPN.   

 

En el segundo capítulo aparece la justificación de este trabajo de investigación, el 
cual parte de la identificación de antecedentes de trabajos de investigación 
latinoamericanos y de la península ibérica que hablan sobre la importancia de contar 
con un RI que dé respuesta a las necesidades e intereses de la comunidad, 
generando un impacto académico y social por medio del Acceso Abierto al 
conocimiento. En este apartado se resalta la importancia del desarrollo y 
establecimiento de una Política Institucional para el buen manejo y aprovechamiento 
de la producción intelectual y académica albergada en este tipo de sistemas de 
información. Además, se profundizará en los ejes, programas y proyectos que tienen 
estrecha relación con el desarrollo del RI de la UPN en su Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI) 2020-2024. 

 

En el tercer capítulo, se establece tanto el objetivo general y los específicos que 
permitirán la consolidación del trabajo de investigación, mencionados brevemente 
al comienzo de esta sección en la hoja de ruta y en el propósito. Ahora bien, en el 
cuarto capítulo que corresponde al marco teórico se establecieron dos categorías 
conceptuales principales con el fin de proporcionar un estudio a profundidad de las 
mismas, la primera categoría se trabajó sobre la función que cumplen los 
repositorios como el corazón de las instituciones que generan conocimiento 
especializado y que beneficia a la comunidad y sociedad en general. La segunda 
categoría profundiza en los pilares de esta investigación que son la administración 
y la gestión vista desde su praxis y del saber hacer en lo concerniente al RI y a los 
documentos digitales localizados en él. En esa misma línea, se abordan los ideales 
del Movimiento de Acceso Abierto junto con las declaraciones que le dieron fuerza 
y transcendencia a lo largo del tiempo, las cuales tienen estrecha relación con la 
intención de democratizar, permitir la disponibilidad y el uso de la información y el 
conocimiento que producen las comunidades académicas a través de entornos 
virtuales como los repositorios institucionales. 

 

El quinto capítulo corresponde al diseño metodológico de enfoque cualitativo en el 
cual se describe el plan de trabajo propuesto y que está dividido en tres fases: 
diagnóstico, establecimiento de los criterios de administración y gestión y, por 
último, creación. Es de notar que en este capítulo se explican las técnicas de 
recolección de información y los resultados proyectados. Así mismo, dentro de este 
capítulo se expone el desarrollo de las dos primeras fases en cuanto a la técnica de 
recolección de datos; es decir, recopilación de la documentación relacionada con el 
desarrollo del RI de la UPN, la cual no fue abundante debido a que no existen 
fuentes tangibles o registros físicos que hablen sobre el origen y funcionamiento del 
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RI. Es por esta razón que las entrevistas realizadas se limitaron a tres funcionarios 
que están involucrados en la creación, propósito, administración y gestión son de 
gran valor al recopilar el registro hablado y escrito de la evolución del RI.  

 

Al mismo tiempo, se realizó una observación en detalle al contenido del RI en el que 
se revisaron sus colecciones, características, campos fijos, tipos de formatos y tipos 
documentales necesarios en la revisión. Estas actividades permitieron establecer 
elementos de evaluación, análisis y propuestas de mejora que fueron desarrollas en 
el capítulo No. 6 titulado Contexto y desarrollo de la propuesta, el cual se dividió en 
tres subcapítulos. En el primero se expone el análisis y resumen de las tres 
entrevistas realizadas al Subdirector de Biblioteca y Recursos Bibliográficos de la 
UPN, a la Coordinadora general de la Editorial de la UPN y al Ingeniero del RI de la 
UPN. 

 

Luego, se propusieron los criterios de administración y gestión de los documentos 
digitales del RI de la UPN, los cuales son elementos inspiradores que darán origen 
y serán complementarios al tercer subcapítulo, que versa sobre los lineamientos 
prácticos para la administración y gestión de los documentos digitales y que se 
ajustan a la realidad del contexto del RI de la UPN integrados al PDI 2020-2024. 

 

Por último, el capítulo séptimo presenta las conclusiones generadas a lo largo del 
trabajo investigativo, seguido de las recomendaciones en el capítulo octavo. Como 
aparados finales se encuentran las referencias y los anexos con las entrevistas 
completas, recopilación de las observaciones del RI de sus colecciones y compilado 
de metadatos a la fecha de revisión señalada.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Situación  
 

La era de las Tecnologías de la Información y Comunicación, vista de manera 
vertiginosa, ha proporcionado cambios sustanciales en las formas de interactuar, 
relacionarnos, operar y gestionar procesos, comercializar bienes y servicios; y en 
especial, ha transformado el modo de la enseñanza y el aprendizaje a cualquier 
nivel. Producto de ello “el conocimiento crece exponencialmente” (Siemens, 2004, 
p. 1), y este menester de “saber cómo y saber qué están siendo complementados 
con saber dónde (la comprensión de dónde encontrar el conocimiento requerido)” 
requiere establecer que “la organización y el individuo son organismos que 
aprenden. El aumento en el interés por la gestión del conocimiento muestra la 
necesidad de una teoría que trate de explicar el lazo entre el aprendizaje individual 
y organizacional” (Siemens, 2004, p. 2) a través de procesos pedagógicos en los 
diferentes estadios de comprensión y madurez humana. 

 

Así, por ejemplo, en el campo de la pedagogía, aparecen teorías de aprendizaje 
como el conductismo que fija al aprendizaje como aquellos procesos internos de la 
persona difíciles de comprender; el cognitivismo visto de manera procesual de la 
información lo relacionan como un proceso en donde ingresa el dato, se gestiona 
en la zona de la memoria a corto plazo para luego ser cifrado y recuperado a largo 
plazo. Por último, se encuentra el constructivismo en el que contempla al aprendiz 
como creador de su propio conocimiento al asignarle un significado particular de 
forma resuelta y activa (Siemens, 2004). En definitiva, todas han aportado de 
manera significativa a la construcción del conocimiento dando pie a las demandas 
y contextos desde el momento que fueron establecidas. 

 

Sin embargo, estas teorías fueron evolucionando tanto en la visión del sujeto y modo 
de enseñar a través de distintos medios tecnológicos. Fue así como en el 
aprendizaje hacen presencia dispositivos y herramientas tecnológicas que han 
propiciado el flujo inmediato y multidireccional de la producción intelectual e 
informacional de y para la humanidad. Dado que, al encontrarnos inmersos en una 
red informática mundial, es menester la evaluación de la información disponible para 
identificar su conveniencia por medio de la habilidad de síntesis como también del 
reconocimiento de patrones y conexiones que permitirá al resultado ser parte del 
aprendizaje y generación de nuevo conocimiento (Siemens, 2004).  

 

Por lo anterior, “la inclusión de la tecnología y la identificación de conexiones como 
actividades de aprendizaje, empieza a mover a las teorías de aprendizaje hacia la 
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edad digital. Ya no es posible experimentar y adquirir personalmente el aprendizaje 
que necesitamos para actuar. Ahora derivamos nuestra competencia de la 
formación de conexiones” (Siemens, 2004, pp. 4-5). Tal es el caso, que 
necesariamente toda producción intelectual debe circular dentro de un grupo o 
comunidad académica para ser reconocida, avalada o rechazada y, difundida para 
su permanencia y utilidad en el tiempo. Es así como Siemens (2004) establece “la 
construcción del significado y la formación de conexiones entre comunidades 
especializadas … [como] actividades importantes” (p. 5) en el desarrollo social, 
cultural y científico de cualquier territorio. 

 

Ahora bien, y pensando en las herramientas tecnológicas, estas deberían ser ante 
todo un sistema con procesos de organización, de aprendizaje dinámico y abierto 
para relacionarse con otros de su misma especie. De igual modo, en el caso de las 
personas inmersas en un contexto educativo u organizacional que hacen parte de 
un macro-proceso de organización del conocimiento, el resultado de las 
capacidades para relacionar y establecer pautas de las diversas fuentes de 
información a su alcance (Siemens, 2004) es realizado a través de sistemas en 
cualquier tipo de unidad de información que organizan datos y permiten su fácil 
recuperación y difusión. 

 

Bajo este contexto, al considerar a las redes como conexiones entre entidades 
cualquiera sea su tipo, conformadas por sistemas, comunidades, productos, etc. 
llamados nodos, generan contenidos y son consumidores del mismo; al estar mejor 
perfilados y enlazados tendrán una mayor probabilidad de establecer conexiones 
de largo alcance y reconocimiento dentro de las comunidades pares (Siemens, 
2004). De hecho, la teoría del conectivismo en el campo educativo “define el 
aprendizaje como un proceso continuo que ocurre en diferentes escenarios, 
incluyendo comunidades de práctica, redes personales y en el desempeño de tareas 
en el lugar de trabajo” (Gutiérrez, 2012, p. 113) con el único fin de generar una 
adecuada apropiación del conocimiento. 

 

Extrapolando la explicación anterior, en el caso de un repositorio institucional que 
se encuentre como una isla, es decir que su operación esté limitada dentro de una 
comunidad sin tener una interacción y comunicación con otros repositorios de su 
mismo tipo no podrá crecer e interconectarse para masificar el flujo de sus 
contenidos, el aprovechamiento de los mismos, poder ser localizado en diversas 
partes del mundo, medir la productividad y producción de sus integrantes 
(investigadores), y ser incluidos como referentes de espacios virtuales que 
contienen y permiten generar conocimiento.  
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Por tanto, al retomar algunos de los principios del conectivismo, mencionadas en 
Gutiérrez (2012), pueden ser pertinentes para tener una mirada digital en el campo 
del aprendizaje y evidencia la importancia de esta teoría para nuestro caso: 

 

 “Aprendizaje y conocimiento se encuentran en la diversidad de opiniones” (p. 
113). 

 “Aprendizaje es un proceso de conexión especializada de nodos o fuentes 
de información” (p. 113). 

 “Aprendizaje puede residir en artefactos no humanos” (p. 113). 

 “Alimentar y mantener las conexiones es necesario para facilitar el 
aprendizaje continuo” (p. 113). 

 

Cabe resaltar que, para Siemens (2004) la teoría del conectivismo abarca de igual 
manera para el entorno corporativo como para el educativo, señalando los retos que 
tienen dentro de la gestión del conocimiento; en donde sistemas de información tipo 
base de datos permite la conexión entre usuarios específicos dentro de un ambiente 
determinado posibilitando el aprovechamiento del conocimiento almacenado y 
generando un proceso de aprendizaje; esta situación formativa descarta las teorías 
principales de enseñanza puesto que no contemplan los desafíos de la transferencia 
del conocimiento en estos ambientes.  

 

En toda organización el manejo constante y volumétrico de datos e información 
producida, por su actividad misional, deberían ser procesados y organizados de 
modo que se garantice la conservación, almacenamiento y acceso a estas fuentes 
de información. Un escenario natural en el que se sistematiza la información son las 
Instituciones de Educación Superior (IES), las cuales tienen la inminente necesidad 
de “crear, preservar y utilizar el flujo de información [como] una actividad 
organizacional clave” (Siemens, 2004, p. 7).  

 

En tal sentido, y de acuerdo a Siemens (2004), la generación de conocimiento de 
los individuos se forma por medio de redes de información que nutren en doble vía 
a entidades ya sean instituciones u organismos como a sus pares, resultando en 
nuevos aprendizajes. Por ende, “este ciclo de desarrollo del conocimiento (personal 
a la red, de la red a la institución) permite a los aprendices estar actualizados en su 
área mediante las conexiones que han formado” (p. 7).   

 

De hecho, el propósito de los centros de formación, cualquiera sea su tipo, ha sido 
el de formar, educar, instruir a los individuos en pro de un mejor bienestar personal 
y de la comunidad a la cual pertenecen, al capacitar a la persona con habilidades, 
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saberes, valores, técnicas, brindando nuevas perspectivas del mundo y de cómo 
abordar problemas. Como resultado de lo anterior hay un cambio de concepción, 
actuar y de generación de conocimientos propios, adquiridos y transformados 
gracias a la interacción que tiene con otros, los cuales también se encuentran en 
este estado de aprendizaje a través de las redes institucionales. 

 

Para entrar en detalle, en Colombia las Instituciones de Educación Superior (en 
adelante IES) hacen presencia desde dos etapas, una desde 1580 al 1768 en donde 
se fundaron cuatro instituciones con predomino general de la iglesia sobre la 
educación: Colegio de San Bartolomé (1592), Pontificia Universidad Javeriana 
(1623), Universidad Santo Tomás (1639) y Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario (1653). En la segunda etapa, que va desde 1768 al 1826 que marca un hito 
con la expulsión de los Jesuitas y la intención del gobierno civil por retomar el control 
y la participación en el sector educativo. En este último punto se puso en marcha el 
estudio de las ciencias útiles por medio del método experimental como son las 
matemáticas, la física y la geografía (Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, 2013). 

 

Posteriormente, según la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
(2013) los continentes se encontraban en un momento álgido que ponía en jaque 
las monarquías, los reinados y sistemas de opresión a los esclavos y campesinos 
de las regiones colonizadas. Era necesario que la república democrática formara a 
la población para ser ciudadanos con determinación que fueran letrados y a la vez 
libres, con esto se debía consolidar una instrucción pública referida al proceso 
educativo que no estuviera sesgada por el dominio eclesiástico ni clasista; y fue en 
el Gobierno de Francisco de Paula Santander (1832-1837) donde se gesta la 
intención de crear una Universidad Pública, realizando este sueño en la segunda 
mitad del siglo XIX con la fundación de la Universidad Nacional de Colombia (1867), 
la Universidad de Antioquia (1871), por solo mencionar las primeras IES públicas a 
lo largo de la historia del país.   

 

Dentro del grupo de IES del sector público, se encuentra la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN) como Institución Educadora de Educadores. Su origen se remonta 
en el establecimiento del Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas el 09 de 
marzo de 1927 por orden del Gobierno de Miguel Abadía Méndez, siendo un 
proyecto conservador de educación que estableció luego la Escuela Normal 
Superior en 1936 para hacer contraste con un enfoque educativo liberal, moderno y 
mixto, terminando su funcionamiento en el año 1962 (Colombia aprende, 2018). 
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De acuerdo al portal Colombia aprende (2018), debido a la gestión de Francisca 
Radke se consolidó la Universidad Pedagógica Nacional Femenina en el año 1955 
para luego convertirse en Universidad mixta en 1962 con la denominación de UPN, 
esta institución fue consolidándose como un eje rector en la pedagogía del país y 
con alto impacto a nivel internacional por el nivel investigativo en las diversas áreas 
del saber, la generación de conocimiento y transmisión del pensamiento crítico y 
social de la nación. 

 

La UPN ha tenido una trayectoria de más de seis décadas “en formación e 
investigación en educación y pedagogía en el país” (Universidad Pedagógica 
Nacional, s.f.-a., párr. 1). Sus aportes a nivel local como nacional en el sector 
educativo han demostrado su trascendencia en “la formación de maestros, la 
producción de conocimiento educativo, pedagógico y didáctico, la investigación en 
distintos campos del saber y el análisis crítico del sistema educativo colombiano y 
de las políticas educativas” (Universidad Pedagógica Nacional, s.f.-a., párr. 3). De 
modo que, es una Institución con una gran huella en la historia de la educación de 
los colombianos y que ha trascendido a otros países por medio de convenios con 
otras instituciones educativas permitiendo ampliar su alcance e impacto como 
“Educadora de Educadores” a nivel mundial.  

 

Uno de los grandes aportes de la UPN es esa producción de saber en pedagogía 
resultado de investigaciones que se había estado conservando originalmente en las 
diversas facultades de la Universidad, en la Biblioteca Central, en sus Centros de 
Documentación, así como en varias locaciones anexas. Al ser un material de 
soporte físico no digital, uno de los hechos problemáticos era contar con más 
ejemplares, sumado al deterioro del material condicionado a los contextos 
medioambientales del lugar; en un principio se presentó la no centralización de 
aquel material que estaba determinado por ciertas pautas de cómo proceder con la 
recepción y custodia de documentos tipo tesis y trabajos de grado generados de 
cada departamento que se mantenían almacenados en las secretarías de algunos 
programas académicos o en el caso de que contaran con centros documentales se 
conservaban allí. No obstante, al pasar el tiempo se fueron organizando estos 
materiales y otros (libros, cartillas, boletines, etc.) de acuerdo a la funcionalidad y 
propósito de cada área administrativa y académica de la Institución. 

 

Cabe resaltar, que dentro del material que se resguarda en la UPN se encuentran 
los trabajos y tesis de grado de los estudiantes que están próximos a su titulación, 
material didáctico, la producción editorial de la Universidad, recursos digitales tanto 
de la Institución como resultado de los estudiantes en sus investigaciones, la 
producción musical de los integrantes de la Universidad, documentos institucionales 
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y documentos resultado de los grupos de investigación. Además, material 
bibliográfico adquirido por medio de donación, canje, y depósito legal. 

 

En esta medida, los registros de la producción de los investigadores han sido pieza 
clave para realizar un seguimiento a la evolución de los lineamientos y propósitos 
en el marco de la enseñanza y aprendizaje, por lo que han existido varios proyectos 
de construcción archivística con el propósito de reunir y dar a conocer documentos 
producto de las prácticas y experiencias pedagógicas, estados del arte en 
educación, resúmenes analíticos en educación y resúmenes analíticos en 
investigación.  

 

Uno de estos denominado el Archivo Pedagógico Nacional fue contemplado en 
1970 como un proyecto interuniversitario entre “Colciencias, la Universidad 
Pedagógica Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la 
Universidad Nacional de Colombia” (Gutiérrez Vargas y Orozco Cruz, 2007, p. 98), 
concebido “como un sistema de gestión de conocimiento en educación en cuanto 
permite por un lado, la integración e interacción de diferentes tipos de bases de 
datos y, por otro, la relación de diferentes grupos y proyectos” (Gutiérrez Vargas y 
Orozco Cruz, 2007, p. 99).  

 

Este proyecto buscaba visibilizar y rescatar estos documentos, ya que se les dio “… 
un trato marginal, a tal punto que ha sido ignorada” (Gutiérrez Vargas y Orozco 
Cruz, 2007, p. 98). Como resultado de aquel macro proyecto realizaron varios 
subproyectos como el Archivo Pedagógico de la Colonia que albergó registros 
documentales sobre educación y pedagogía del periodo 1550 al 1820 otorgado a la 
UPN en 1990, todo ello almacenado en una base de datos llamada ARPE1, 
reflejando la relación intrínseca de las prácticas pedagógicas de los maestros de 
escuelas y colegios de Colombia en ese periodo. 

 

Otro subproyecto, originado en el 2003, fue el Museo Pedagógico Colombiano 
adjudicado a la Facultad de Educación de la UPN que pretendía “recuper[ar], 
preserv[ar] y proyect[ar] la memoria educativa y pedagógica del país” (Gutiérrez 
Vargas y Orozco Cruz, 2007, p. 99), creando colecciones y fondos documentales 
para que fueran empleados en la investigación sobre los problemas que enfrentaba 
la educación, todo ello vinculado al propósito de consolidar la historia de la práctica 
pedagógica.  

 

En el caso del Museo Pedagógico Colombiano y de acuerdo a la página web de la 
Universidad Pedagógica Nacional (s.f.-c) este escenario es “un espacio para la 
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recuperación de la memoria pedagógica y educativa nacional y la generación de 
reflexiones e investigaciones alrededor de los problemas centrales de la educación 
y la enseñanza del país” (párr. 3-4). A febrero de 2021, se encuentra localizada en 
la Calle 127 Nº 11 – 20 en Bogotá. Ofrece al público, y de manera gratuita, visitas 
guiadas a sus colecciones, exposiciones temporales, permanentes y virtuales; 
consulta a su fondo documental conformado por: el “Archivo Pedagógico, Manuales 
Escolares, Fondo Mario Sequeda de Educación Popular y Alfabetización de Adultos, 
Publicaciones seriadas y el Fondo CIUP (1987–2012)” (Universidad Pedagógica 
Nacional, s.f.-c, párr. 9). 

 

Retomando el caso del Archivo Pedagógico Nacional, al hacer un rastreo general 
se evidencia la discontinuidad de su propósito, encontrando un vestigio de éste en 
un espacio virtual situado en la página del Museo Pedagógico, pestaña Fondo 
Documental Bibliográfico y seguido del micro espacio llamado Archivo Pedagógico. 
En este portal se encuentra una matriz en formato Excel que representa una base 
de datos del material registrado (8.500) de diversos tipos de documentos que tienen 
relación sobre “la Historia de la Educación y la Pedagogía… correspondientes al 
siglo XIX y la primera mitad del siglo XX” (Universidad Pedagógica Nacional, s.f.-d, 
párr. 1-2), y que pueden ser consultados físicamente en el Museo Pedagógico 
Colombiano. 

 

Estos dos proyectos son algunos ejemplos de iniciativas que la UPN ha desarrollado 
para “contribuir a la recuperación del patrimonio histórico de la educación y la 
pedagogía colombiana” (Gutiérrez Vargas y Orozco Cruz, 2007, p. 99). A partir del 
año 2013 se construye una herramienta virtual, el Repositorio Institucional, de 
Acceso Abierto que “recoge, conserva y distribuye la producción digital de carácter 
científico, académico y cultural de la Institución, con el propósito fundamental de 
difundir conocimiento relacionado con la educación y la pedagogía” (Universidad 
Pedagógica Nacional, s.f.-b, párr. 1). Este espacio está constituido por cinco 
colecciones que son Documentos Institucionales, Investigaciones, Producción 
Editorial, Recursos Digitales y Trabajos y Tesis de grado; que ha venido 
funcionando de acuerdo a las dinámicas y determinaciones de la Institución.  

 

A pesar de los esfuerzos narrados, hay un hecho que persiste y es la ausencia de 
lineamientos en cuanto a su manejo administrativo, precisión de responsabilidades, 
gestión de documentos, preservación y curaduría de los metadatos, material subido 
a los servidores, derechos de autor, permisos de acceso y consulta, tipos de 
formato, estandarización en su data, nivel de participación en el Movimiento de 
Acceso Abierto, entre otras características necesarias para un adecuado 
desempeño de un repositorio universitario, presenta una gran falencia al no 
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responder a una Política Institucional que permita a los funcionarios y usuarios tener 
un adecuado provecho y utilización de este portal. 

 

Apoyándonos en la concepción que brinda el Sistema Nacional de Acceso Abierto 
al Conocimiento (SNAAC, s.f.) cuya intención de que “toda la producción científica 
y académica desarrollada en las universidades se deposita en el repositorio 
institucional, con el fin de ponerlo a disposición de la comunidad. En algunos casos, 
las instituciones suben estos repositorios en plataformas de acceso abierto y 
permiten la conservación, divulgación y almacenamiento de dicha producción” (párr. 
2), vemos que la UPN realiza en gran medida el propósito de aquella afirmación, 
aunque no ha tenido la oportunidad de establecer políticas claras respecto a su 
Repositorio Institucional y al manejo de los documentos digitales tanto a nivel 
administrativo y de gestión.  

 

De acuerdo a Hernández Pérez et al. (2007) expresan su preocupación cuando 
aseveran que: 

 

el primer problema con que se encuentran las bibliotecas respecto a los 
repositorios institucionales es la falta de consenso respecto a para qué sirven. 
Muchas bibliotecas se sienten “presionadas” para implementar un repositorio, 
pero pocas veces tienen oportunidad de hacer un verdadero estudio de 
necesidades y, peor aún, muchas veces no hay un mandato expreso con 
objetivos concretos por parte de la organización respecto a cuál es el fin al 
que debe servir el repositorio. Para algunos bibliotecarios, el objetivo principal 
debe ser la preservación de la producción digital de la institución, para otros 
facilitar el acceso, para unos lograr mayor visibilidad de los investigadores, y 
para otros un mecanismo que facilite la evaluación de la actividad 
investigadora y la producción de la institución. Esta falta de criterio provoca 
que se comiencen muchos proyectos piloto y que también muchos se 
estanquen o fracasen por falta de definición de los objetivos que se 
persiguen. (p. 198) 

 

Por consiguiente, proyectos como el Archivo Pedagógico Nacional y la base de 
datos ARPE1 han quedado estancados por la carencia de lineamientos a futuro 
quizás por falta de inversión, infraestructura, personal, interés de las partes 
involucradas, o unas Políticas que determinen y encausen este tipo de proyectos 
permitiendo una evolución y sostenimiento a través del tiempo.  
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Para el caso particular del Repositorio Institucional se debería plantear su definición, 
propósito, alcance, misión y visión, que materiales deben estar en él, cuáles serán 
sus servicios, cómo será su administración y una Política que sustente y direccione 
su devenir y desarrollo (Montero O’farril et al., 2019); además, que se encuentre 
acorde con los estándares estipulados por organismos como la Red Colombiana de 
Información Científica (RedCol), el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación  
y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación quienes tienen la misión 
de “impulsar la producción en acceso abierto, principalmente la que se realiza con 
fondos públicos” (MinCiencias, 2020, párr. 2). 

   

1.2 Formulación del problema 
 

Según Córdoba (2011) “la ausencia de políticas institucionales…limitan el desarrollo 
de los repositorios. Pareciera que aquellos que existen han nacido como producto 
de la necesidad de los investigadores… o de los bibliotecarios que han digitalizado 
algunas colecciones…” (p. 17). Un caso en particular es el presentado por Sánchez 
Otero y Barreiro Gutiérrez (2011), quienes analizaron las políticas de acceso de los 
repositorios institucionales y bibliotecas digitales conformada por 13 participantes 
que hacen parte de la Red Colombiana de Repositorios y Bibliotecas Digitales 
(BDCOL), cuyo propósito como Red es indexar toda producción académica y 
científica, la BDCOL tiene el rol de ser un cosechador de contenidos de acceso libre 
de los textos completos que se encuentran en los repositorios afiliados para su 
localización y recuperación.   

 

A lo largo de su investigación encontraron inconveniencias frente a la gestión que 
se tenía con los derechos de autor de los documentos que albergaban en sus 
repositorios, teniendo en cuenta que la BDCOL es una Red que promulga por el 
Movimiento de Acceso Abierto, pero se encontraron que dentro de sus miembros 
presentaban diversos niveles de protección y restricción de la información al optar 
por licencias de Creative Commons o con las Copyright. Con esto, se mostró que 
recurrían a varios esquemas de licenciamiento en el entorno legal que no están 
alineados con los estándares del Acceso Abierto, dificultando la interoperabilidad y 
razón de ser de la BDCOL (Sánchez Otero y Barreiro Gutiérrez, 2011). 

 

Esta situación mostraba la disparidad frente a las directrices de cada miembro y a 
la de la misma BDCOL frente al Movimiento de Acceso Abierto, que según Sánchez 
Otero y Barreiro Gutiérrez (2011) exponían: 
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un repositorio institucional contiene más funciones que sólo archivo de 
información. Pues, el valor agregado de éstos es precisamente permitir no 
sólo la gestión de la información, su difusión y visibilidad, sino también, 
facilitar aquellos usos que van más allá de lo que permite la ley. (p. 26) 

 

Las afirmaciones anteriores sugieren que al referirnos a entornos digitales (como 
los repositorios ya sean temáticos o institucionales) que tengan la intención de 
formar parte de redes de su misma comunidad para una mayor difusión, 
visibilización, recuperación, utilización y reconocimiento de los productos 
académicos. Así mismo, se visibilizan productos culturales, sociales y de 
investigación generados en las instituciones educativas, las cuales deben 
establecer pautas y concepciones en común que permitan un mismo lenguaje a 
nivel normativo y legal, con la estandarización de metadatos para una eficiente 
recuperación en los portales cosechadores y con licencias que estén en pro del 
Acceso Abierto. 

 

La importancia de crear una Política para un Repositorio Institucional debería 
remarcar en “cubr[ir] los objetivos, directrices, prácticas e intenciones 
organizacionales que sirven para fortalecer las decisiones locales” (Silva y Tomaél, 
2011, p. 41). Esto contribuye a ejercer un debido proceso desde el inicio de los 
diferentes tipos de documentos albergados con su “creación, análisis, 
almacenamiento, diseminación y recuperación, hasta la utilización de la 
información” (Silva y Tomaél, 2011, p. 41). 

 

De acuerdo a esta perspectiva de Silva y Tomaél (2011), se deben puntualizar 
aspectos de ejecución y roles, como son: 

 

a) “La responsabilidad por la creación, implementación y manutención del 
repositorio” (p. 41).  

b) “El contenido propuesto e implementado” (p. 41).  

c) “Los aspectos legales relativos a los documentos y las licencias de 
softwares” (p. 41).  

d) “Los estándares” (p. 41). 

e) “Las directrices para la preservación digital” (p. 41). 

f) “La política y los niveles de acceso” (p. 41).  

g) “La sustentabilidad y el financiamiento del repositorio” (p. 41). 
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Por tanto, contar con unas Políticas que abarquen, en gran medida, aspectos de la 
producción intelectual para que sea “diseminada, publicada y preservada… [es] dar 
una nueva configuración al ambiente de comunicación científica, su 
implementación, además de considerar los aspectos técnicos, [y que] necesita tener 
en cuenta el ambiente y los actores de la institución” (Montero O’farril et al., 2019, 
p. 23). Conjuntamente, uno de los valores agregados que se contemplan al 
implementar un repositorio institucional acompañado de unas directrices 
correctamente diseñadas, es la posibilidad de crecer dentro de las redes de 
cooperación académica, situarse como una fuente generadora de conocimientos y 
saberes propios desde la enseñanza y del aprendizaje; así como una eficiente 
gestión de contenidos, información y datos almacenados para la posteridad y 
provecho de la humanidad. 

 

En consecuencia, esta investigación pretende proponer unos lineamientos para la 
Política Institucional del Repositorio de una IES respondiendo a la siguiente 
interrogante: ¿cómo crear lineamientos para una Política Institucional de 
administración y gestión de los documentos digitales localizados en el Repositorio 
de la Universidad Pedagógica Nacional? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Los antecedentes que se presentan a continuación fueron producto de una 
indagación, análisis y sistematización de los resultados obtenidos de varias bases 
de datos académicas y repositorios institucionales de algunas universidades tanto 
públicas como privadas de nuestro país, teniendo como faro la región de 
Latinoamérica y península ibérica; este estudio fue realizado durante el primer 
semestre del 2020. 

 

2.1 Antecedentes 

 

En el mundo cada día se realizan publicaciones académicas de diversa índole y 
tipo, la accesibilidad a estás se ve condicionada por limitantes como son los 
recursos financieros de las instituciones y de los investigadores, la falta de 
infraestructura tecnológica de los portales creados para almacenar archivos de esta 
naturaleza que haga posible el acceso y consulta y que no cuenten con una 
adecuada promoción de su existencia o centralización del material académico con 
otros portales que comparten un mismo propósito. 

 

Al respecto, la investigadora Córdoba (2011) realizó una investigación sobre las 
principales iniciativas de repositorios en Costa Rica de tipo académico del sector 
público, en la cual presenta una descripción de las limitaciones que enfrentan e 
impacto en la comunidad, en la cual sugiere que “es fundamental delinear una 
política institucional o nacional para formarlos, pero también requiere articular la 
formación de los profesionales involucrados en su desarrollo” (p. 18). Esto debido 
al temor que manifiestan algunos académicos por el plagio de sus ideas, lo que ha 
llevado a la consolidación de herramientas legislativas que protejan a los autores y 
creación de directrices que incluyan criterios frente al acceso y uso de la información 
publicada. Este tipo de espacios virtuales permitirá un crecimiento exponencial del 
Movimiento de Acceso Abierto en la comunidad universitaria y en las instituciones 
a nivel nacional. 

 

En ese mismo contexto, un caso de la Universidad de Costa Rica expuesto por 
Garro Acón (2014), refleja la necesidad de crear un repositorio institucional para dar 
respuesta a las necesidades de difusión, divulgación, comunicación entre pares y 
colaboración. Para ello, fue necesario establecer directrices y políticas de Acceso 
Abierto tanto desde el repositorio como desde la institución permitiendo consolidar 
una relación entre otras unidades formando una red, aumentando la cantidad de 
documentos, estandarización en sus metadatos y mejoramiento de interoperabilidad 
con otros repositorios de universidades públicas. 
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Por otro lado, Babini et al. (2010) presentaron el repositorio institucional del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) bajo el análisis de los grupos 
involucrados en su desarrollo y la teoría de la construcción social de la tecnología 
de Trevor Pinch y Wiebe Bijker utilizada que según Valderrama (2004) citado por 
Babini et al. (2010) “para comprender cómo un desarrollo tecnológico y su diseño 
es el resultado de dinámicas de negociación de interpretaciones entre grupos y, de 
esta manera, intentar analizar cómo se va construyendo socialmente el 
conocimiento científico” (p. 84). Por tanto, es necesario adoptar medios y 
herramientas tecnológicas adecuándolas a las necesidades de la institución y 
requerimientos de interoperabilidad a nivel nacional o regional, con ello permitan 
visibilizar la construcción científica que se produce en la academia. “En otras 
palabras, es importante que seamos capaces de correlacionar el contenido de la 
ciencia y sus productos con los contextos en que se origina, transfiere y desarrolla” 
(Babini et al., 2010, p. 85).  

 

En el caso de CLACSO involucró a los centros de investigación para recopilar los 
objetos digitales resultado de sus investigaciones, determinado las funciones, 
costos de procesamiento, metadatos, publicación, etc., y posteriormente se 
desarrolló un software que permitiera el auto archivo de cada centro acompañado 
de la iniciativa del Acceso Abierto, mejorando “la visibilidad, accesibilidad y 
preservación de la producción académica e intelectual de cada centro miembro” 
(Babini et al, 2010, p. 72). 

 

Conjuntamente, en Argentina se presentaron situaciones similares a la problemática 
de poder acceder al conocimiento científico, presentándose una crisis en el modelo 
tradicional de comunicación, debido a la aparición de un mercado centralizado de 
editoriales que absorbieron las pequeñas editoriales y condicionaron la 
comercialización de las revistas y artículos digitales. Con esto se fue gestando el 
Movimiento de Acceso Abierto u Open Access, que permitió la consolidación de 
productos como la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología en el 2002, cuyo 
fin fue acceder a artículos, bases de datos, y resúmenes. A partir de allí, se 
transformó la política pública en ese país consolidando proyectos de Ley de Ciencia 
Abierta y el Sistema Nacional de Repositorios Digitales en Ciencia y Tecnología 
(Fushimi, 2012). 

 

Aunado a la situación, existe un estudio de Flores Cuesta y Sánchez Tarrago (2007) 
quienes realizaron un análisis documental junto con entrevistas a expertos sobre el 
tema para identificar elementos de los repositorios en el mundo, sus fortalezas y 
debilidades; una caracterización realizada para proponer acciones y principios en la 
creación de un repositorio institucional en Cuba. Así mismo, se realizó una 
propuesta para la creación de un repositorio de tesis de doctorado para el sector de 
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la salud en este país; en esta investigación indagaron sobre el origen y beneficios 
de los repositorios de los trabajos de investigación doctoral, cómo se presentan lo 
repositorios en algunos países, el por qué crear un repositorio, sus funciones, 
objetivos y alcance, señalando cuál sería el procedimiento de depósito, sus 
servicios, promoción y políticas institucionales, entre otros. (Díaz Rodríguez y 
Sánchez Tarragó, 2010). 

 

Dentro de esta misma línea, en Cuba la Universidad Central Marta Abreu de Las 
Villas implementó un Sistema de Repositorios Digitales Institucional que contribuyó 
a la difusión de la productividad científica y académica dentro de las universidades, 
el cual tuvo en cuenta aspectos clave como la infraestructura tecnológica, los 
recursos humanos, la política institucional y la interoperabilidad con otras 
instituciones nacionales en beneficio de la formación profesional, aumentando la 
visibilidad, preservación del patrimonio científico y académico; socializar los 
resultados de las investigaciones y generar impacto en los procesos de 
investigación y docencia (Machado Rivero et al., 2016). 

 

Vinculado a esto, en Portugal la Universidade do Minho ha desarrollado un 
repositorio institucional con el fin de promover el acceso libre a la literatura científica, 
recomendando que debe existir “una estrategia de divulgación, promoción e 
instrucción” (Rodrígues, 25-26 de mayo de 2006, p.11) al implementarlo, originando 
un compromiso de los investigadores, también recalcan la importancia en crear 
servicios de apoyo de tipo copyright, depósito mediado, producción de reportes de 
evaluación y estadísticas; por lo cual recalca que se debe establecer “una política 
que encoraje o exija el depósito de la producción científica de los miembros de las 
instituciones en los repositorios” (Rodrígues, 25-26 de mayo de 2006, p. 11). 

 

Un ejemplo de la zona ibérica, particularmente en España, se efectuó un informe 
con la información recopilada de la situación que enfrentaban los repositorios 
institucionales al 2009, el cual arrojó como resultado que muy pocos repositorios 
contaban con una política, dificultando el propósito de depositar los documentos 
generados por sus investigadores, tampoco existía una integración con otros 
repositorios pares, presentando una ausencia de apoyo institucional, así como una 
falta de uso y aprovechamiento de estos documentos para su evaluación y 
seguimiento por parte de la misma comunidad académica (Ministerio de Ciencia e 
Innovación, 2009). 

 

Dentro del contexto colombiano, más exactamente en Bogotá, algunos de los 
antecedentes de trabajos de grado que tienen un acercamiento a los temas del 
desarrollo de un repositorio digital, se encuentran en la Pontificia Universidad 
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Javeriana (tres) y en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) (dos). Por un lado, 
Méndez Chitiva (2012) diseñó un sistema de gestión de conocimiento para visibilizar 
la producción intelectual y poder hacer mediciones de impacto gracias a la 
implementación de un repositorio en la Universidad Externado de Colombia, 
complementándolo con una formulación de políticas institucionales que se adapten 
a las necesidades técnicas, de administración y utilización. Por otro lado, Mora 
Mendibelso y Martínez Franco (2011) presentaron una propuesta para administrar 
las publicaciones seriadas de la Asociación Colombiana de Productores de 
Concreto por medio de un repositorio digital; además de establecer un mapa de 
procesos en el desarrollo de la revista electrónica de la Asociación. 

 

Adicional a lo mencionado, se encuentra el trabajo de Alvarado Amado (2012) que 
propuso un modelo de unidad digital de información de los documentos que 
generaban los grupos de investigación adscritos a la Facultad de Comunicación y 
Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana, caracterizando su producción, 
haciendo una comparación con sistemas pares y diseñó un modelo que cumpliera 
con la “preservación y diseño de políticas acordes con la organización y con los 
parámetros identificados” (p. 27). 

 

Respecto a los trabajos de la UPN se puede referenciar el aporte de González 
Sandoval (2014), quien diseñó un sistema de información para la administración y 
consulta de los trabajos de grado de la Licenciatura en Electrónica. El autor analizó 
algunas aplicaciones web de fuente abierta, eligiendo la de Dspace por ser una 
aplicación robusta para instituciones y proporcionó recomendaciones en el proceso 
de instalación. 

 

Similar al anterior, Contreras Pérez y Quintero Patiño (2018) desarrollaron un 
prototipo de repositorio digital basado en la gestión del conocimiento con la intención 
de brindar el acceso y divulgación de los documentos resultantes de la práctica 
educativa en la carrera de Licenciatura en Diseño Tecnológico, en donde en una de 
sus conclusiones reiteró la importancia de “incluir una política interna que fomente 
la consolidación de un repositorio digital que involucre a las diferentes facultades, 
programas y unidades académicas investigativas articuladas con la biblioteca 
central quienes posee el conocimiento logístico y la experiencia en el manejo de 
este tipo de herramientas digitales” (p. 140). 

 

Por ende, se observa en cada uno de los aportes mencionados el papel relevante 
que juega una herramienta como lo es un repositorio institucional dentro de una 
comunidad académica. No contar con un repositorio que administre y gestione 
documentos digitales debilita los procesos de generación de conocimiento de los 
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investigadores, estudiantes y público en general. Así pues, se deberían formular 
lineamientos y Políticas que fortalezcan este tipo de herramientas digitales para que 
se haga un buen uso y manejo de sus colecciones, en colaboración de los expertos 
en el área y adoptando directrices que posibiliten el Acceso Abierto a la publicación 
científica. 

 

2.2 Importancia de la investigación 

 

El desarrollo de este proyecto se da como necesidad para dar solución a la carencia 
de una Política Institucional del Repositorio que maneja la UPN, con la intención de 
proveer parámetros que den cuenta de un buen manejo administrativo y de gestión 
de su producción intelectual y académica representados en documentos digitales 
almacenados allí. 

 

Con la realización de esta investigación se aportará en el ámbito disciplinar en 
cuanto a la profundización de diversas temáticas que han permanecido vigentes y 
se han expandido a nivel mundial como son los repositorios institucionales, las 
colecciones digitales, la preservación digital, los registros y metadatos que sean 
interoperables para su recuperación y visibilidad en la web y en los directorios de 
repositorios a nivel mundial, entre otras. 

 

Así mismo, en el ámbito pedagógico y social debido a que se aportará en su 
construcción gracias a unos lineamientos que servirán de guía a los encargados de 
crear la Política Institucional de la UPN e incluso a cualquier persona interesada en 
conocer qué elementos son necesarios para el diseño de una en el contexto 
universitario. 

 

La UPN como institución pública debe periódicamente (cada cinco años) construir 
un Plan de Desarrollo Institucional (PDI) que “es un instrumento de planeación 
estratégica que define los ejes, programas y proyectos que la Institución 
emprenderá en los próximos cinco años con el objetivo de fortalecer los 
compromisos misionales de docencia, investigación y proyección social” 
(Universidad Pedagógica Nacional, 2020, p. 21), cuya elaboración fue resultado de 
la participación de toda la comunidad universitaria y está proyectada para ejecutarse 
en el periodo 2020-2024. Este documento está conformado por un componente 
estratégico y otro operativo, en éste último se presentan los siete ejes estructurales 
que direccionan el PDI y que constan de programas, proyectos, metas e 
indicadores. 
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Para nuestro caso en particular, en este PDI la mención y relevancia de contar con 
un Repositorio Institucional y lo que conlleva su desarrollo y evolución aparece en 
dos de los siete propuestos, en el Eje 2 denominado Investigación en el Programa 
2 llamado Apropiación Social del Conocimiento, en el cual la Universidad 
Pedagógica Nacional (2020) recalca la importancia de: 

 

afianzar el Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento tanto 
mediante la identificación de la producción académica de los grupos de 
investigación, semilleros, colectivos de estudio, estudiantes, egresados y 
comunidad del IPN, como a través de la definición de sus interacciones e 
interdependencia con las demás instancias involucradas en la divulgación y 
apropiación social del conocimiento. (p. 127) 

 

La materialización se realizará a través del Proyecto 2 titulado Afianzamiento del 
Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento que fortalecerá toda la 
producción institucional por medio de la “planeación y ejecución de nuevas 
actividades [que] deben encaminarse al enriquecimiento del sistema con recursos 
como la exploración de otros medios y formatos digitales de divulgación… y deben 
ser fomentadas para su acceso, consulta y uso libre” (Universidad Pedagógica 
Nacional, 2020, p. 127). La medición de este proyecto está determinada por tres 
metas, en la cual una de estas es “fortalecer las plataformas de gestión investigativa, 
producción y visibilización de la Universidad (prime, Repositorio Institucional, OJS, 
de revistas de la Universidad, catálogo editorial, entre otros)” (Universidad 
Pedagógica Nacional, 2020, p. 178), junto con su indicador correspondiente.  

 

Además de este eje, se encuentra el Eje 5 llamado Casa digna que de acuerdo a la 
Universidad Pedagógica Nacional (2020) en uno de sus propósitos trata: 

 

dar continuidad al mejoramiento de las condiciones de la infraestructura 
tecnológica con el propósito de satisfacer las necesidades que requieren los 
procesos académicos, pedagógicos, didácticos y de gestión que demanda la 
Universidad contemporánea…, se trabajará por tener plataformas y 
tecnologías de información y comunicación actualizadas, se adoptarán 
mejores sistemas de información… (p. 143) 

 

En el programa 3 titulado Dotación de recursos de apoyo académico y bibliográfico 
cuyo objetivo es “ampliar y fortalecer el acceso y uso de los recursos de información 
impresos y digitales” (Universidad Pedagógica Nacional, 2020, p. 145), considera 
dentro del Proyecto 1 llamado Bases de datos bibliográficas, colecciones y 
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repositorios enfocar dentro de una de sus metas “fortalecer los repositorios 
institucionales, integrando esfuerzos entre las distintas instancias que apoyan y 
desarrollan procesos de difusión, socialización y apropiación social de 
conocimiento” (Universidad Pedagógica Nacional, 2020, p. 196); cuyos indicadores 
están encaminados al mejoramiento de sus colecciones en especial la de tesis y 
trabajos de grado frente a su actualización y visibilidad por medio de otros “canales 
y medios” (Universidad Pedagógica Nacional, 2020, p. 196) e incentivar las 
consultas periódicas en el Repositorio Institucional.  

 

Por otro lado, dado que las producciones de investigación son publicadas en 
instituciones u organismos externos, aún persiste cierta resistencia y temor por parte 
de los investigadores frente al aprovechamiento de los repositorios propios de su 
institución, debido a la falta de claridad en su difusión y distribución, 
establecimientos de directrices en su consulta, visibilización y medición de los 
autores, que pueden ser esclarecidos mediante la creación de lineamientos que 
permitan el diseño de una Política Institucional del Repositorio. 

 

Teniendo en cuenta los avances realizados en cuanto al estudio y diseño de los 
repositorios, puede darse una idea de la importancia y trascendencia que tienen 
dentro de las instituciones académicas y culturales, las vicisitudes y compromisos 
que deberían adquirirse en pro de un beneficio en común, el cual es mantener viva 
la memoria institucional de la producción e investigación que permita la generación 
de nuevos conocimientos a lo largo del tiempo. 

 

En suma, la preeminencia de realizar esta investigación va a proporcionar criterios 
que posibiliten la selección y divulgación de contenidos, preservará los resultados 
de las investigaciones, fortalecerá la fuente de datos de su propia colección digital, 
incrementará la accesibilidad e interoperabilidad de los documentos digitales 
resultando en una mayor visibilidad, mejorará los resultados de las investigaciones 
propias de la Institución, se controlarán los datos registrados para una eventual 
evaluación externa y estadística de su actividad, por tanto ofrecerá nuevos y 
mejores servicios para la comunidad universitaria en general. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 
 

Crear lineamientos para una Política Institucional de administración y gestión de los 
documentos digitales localizados en el Repositorio de la Universidad Pedagógica 
Nacional vinculado al Plan de Desarrollo Institucional año 2020-2024, con el fin de 
generar criterios que viabilicen la selección y divulgación de contenidos producidos 
en la Institución. 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

1. Desarrollar un diagnóstico que identifique los aspectos de administración y 
gestión de documentos digitales localizados actualmente en el Repositorio 
Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). 

 

2. Establecer los criterios de administración y gestión de los documentos 
digitales que se correlacionan con las necesidades institucionales del 
Repositorio Institucional de la UPN. 

 
3. Articular criterios definidos para ser aplicados a la administración y gestión 

de los documentos digitales localizados en el Repositorio Institucional de la 
UPN que se integren al Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

El desarrollo de esta investigación aborda dos categorías conceptuales. En primer 
lugar, la función esencial que cumplen los repositorios al interior de las instituciones 
productoras de conocimiento. En segundo, y último lugar, la administración y la 
gestión de los documentos digitales que se encuentran anidados en los repositorios 
institucionales. Dichas categorías son el pilar fundamental de este trabajo de grado 
y aportan a los objetivos trazados.  

 

4.1 Función de los Repositorios Institucionales 
 

Para comenzar se debería tener clara la función de los repositorios institucionales, 
pues ante todo son unidades de información que “almacenan, preservan, diseminan 
y dan acceso a la producción intelectual de los miembros de una institución 
(universidad, centro de investigación, etc.). Pueden contener solamente la 
producción intelectual / científica (artículos, tesis y disertaciones, working papers, 
datos, etc.) de las instituciones, o reunir también colecciones especiales, 
documentación administrativa, etc.” (López, 2013, p. 4). 

 

De acuerdo a Bustos González y Fernández Porcel (2008), el repositorio 
institucional: 

 

…se constituye en una herramienta clave de la política científica y académica 
de la universidad, [con ello] el acceso al texto completo de los objetos de 
aprendizaje digitales hace que el repositorio se constituya en una pieza de 
apoyo fundamental para la enseñanza y la investigación, a la vez que 
multiplica la visibilidad institucional en la comunidad internacional. Dentro de 
este escenario, las bibliotecas universitarias son el órgano que, por su 
experiencia en la gestión de la información en todas sus formas y el contacto 
con el conocimiento, deberá liderar la implementación de los RI con el fin de 
lograr la competitividad educativa. (p. 5) 

 

De hecho, los repositorios institucionales son un medio para preservar y visibilizar 
la memoria de los aportes de aquellos investigadores y profesionales que dejaron 
su huella en el camino del saber, es decir, “una vía de comunicación científica, pero 
no puede ser entendido como un canal de publicación, sino que debe comprenderse 
como un complemento al proceso de publicación científica formalizado con revisión 
por pares” (Bustos González y Fernández Porcel, 2008, p. 7). Con esto, se entiende 
por huella a los productos resultado de proyectos de los grupos de investigación, 
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los trabajos y tesis de grado como también los artículos y publicaciones editoriales. 
Ahora, “en el ámbito docente, el RI [repositorio institucional] -que suele integrarse 
en el sistema de e-learning- facilita el cambio de paradigma en la enseñanza y el 
aprendizaje, aportando un entorno pedagógico rico en información” (Bustos 
González y Fernández Porcel, 2008, p. 8). 

 

Cabe resaltar que una sociedad que tenga a la mano la información y el 
conocimiento generado por la academia va a tener una mayor posibilidad de mejorar 
sus condiciones sociales, educativas y de bienestar en general. Esto debido a la 
accesibilidad del saber a través de medios virtuales, como los repositorios 
institucionales, que estén acordes con la apropiación social del conocimiento y 
cuyos principios rectores fomentan “la divulgación científica volviendo más visible y 
reconocida la ciencia, la tecnología y la innovación” (Velandia-Díaz, 2020, 01 de 
marzo, p. 2). 

 

Ahora bien, y deteniéndonos en lo mencionado por Velandia-Díaz (2020, 01 de 
marzo) la producción académica realizada en las universidades debería ser 
divulgada por medio de estrategias acordes al ideal de la Ciencia Abierta en el que 
se comparta a la comunidad los datos de las investigaciones, informes, tesis de 
grado (en todos los niveles de formación) y artículos científicos; teniendo en cuenta 
que “los repositorios guardan la memoria académica, científica, cultural y 
administrativa” (Velandia-Díaz, 2020, 01 de marzo, p. 3) y favorecen “los 
intercambios de saberes y conexiones en redes nacionales e internacionales” 
(Velandia-Díaz, 2020, 01 de marzo, p. 2). Para alcanzar esto, se deberán construir 
puentes entre los diferentes actores, como por ejemplo con la comunidad a nivel 
local y ofrecer una adecuada “recuperación de la memoria empleando el medio 
virtual y digital, para tal fin, es necesario que los repositorios de las universidades 
se encuentren actualizados” (Velandia-Díaz, 2020, 01 de marzo, p. 2). 

 

Un ejemplo de esto es el que se quiere trabajar en el Repositorio de la UPN, el cual 
ha venido adaptándose a las tendencias de visibilización de la producción que 
alberga y a los estándares de normalización de los campos necesarios en los 
registros del sistema. Estas acciones son de gran importancia ya que conducen a 
una actualización gradual de cómo se venía trabajando en el RI; junto a esto y en 
relación a las acciones de apropiación de la comunidad se podría señalar el caso 
de los trabajos y tesis de grado que se ingresaban desde la Biblioteca Central hasta 
el 2018, y que desde el 2019 la Biblioteca Central adoptó el proceso de autoarchivo 
para agilizar el proceso operativo, minimizar procedimientos, eliminar la utilización 
de materiales tipo CD (que eran de un solo uso y que luego se archivaban en 
estantes) y hacer partícipe a más miembros de la comunidad en este proceso: los 
mismos estudiantes quienes realizan el ingreso de los datos descriptivos y 
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referenciales para su posterior revisión por parte de las secretarías y los encargados 
del área de la Biblioteca Central. 

 

Por tal razón, se puede considerar que la articulación de la comunidad en la 
construcción de saberes, procesos y conocimientos está inmersa en las líneas de 
acción desde la Biblioteca Central con procesos de autoarchivo de las tesis y 
trabajos de grado en el Repositorio Institucional. Es de notar que la UPN en su PDI 
2020-2024, ejes 2 y 5, cuenta con un importante pilar jurídico en la actual Política 
Pública de Apropiación Social del Conocimiento que estableció MinCiencias, 
Resolución 0643 de 2021, la cual pretende:     

 

generar condiciones de acceso, participación, intercambio y uso 
intencionado de saberes y conocimientos científicos y tecnológicos 
para la resolución y transformación de situaciones de interés colectivo, 
que fortalezcan capacidades en investigación y desarrollo, así como la 
construcción de una cultura en ciencia, tecnología e innovación. (p. 1) 

 

Esta Política Nacional brinda el plan de acción que se debe ejecutar hasta el 2030, 
en el que se propone dentro de una de sus 5 líneas estratégicas, denominada de 
Investigación con enfoque de Apropiación Social del Conocimiento, una acción 
titulada “Fomento a la cooperación, visibilidad, circulación y gestión de la 
información y los datos científicos colombianos para lograr su uso, apropiación y 
promoción a través de la Red Colombiana de Información Científica (RedCol)”, en 
la que señala una actividad a implementar pertinente para nuestro caso de estudio 
es la llamada “visibilización y circulación de la producción de Apropiación Social del 
Conocimiento a través de la Red Colombiana de Información Científica (RedCol)”.  
(MinCiencias, 2021, p. 45). 

 

Lo anterior posibilita la construcción de puentes de conocimiento que permitan la 
participación de diferentes sectores cuya base se sustente en la investigación con 
miras al desarrollo y la transformación de la sociedad a nivel global, resalta las 
acciones que desde la academia se gestan para contribuir con “el uso, inclusión e 
intercambio de saberes y conocimientos en ciencia, tecnología e innovación, para 
la democratización de la ciencia y la construcción de una sociedad basada en el 
conocimiento” (MinCiencias, 2021, p. 31). Es así como la participación del 
Repositorio Institucional de la UPN a la RedCol estará en sintonía con el enfoque 
que promulga MinCiencias al pertenecer a una Red en la que va a reunir la 
producción intelectual de las IES y actores que impulsan por el desarrollo y bienestar 
social a través de la Ciencia, la Tecnología e Innovación. 
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En el siguiente apartado, se analizará cómo la administración y gestión de 
documentos digitales presentes en un repositorio resaltan la función de social del 
RI entorno a la interoperabilidad, aspecto que intermediará en la comunicación de 
los diversos elementos digitales (repositorios y redes académicas) para una mayor 
visibilización y participación académica en la sociedad.  

 

4.2 Hacia la construcción de lineamientos en administración y gestión.  

 

Los temas que se profundizaran a lo largo de este capítulo están enfocados a la 
administración y gestión de los documentos digitales en un entorno virtual como lo 
es un repositorio de una Institución de Educación Superior, sin irnos hacia miradas 
puramente archivísticas o hacia sistemas de gestión documental electrónico de 
archivos, debido a que se puede correr el riesgo de perder el objetivo general de 
esta propuesta de investigación. No obstante, se considerarán algunas normas y 
definiciones relacionadas con la gestión de archivos por su importancia y debido 
aprovechamiento.  

 

4.2.1 Administración 
 

Con el propósito de ahondar lo que representa la administración de los documentos 
que alberga un repositorio institucional, Cook (1982) plantea una mirada interesante 
respecto a la administración de archivos: 

 

el estudio teórico y práctico de las políticas, los procedimientos y los 
problemas relacionados con las funciones de archivos… conservados 
permanentemente… para su propio uso, o por un organismo 
pertinente de archivos a causa de su valor como archivo. Este es el 
valor que puede tener un documento a largo plazo como fuente de 
información para utilizarlo en la investigación o en la documentación 
de las actividades de la institución que les dio origen a lo largo del 
tiempo. (p. 5) 

 

Relacionado a esta concepción se encuentra la Ley 594 de 2000, del Congreso de 
Colombia, en la que expresa en su Artículo 11 denominado “Obligatoriedad de la 
conformación de los archivos públicos” en el que dice “el Estado está obligado a la 
creación, organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta 
los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la 
normatividad archivística” (p. 1). Aunque el material que se encuentra en cualquier 

repositorio académico no se condiciona con el tratamiento que se le da un archivo 
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o documento de archivo (ya sea digital), por ser considerado un documento digital 
que no cumple con ciertos procesos como el ciclo vital de los documentos y la 
normatividad archivística, es interesante tener presente esta mirada con el fin de 
establecer pautas de dirección para el manejo y administración de los documentos 
en un repositorio. 

 

Sumado a esto, en el aspecto administrativo se enfocará en la organización y 
coordinación de actividades que apoyan a un debido manejo y desarrollo del RI de 
la UPN y los documentos allí albergados. Teniendo en cuenta esto, el 
establecimiento de responsabilidades administrativas nos conducen a indagar, por 
ejemplo, ¿quién estará a cargo de determinada colección para ser alimentada 
(ingreso de documentos y datos) y gestionada de forma adecuada (revisión de 
campos, curaduría y manejo técnico, entre otras)?, ¿cuál área dentro de la UPN 
brindará las pautas para la administración y gestión de las colecciones?, ¿bajo qué 
directrices nacionales o internacionales?, ¿cuál será el grado de participación de los 
autores con sus producciones dentro del Repositorio Institucional y personal externo 
que no haga parte de la UPN? y ¿qué herramientas de acceso o licencias de uso 
son consideradas necesarias para el manejo de estos documentos digitales 
albergados en el RI de la UPN? 

 

Todos estos interrogantes marcan el horizonte que desde una mirada administrativa 
se deberían realizar, ya que permiten la identificación plena de roles esenciales en 
el manejo de documentos digitales presentes en el RI. Así, por ejemplo, al definir el 
perfil o el grado de acción que debería tener un administrador de un sistema de 
información tipo RI encontramos con que es aquel quien debería dirigir, vigilar y 
coordinar las actividades diarias que surjan y ameriten su atención y debido 
proceder; sumando a su acción de liderar el equipo de trabajo en el que asigne 
tareas específicas para un adecuado funcionamiento y manejo del Repositorio. 
También, es quien debería estar en comunicación continua con las personas 
encargadas del aspecto tecnológico, la infraestructura técnica, la ingeniería de 
sistemas y hasta con el área jurídica debido a que se tratan aspectos legales sobre 
los derechos de autor de los documentos digitales generados en la UPN, sus 
permisos de uso y consulta, alcances de utilización, reproducción y distribución; 
todo esto con el fin de llevar a cabo una adecuada función operativa y administrativa 
de todo lo que implica un Repositorio Institucional. 

 

En el caso particular del RI de la UPN se debería establecer un rol principal que 
lidere las pautas de manejo a nivel general y que se ponga en contacto con las otras 
áreas que se encargan de ciertas colecciones digitales y que participan en el ingreso 
de los documentos digitales y datos. Es de notar, que las interacciones con las 
diferentes áreas de la UPN generan espacios de comunicación en los que se les 
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informa el propósito de su participación, la importancia del ingreso correcto de los 
campos en los registros y la identificación de los distintos tipos documentales que 
deberían estar albergados en el RI. Así mismo, el encargado principal conocerá que 
productos científicos, académicos e institucionales se producen en la UPN, con el 
fin de ampliar el espectro documental y los metadatos que pueden añadirse y que 
permitan la descripción, localización, organización y visibilización por parte de la 
comunidad en general. 

 

Sumando a lo anterior, es de vital importancia que el administrador del RI deberá 
estar en constante actualización sobre las novedades, lineamientos, directrices y/o 
pautas que estén acordes con el manejo de los repositorios a nivel nacional y como 
referente lo postulado a nivel internacional, para así estar al tanto de los avances 
de la administración de los sistemas de información. Con todo lo enunciado hasta 
el momento se podrá comenzar a formalizar una adecuada administración del RI de 
la UPN. 

 

Ahora bien, dentro del ámbito de la administración de documentos digitales existen 
apuestas que transcienden el propio contexto de la organización, como lo son los 
ideales del Movimiento de Acceso Abierto (MAA) de la información. Aunque no es 
el punto central de nuestro trabajo de investigación, sí queremos resaltar el papel 
transversal de dicho ideal del MAA que juega en los procesos admirativos de un RI, 
ya que nos ayuda a comprender esa función social y de contexto, abordados en la 
primera categoría, señalados como agentes activos en la transformación del 
conocimiento.    

 

Con respecto al ideal del Acceso Abierto este remonta sus orígenes al día 14 de 
febrero de 2002 con la Declaración de Budapest (Hungría), y que por medio de la 
Open Society Institute se “aboga por el libre acceso a la literatura científica a través 
de Internet, respetando las leyes de copyright” (Biblioteca de la Universidad de 
Málaga, 2021, párr. 3), promoviendo la eliminación de barreras al material publicado 
en revistas científicas y a la literatura en general para que los diferentes actores 
(gobierno, asociaciones, universidades, bibliotecas, profesionales, y académicos) 
participen de esta sinergia altruista de saberes compartidos para una educación y 
aprendizaje masificado y construido por toda la comunidad.  

 

A la par de este Declaración, existe la Declaración de Bethesda firmada el 11 de 
abril de 2003 en una sede del Howard Hughes Medical Institute en Maryland (EEUU) 
en la que “menciona el archivo de los trabajos en repositorios de acceso abierto” 
(Biblioteca de la Universidad de Málaga, 2021, párr. 4) y cuya declaración fue 
firmada por sectores como instituciones, agencias financiadoras, editores, 
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bibliotecas, investigadores y sociedades científicas con el fin de incentivar la 
publicación de investigaciones, en principio de tipo biomédicas, para que así fueran 
aprovechadas por la comunidad en general teniendo en cuenta los costos que 
derivaban procesos de publicación, edición, revisión por pares, etc., que serían 
costeados por las universidades e instituciones que promovían esta iniciativa.    

 

Posteriormente, se presenta la Declaración de Berlín, en Alemania, sobe el Acceso 
Abierto al conocimiento en las áreas de ciencias aplicadas y humanidades, firmado 
el 22 de octubre de 2003 en la Sociedad Max Planck en la cual se “ratifica[n] las dos 
declaraciones anteriores, apoya abiertamente el movimiento OA y compromete a 
las instituciones a favorecer e impulsar esta vía” (Biblioteca de la Universidad de 
Málaga, 2021, párr. 5) por la importancia que representa el acceso a la información 
de todos y para todos en la actual era digital. Además de contemplar los beneficios 
del internet como medio de interacción y comunicación de los saberes y 
conocimientos científicos y culturales, de trascendencia patrimonial para la 
humanidad. 

 

Estas tres declaraciones son consideradas las bases propulsoras del Acceso 
Abierto a nivel mundial, abriendo camino para otras manifestaciones y comunicados 
a nivel internacional por grupos y comunidades, como lo fue en su momento la 
Declaración de La Alhambra (2010) y la Declaración de La Haya sobre el 
Descubrimiento de Conocimiento en la era Digital (2015) y en las cuales la Sociedad 
Española de Documentación e Información Científica (SEDIC, s.f.) alude en favor 
del movimiento:  

 

apoyo y reconocimiento del valor intrínseco del open access, no sólo 
como vía de difusión del conocimiento y del aumento del impacto de 
los recursos digitales, sino por el valor que tiene la preservación de los 
mismos a través de repositorios cuya gestión recaiga en la propia 
institución, es decir albergue, difunda y mantenga los ficheros. (párr. 
6) 

 

En otras palabras, el Movimiento de Acceso Abierto pretende “asegurar el acceso 
libre y abierto más amplio posible a la producción científica. Una de las formas de 
lograr ese objetivo es por medio de la creación de repositorios institucionales donde 
se deposita esa producción científica para hacerla accesible sin restricciones y 
preservarla digitalmente como un bien común para la sociedad de hoy y del futuro” 
(De Giusti, febrero 2012, p. 19).  
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Así pues, considerar este movimiento dentro de un repositorio facilitaría el acceso 
de los documentos de manera atemporal, sin costos para los usuarios, con su 
contenido completo, generando la difusión de lo que se produce en la institución 
para una mayor visualización de sus resultados, reflexiones, aportaciones, con 
posibilidad de reconocimientos por medio de las citas a los autores e investigadores, 
gestándose una co-creación de conocimientos y saberes a nivel local, regional e 
internacional. 

 

Sobre la base de lo antes planteado, los ideales del MAA se ajustan perfectamente 
al ámbito de la administración de documentos digitales, pues el hecho de que los 
documentos académicos sean abiertos e interactivos, es ante todo un “compromiso 
organizativo para la administración de estos materiales digitales, incluyendo la 
preservación a largo plazo cuando sea necesario, así como la organización y acceso 
o su distribución” de acuerdo a Clifford Lynch citado por Barton y Waters (2005, p. 
7), siendo esencial en la apuesta de una construcción comunitaria y colectiva de 
conocimiento.  

 

En efecto, el Acceso Abierto se constituye como una de las formas adecuadas para 
hacer de la administración de documentos digitales un espacio de interacción 
ciudadana, en la que el conocimiento es reconocido por el otro, por supuesto, dentro 
del marco de acción de los RI. Al respecto, Budapest Open Access Initiative (BOAI), 
citado por Swan (2013) menciona lo siguiente:  

 

libre accesibilidad en la Internet pública, permitiendo a cualquier usuario leer, 
bajar, copiar, distribuir, imprimir, investigar o conectarse (link) con el 
contenido completo de esos artículos, dirigiéndolos, poco a poco, para 
indexarlos, pasarlos como datos de software o utilizarlos para cualquier 
propósito legal, sin financiamiento o barreras técnicas diferentes de aquellas 
que son inseparables a la posibilidad de acceso a Internet en sí. La única 
restricción sobre la reproducción y distribución, y el único papel para 
derechos de autor en este dominio debe ser dar a los autores el control sobre 
la integridad de sus trabajos y el derecho de ser apropiadamente agradecidos 
y citados. (p. 15) 

 

No obstante, existen mecanismos como las licencias de uso que permiten a los 
autores la opción de no hacer visible los trabajos que se encuentran albergados en 
los repositorios, limitando el acceso de manera parcial o total a la información. 
Generalmente, y desde los lineamientos administrativos, se debería explicar las 
razones de la restricción, la cual atienden a diversas razones, entre ellas se 
encuentra que las investigaciones van a ser publicadas en otros medios (por 
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ejemplo, en revistas científicas) y esto condiciona a los autores, ya que puede existir 
exclusividad de publicación del trabajo de investigación en una plataforma a priori 
establecida.  

 

Es así como el Acceso Abierto nos brinda unas pautas para la administración de los 
documentos digitales en entornos virtuales como son los sistemas de información 
tipo repositorio institucional, siendo un modelo inspirador por hacer realidad los 
principios de igualdad, equidad, acceso, disponibilidad y utilización de la información 
y el conocimiento producido por las comunidades académicas. Estos principios 
permiten a las diversas comunidades superar las fronteras del tiempo al estar los 
documentos disponibles en cualquier momento y a perpetuidad ya que la 
información es recuperada desde cualquier lugar del mundo.  

 

Agregando a lo anterior, la eliminación de las barreras económicas frente al acceso 
y consulta por el público interesado en conocer los recursos digitales de este tipo 
de producción científica, financiada generalmente por fondos públicos, y que en el 
caso colombiano es MinCiencias, encontramos que dichas unidades se encuentran 
en consonancia con lo estipulado por el Movimiento de Acceso Abierto y Ciencia 
Abierta. En particular, dicho movimiento se ha establecido como política nacional en 
nuestro país y se encuentra a la par de un movimiento mundial que busca el 
beneficio, la cooperación y la construcción en común de saberes y conocimientos 
para el bienestar social y educativo de la humanidad. 

  

Finalmente, y desde una apuesta administrativa en los RI, “se requiere un 
documento que establezca las pautas de trabajo, defina los roles de las distintas 
instancias involucradas en el desarrollo de los RDI [Repositorios Digitales 
Institucionales] y siente las bases legales del funcionamiento de estos servicios, en 
consonancia con las legislaciones existentes sobre derecho de autor y propiedad 
intelectual” (Machado Rivero et al., 2016, p. 154), de manera que, al establecer cada 
uno de los elementos que integran y hacen parte del funcionamiento de un 
repositorio, se potencializan y perfeccionan las maneras administrativas de ejecutar 
procesos, obtener mejores resultados, planear nuevos o mejores servicios y 
asegurar una operación integral del sistema. Es de notar que estas acciones van en 
concordancia con los lineamientos externos de organismos que velan por una 
adecuada difusión de la producción académica producida al interior de las 
Instituciones de Educación Superior. 

 

En el siguiente apartado, veremos cómo la administración abre el horizonte para las 
pautas de la gestión de documentos digitales como elemento práctico del saber 
hacer en un sistema de información académico, en el que es de vital importancia la 
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comunicación e interconexión de diversas redes y repositorios con un mismo 
lenguaje, así como la estandarización de metadatos y productos de investigación 
institucional, como lo es para el caso del RI de la UPN. 

 

4.2.2 Gestión (Praxis) 

 

Según Cook (1982) la producción intelectual contenida en un documento, hace 
referencia a la “información registrada en cualquier forma o medio, creada, recibida 
o conservada por un organismo, institución, organización o persona en 
cumplimiento de sus obligaciones jurídicas o en el curso de los negocios” (p. 5). Sin 
embargo, para que dicho documento sea reconocido como una auténtica 
producción intelectual se debe contar con pautas o directrices que permitan una 
adecuada gestión y manejo de estos documentos a lo largo del tiempo.  

 

Ahora bien, uno de los medios más idóneos para gestionar documentos que tienen 
la connotación de producción intelectual son los repositorios institucionales, y que 
para Bustos González y Fernández Porcel (2008) “contiene mecanismos para 
importar, identificar, almacenar, preservar, recuperar y exportar un conjunto de 
objetos digitales, normalmente desde un portal web. Esos objetos son descritos 
mediante etiquetas o metadatos que facilitan su recuperación” (p. 7). Esta 
concepción presenta varias características respecto a la gestión de documentos 
digitales en un entorno web, que deben estar alineados con pautas o directrices de 
organismos nacionales y/o internacionales que conduzcan a la normalización de los 
campos en los registros, así como los datos y metadatos a diligenciar en estos, tipos 
de formatos de los documentos, el lenguaje operativo del sistema, entre otros 
elementos a considerar. 

 

Una de las entidades nacionales que ha contribuido en la construcción de pautas 
de gestión en los RI es MinCiencias, que bajo la Resolución No. 0166 de 2019 crea 
la Red Colombiana de Información Científica (RedCol) con el fin de “articular 
esfuerzos de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
para potenciar la visibilidad, circulación y gestión de la información científica 
colombiana” (p. 3).  Por medio de esta Red se promueven políticas, estrategias de 
comunicación y apropiación social del conocimiento, con especificaciones a nivel 
técnico y de servicios. 

 

Gracias al convenio que realizó MinCiencias con la Red de Cooperación Latino 
Americana de Redes Avanzadas (RedCLARA), entidad que vincula otras redes 
informáticas de índole académico de Latinoamérica, se estableció una estrategia en 
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común con acuerdos para la gestión de la información gracias a una 
interoperabilidad de los repositorios de las Instituciones de Educación Superior. 
Particularmente estos RI en las Instituciones de Educación Superior presentan la 
mayor producción de publicaciones científicas, lo cual ha fortalecido las redes a nivel 
internacional que permitan una mayor visibilidad, difusión, impacto e intercambio de 
saberes y conocimientos.  

 

Dentro de los deberes que adquirió MinCiencias se encuentran efectuar un control 
a los repositorios del país que contemplen el Acceso Abierto y la interoperabilidad 
para una efectiva “recuperación, autenticación y evaluación de la información” 
(Resolución No. 0166 de 2019, p. 2), y hacer valer la normatividad que establezca 
La Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas (LA 
Referencia) con el propósito de “acopiar, integrar, estandarizar, interoperar, 
almacenar y difundir” (Resolución No. 0166 de 2019, p. 2) todo el material 
académico, producto de investigaciones y de carácter científico. 

 

Como se pudo establecer en el apartado sobre la función de los RI, estas unidades 
de información contienen un sin número de documentos de naturaleza digital que 
tienen un manejo, disposición y ciclo de vida distinto a los documentos de medio 
físico; con esto en mente los documentos digitales son considerados como objetos 
digitales que según la UNESCO (2003): 

 

pueden ser textos, bases de datos, imágenes fijas o en movimiento, 
grabaciones sonoras, material gráfico, programas informáticos o páginas 
web, entre otros muchos formatos posibles dentro de un vasto repertorio de 
diversidad creciente. A menudo son efímeros, y su conservación requiere un 
trabajo específico en este sentido en los procesos de producción, 
mantenimiento y gestión. (p. 6) 

 

Por otra parte, al hablar de gestión de documentos Cook (1982) presenta una 
concepción que se refiere a “la creación, el mantenimiento y el uso de 
documentos…” (p. 5), una noción pertinente a ser aplicada para nuestro caso 
particular en cuanto al manejo de las colecciones que contiene el Repositorio de la 
UPN y que dentro de los procesos que éste realiza (descrito a grandes rasgos) en 
torno a la gestión de la colección de Trabajos y Tesis de grado. Precisamente, en 
este tipo de procesos de gestión de los documentos digitales en la señalada 
colección hay una dinámica constante de creación de registros con los datos de los 
documentos digitales que serán ingresados junto con el documento académico del 
estudiante (la tesis o trabajo de grado) y demás anexos (Licencia de uso y/o 
Autorizaciones de datos personales y de menores de edad) (sería la fase de la 
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creación mencionada por Cook). A esto se suma el proceso de verificación de 
información registrada y los respectivos documentos anexados en la que se procede 
a modificar, si se requiere, los datos en los campos diligenciados por los usuarios 
(sería la fase de la revisión y del mantenimiento); terminando con la publicación en 
línea para su consulta y utilización de los documentos digitales a través de la internet 
(sería la última fase de uso de los documentos). 

 

Se debe agregar que la gestión de documentos tiene como objetivo “lograr una 
documentación exacta y completa de las políticas y los procedimientos de una 
organización y controlar, perfeccionar y simplificar los documentos y los sistemas 
de documentación, además de la conservación y utilización juiciosa de los 
documentos” (Cook, 1982, p. 5). En efecto, la implementación de los procedimientos 
de una institución académica como lo es la UPN frente al manejo, distribución y 
publicación de la producción académica y científica está determinada bajo unas 
directrices propias de la Universidad que deberán estar en sintonía con los 
parámetros nacionales e internacionales que ayuden a una efectiva cooperación y 
comunicación con sus pares para el aprovechamiento de los documentos digitales 
por parte de la comunidad en general. 

 

Hay que mencionar, además, que para que exista un proceso exitoso de gestión de 
documentos digitales en los RI se ha elaborado una serie de estándares que buscan 
optimizar la praxis misma de los documentos digitales. Sirva de ejemplo la norma 
de la Serie ISO 30300 (2011) del Sistema de Gestión para los documentos cuya 
definición sobre la Gestión de Documentos (similar a la ISO 15489-1) Bustelo 
Ruesta (2011) la presenta como:  

 

[el] área de gestión responsable de un control eficaz y sistemático de la 
creación, la recepción, el mantenimiento, el uso y la disposición de los 
documentos, incluidos los procesos para incorporar y mantener, en forma de 
documentos, la información y prueba de las actividades y operaciones de la 
organización. (p. 35) 

 

Complementario a estas apreciaciones, “la gestión de los documentos [digitales]… 
incluye… [en los procesos de] selección, clasificación, conservación, búsqueda, 
recuperación, reproducción y diseminación, a partir de dispositivos electrónicos” 
(García Pérez, 2001, p. 191), un eficaz manejo de la información y una apropiada 
automatización de los procesos de gestión, que a través de estas herramientas 
tecnológicas, integra tanto a los recursos digitales, atributos, datos, campos 
técnicos, registros de cada uno de los documentos almacenados, códigos 
computacionales e interfaces para que los usuarios y el personal a cargo de los RI 
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puedan acceder y utilizar ese conocimiento e información contenida en un sistema 
de información. 

 

Entonces para mantener un orden y una lógica adecuada se debería llevar a cabo 
un apropiado proceso de gestión de documentos acogiendo normas y estándares 
avalados por entidades internacionales como LA Referencia con el documento de 
Metadatos y Políticas de Cosecha del 2015 y por organismos nacionales como la 
RedCol con las Directrices para repositorios institucionales de investigación de la 
Red Colombiana de Información Científica 2020 Versión 1.0, que están en 
concordancia con nuestro propósito de ayudar al debido manejo y ejecución de los 
repositorios institucionales que faciliten el acceso, la interoperabilidad y consulta de 
la memoria viva por la comunidad académica y en general.  

 

Antes de profundizar en cuanto al detalle de los elementos y criterios establecidos 
por la RedCol se debe comprender el porqué consideramos estas directrices y no 
otras. En el contexto colombiano RedCol representa dentro del consorcio de redes 
científicas, a nivel mundial, un nodo que agrupa o congrega a los diferentes 
repositorios institucionales de las universidades e instituciones educativas de 
Colombia.  Con el fin de situarnos dentro del mapa general de los países adscritos 
a una red latinoamericana llamada LA Referencia integrada por 10 países miembros 
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú 
y Uruguay); en la que cada uno de los países miembros construye directrices de 
gestión de documentos digitales a partir de lo dispuesto por RedCLARA y LA 
Referencia y en concordancia técnica y organizativa con los demás integrantes a 
través de sus ministerios.    

 

Dentro del marco de directrices establecidas por RedCol en el año 2020, se tomarán 
algunos de los elementos esenciales que ayudaran a establecer las pautas y 
características necesarias para una adecuada gestión, preservación y visibilización 
de la información dentro de un sistema de información como lo es un Repositorio 
Institucional. Estas directrices nacionales propenden por el Acceso Abierto de la 
producción científica que ha sido financiada con fondos públicos de las Instituciones 
de Educación Superior, que al mes de marzo de 2021 se encuentran 63 vinculadas 
en el contexto nacional. 

 

RedCol estableció unos estándares que están en sintonía con las demás redes a 
nivel internacional y que facilitará la interoperabilidad de los sistemas en general en 
cuanto a la producción de las investigaciones (que se encuentren en Acceso 
Abierto), campos establecidos en los registros e integración de dichos registros e 
información almacenada allí. Teniendo en cuenta esto, existe un documento titulado 
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“Modelo de Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de 
Innovación y de Reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación” de MinCiencias publicado en el año 2018 y que 
la RedCol acogió para delimitar el alcance de los productos de investigación que 
serán tenidos en cuenta dentro de los RI por medio de datos y campos 
estandarizados que deben ajustarse a las demás normas internacionales sobre la 
calidad de la información, a saber: “Directrices Driver, OpenAIRE Guidelines for 
Literature Repository Managers (versiones 3.0 y 4.0), manual de metadatos y 
Políticas de cosecha 2015 de La Red Federada de Repositorios de Acceso Abierto 
a la Ciencia de Latinoamérica LA Referencia” (MinCiencias, 2020, p. 3). 

 

Llegados a este punto la incidencia de los estándares señalados en el párrafo 
anterior, otorga una mirada muy fina en la construcción de pautas que realizó 
RedCol para la adecuada gestión de documentos digitales, debido a que éstos 
estándares logran asegurar la calidad en los datos para ser aprovechados y 
utilizados a través de las redes nacionales e internacionales. Es de aclarar que 
aquellos estándares internacionales están relacionados e integrados compartiendo 
un mismo propósito de establecer una interoperabilidad en sus esquemas de 
metadatos y especificaciones técnicas. También, el poder orientar al personal 
encargado de los “repositorios en la definición de las políticas de administración de 
los datos… [así como] en los pasos que se deben seguir para conseguir servicios 
mejorados… [y] para la incorporación de funciones adicionales en versiones futuras” 
(Digital Repository Infrastructure Vision for European Research, 2008, p. 13). 

 

Retomando el alcance de las directrices que propone RedCol para los RI, ésta Red 
se basa en los productos de investigación que son reconocidos por MinCiencias en 
el modelo de medición de los grupos de investigación del año 2018, con el ánimo 
de trazar una línea de ruta al considerar los metadatos que se deben utilizar en los 
registros que serán cosechados. Si bien es cierto que las condiciones de medición 
se cambiaron a finales del mes de marzo del año 2021, para efectos de este trabajo 
de investigación continuaremos con las pautas de la tipología de los productos del 
año 2018 porque son la base con la cual, y por la cual se constituyeron las directrices 
para los repositorios institucionales de investigación por RedCol, en cuanto a la 
gestión de los documentos digitales reconocidos y avalados por MinCiencias. Por 
ende, es necesario contextualizarnos con los tipos de productos resultados de las 
actividades de investigación que se dividen así:  
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ILUSTRACIÓN 1. TIPOS DE PRODUCTOS DE MINCIENCIAS (2018) 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

A su vez, estos tipos de productos se encuentran conformados por grupos de 
productos y subproductos, los cuales contienen unos atributos que denotan las 
características enfocadas según su campo de acción. A saber:  

TABLA 1. PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO 

CONOCIMIENTO 

No. PRODUCTOS SUBPRODUCTOS 

 
 
 
 
 

1 

Publicaciones  

 Artículos de investigación 

 Libro resultado de investigación 

 Capítulo de libro resultado de 
investigación 

Productos tecnológicos patentados 
o en proceso de concesión de la 
patente 

 Patentes 

 Patente de modelo de utilidad 

Variedades vegetales y animales 
 Variedades vegetales 

 Nueva raza animal 

Productos resultados de creación e 
investigación creación en Artes, 
Arquitectura y Diseño 

 Obra de creación efímera 

 Obra de creación permanente 

 Obra de creación procesual 

Fuente: adaptada de MinCiencias (2020, p. 10). 

1. Productos 
resultados de 
actividades de 
generación de 

nuevo conocimiento

2. Productos 
resultados de 
actividades de 

desarrollo 
tecnológico e 

innovación

3. Productos 
resultados de 
actividades de 

apropiación social 
del conocimiento 

4. Productos de 
actividades 

relacionadas con la 
formación de 

recurso humano en 
CTeI
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TABLA 2. PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E 

INNOVACIÓN 

No. PRODUCTOS SUBPRODUCTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Producto tecnológico 
certificado o validado 

 Diseño industrial 

 Esquema de circuito integrado 

 Planta piloto 

 Prototipo industrial 

 Signos distintivos 

 Software 

Producto empresarial 

 Empresa de base tecnológica 

 Industrias creativas y culturales 

 Innovación generada en la gestión empresarial 

 Innovación en procedimientos (procesos y 
servicios) 

 Secreto empresarial 

Regulaciones, 
normas, reglamentos 
legislaciones 

 Guía Práctica Clínica (GPC) 

 Norma técnica 

 Proyecto de Ley 

 Reglamento técnico 

Consultorías e 
informes técnicos 
finales 

 Consultoría científica-tecnológica 

 Consultoría, arquitectura y diseño 

 Informe técnico final 

Registros de acuerdos de licencia para la explotación de obras protegidas 
por derecho de autor 

Fuente: adaptada de MinCiencias (2020, p. 11). 

TABLA 3. PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL 

CONOCIMIENTO  

No. PRODUCTOS SUBPRODUCTOS 

 
 
 
 
 

3 

Participación 
ciudadana en CTeI 

 Participación ciudadana en proyectos de CTI 

 Espacios de participación ciudadana en CTI 

Estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de la CTeI y la creación 

Estrategias de comunicación del conocimiento 

Circulación de 
conocimiento 
especializado 

 Generación de contenidos (libros, artículos, 
manuales de difusión, contenido multimedia y 
virtual) 

 Evento científico 

 Red de conocimiento especializado 

 Talleres de creación 

 Documento de trabajo (working paper) 

 Boletín divulgativo de resultado de investigación 
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 Edición de revista científica o de libro resultado 
de investigación 

 Informe final de investigación 

Reconocimientos nacionales o internacionales por procesos de 
apropiación social del conocimiento 

Fuente: adaptada de MinCiencias (2020, p. 12). 

TABLA 4. PRODUCTOS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN DE RECURSO 

HUMANO EN CTEI 

No. PRODUCTOS 

 
 
 
 

4 

Tesis de doctorado 

Trabajo de grado de maestría 

Trabajo de pregrado 

Proyectos de investigación y desarrollo 

Proyectos de investigación – creación 

Proyectos (ID+I) con formación 

Proyecto extensión y de responsabilidad social en CTI 

Apoyo a programas y cursos de formación de investigadores 

Acompañamiento y asesorías de línea temática del Programa Ondas 

Fuente: adaptada de MinCiencias (2020, p. 12). 

 

En tal sentido, al establecer los diferentes productos resultados de investigación 
producidos por una Institución de Educación Superior para ser evaluados por 
MinCiencias y que serán albergados en un repositorio institucional, permitirá los 
siguientes procesos: esclarecer y definir cuáles serán las colecciones que tendrá el 
RI, cómo serán organizados los documentos digitales junto con sus registros, cuáles 
son los campos y atributos requeridos para describir el producto (documento digital) 
y que tipo de normatividad serán acogidos para su diligenciamiento y publicación.  

 

No obstante, se puede ampliar la lista de productos académicos y de investigación 
al considerar otro tipo de producción que no estén contemplados en los cuatro tipos 
de productos que propone MinCiencias en el año 2018, esto depende de cada 
institución. En todo caso, los RI se deben ajustar a las directrices de descripción de 
los metadatos y protocolos señalados para una óptima interoperabilidad entre las 
demás redes de repositorios (nodos nacionales e internacionales). 

 

Frente a la normatividad para la descripción de los metadatos se adoptó la norma 
Recursos, Descripción y Acceso (en adelante RDA) la cual reemplazó a “la AACR2 
[Reglas de Catalogación Angloamericanas 2da edición]. La RDA ofrece a las 
bibliotecas la posibilidad de cambiar en gran medida la manera en que se crean y 
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utilizan los datos bibliográficos” (MinCiencias, 2020, p. 198). Este modelo de 
catalogación está diseñado por la Joint Steering Committee for Development of RDA 
para describir y acceder a cualquier tipo de material o recurso digital, siendo 
compatible con varios estándares de codificación cómo Dublin Core, que es uno de 
los más utilizados en sistemas de información tipo repositorio institucional.   

 

Conjuntamente y para que exista una comunicación entre los sistemas de 
información se debe construir una correcta interoperabilidad entendida, según 
MinCiencias (2020), como: 

 

la capacidad de dos o más sistemas de intercambiar datos, 
[documentos digitales] e información, utilizando un estándar hacia un 
objetivo común o diferente sin importar su plataforma tecnológica. Los 
estándares abiertos entre los sistemas permiten la comunicación entre 
sí para la descripción correcta de los recursos y colecciones 
bibliográficas. (p. 197) 

 

Para ello se deben considerar tres aspectos fundamentales que establece 
MinCiencias (2020): 

 

ILUSTRACIÓN 2. TIPOS DE INTEROPERABILIDAD 

 

 

   Fuente: elaboración propia. 

SINTÁCTICA

•Se refiere a la estructura 
de los metadatos.

•Debe existir una correcta 
gestión de los campos de 
metadatos, el estandar es 
Dublin Core.

•Se aplica para que no 
exista pérdida de los datos 
en el momento de su 
cosecha o integración con 
los agregadores (redes 
nacionales e 
internacionales).

SEMÁNTICA

•Se refiere a la forma y 
valores de los contenidos 
que estan en los 
metadatos.

•Se debe aplicar los 
vocabularios semánticos 
(RedCol acogió las de 
Confederetaion of Open 
Access Repositories 
(COAR)).

ESTRUCTURAL

•Se refiere a los protocolos 
para compartir los 
metadatos.

•Los sistemas de 
información tipo repositorio 
tienen varios "formatos de 
intercambio de metadatos 
en su protocolo OAI-PMH 
brindando una mayor 
flexibilidad para evaluar el 
estado y calidad de los 
metadaos" (MinCiencias, 
2020, p. 16).
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Respecto al modelo de los metadatos la RedCol ha adoptado seis de estos con el 
propósito de “promover arquitecturas más abiertas que involucren nuevos alcances 
de campos, nuevas y distintas tipologías documentales y nuevos vocabularios 
especializados para la descripción estandarizada de los recursos de información” 
(MinCiencias, 2020, p. 17), los cuales son: 

  

TABLA 5. MODELOS DE METADATOS ESTABLECIDOS POR LA REDCOL 

 

Fuente: tomado de MinCiencias, 2020, p. 17. 

 

Como resultado RedCol definió un perfil de aplicación de los metadatos 
normalizados que se utiliza en las plantillas o registros para la descripción de los 
productos científicos reconocidos por MinCiencias y que conforman los sistemas de 
información, en nuestro caso el Repositorio Institucional, los cuales se detallan a 
continuación acorde con lo establecido por MinCiencias (2020): 

 

TABLA 6. CAMPOS DE METADATOS EN LOS REPOSITORIOS INSTITUCIONALES DE 

INVESTIGACIÓN 

Campo-OpenAIRE Elemento Metadata 
Nivel de 

persistencia 

Title (Título) (M) datacite:title Obligatorio 

Creator (Creador) (M)  datacite:creator Obligatorio 
Contributor (Colaborador) 
(MA)  

datacite:contributor 
Obligatorio sí 
aplica 
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Campo-OpenAIRE Elemento Metadata 
Nivel de 

persistencia 

Funding Reference 
(Referencia de 
financiación) (MA)  

oaire:fundingReference 
Obligatorio sí 
aplica 

Alternate Identifier 
(Identificador alternativo) 
(R)  

datacite:alternateIdentifier Recomendado 

Related Identifier 
(Identificador relacionado) 
(R) 

datacite:relatedIdentifier Recomendado 

Date (Fechas asociadas) 
(M) 

datacite:date Obligatorio 

Language (Idioma) (MA) dc.language 
Obligatorio sí 
aplica 

Publisher (Editor) (MA) dc.publisher 
Obligatorio sí 
aplica 

Resource Type (Tipo de 
recurso) (M)  

oaire:resourceType Obligatorio 

Resource Version (Versión 
del recurso) (R)  

oaire:version Recomendado 

Description (Descripción) 
(MA)  

dc.description 
Obligatorio sí 
aplica 

Format (Formato) (R)  dc.format Recomendado 

Resource Identifier 
(Identificador primario) (M)  

datacite:identifier Obligatorio 

Access Rights (Derechos 
de acceso) (M)  

datacite:rights Obligatorio 

Source (Fuente) (R)  dc:source Recomendado 

License Condition 
(Condición de la licencia) 
(R)  

oaire:licenseCondition Recomendado 

Coverage (Cobertura) (R)  dc.coverage Recomendado 
Size (Tamaño) (O)  datacite:size Opcional 

Geo Location (Ubicación 
geográfica) (O)  

datacite:geoLocation Opcional 

File Location (Ubicación del 
archivo) (MA)  

oaire:file 
Obligatorio sí 
aplica 

Citation Title (Título del 
recurso fuente) (R)  

oaire:citationTitle Recomendado 

Citation Volume (Volumen 
del recurso fuente) (R)  

oaire:citationVolume Recomendado 
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Campo-OpenAIRE Elemento Metadata 
Nivel de 

persistencia 

Citation Issue 
(Ejemplar/Número del 
recurso fuente) (R)  

oaire:citationIssue Recomendado 

Citation Start Page (Página 
inicial del recurso fuente) 
(R)  

oaire:citationStartPage Recomendado 

Citation End Page (Página 
final del recurso fuente) (R)  

oaire:citationEndPage Recomendado 

Citation Edition (Edición 
del recurso fuente) (R)  

oaire:citationEdition Recomendado 

Citation Conference Place 
(Lugar de conferencia del 
recurso fuente) (R)  

oaire:citationConferencePlace Recomendado 

Citation Conference Date 
(Fechas de conferencia del 
recurso fuente) (R)  

oaire:citationConferenceDate Recomendado 

Audience (Audiencia) (O)  dcterms:audience Opcional 

Thesis, Monographic work 
(Tesis/Trabajo de grado) 
(MA)  

thesis.degree.name  
thesis.degree.level  
thesis.degree.discipline 
thesis.degree.grantor 

Obligatorio sí 
aplica 

Fuente: adaptada de MinCiencias (2020, pp. 23-25). 

 

En este contexto, RedCol plantea unas consideraciones para tener presente a la 
hora de realizar el proceso de recolección de los registros de los metadatos que 
describen la producción científica que alberga cualquiera de los sistemas de 
información, sean: sistemas de publicación, bibliotecas digitales o repositorios 
institucionales; establecidas en unas directrices para la gestión de documentos 
digitales, para luego tomar en cuenta aquellos registros asociados a los productos 
científicos “reconocidos y avalado[s] por MinCiencias” (MinCiencias, 2020, p. 18). A 
partir de esta acción se identifican algunas zonas grises al conocer los filtros que 
RedCol presenta para este tipo de sistemas de información en los que se cosechan 
los registros de los RI, ya que dependiendo de la institución ésta generará diversos 
tipos de productos académicos y de investigación que no serán tenidos en cuenta 
al no estar contemplados dentro de lo que establece MinCiencias como productos 
reconocidos en su modelo de medición de los grupos de investigación. Estos 
productos deben tener un gran valor académico y formativo para que sean 
visibilizados y publicados en la red al igual que los demás productos que contempla 
RedCol en su recolección nacional. 
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De hecho, se especifica en la anterior directriz que la institución podrá seleccionar 
las colecciones que serán tenidas en cuentan y que cumplan con las condiciones 
para establecer su integración al nodo principal. Así mismo, es importante que los 
sistemas de información a vincular manejen un protocolo establecido según el 
parámetro OAI-PMH versión 2.0 y sus metadatos con el modelo OAI_DC como 
mínimo para se presente la interoperabilidad entre repositorios (MinCiencias, 2020). 

 

Para tener claridad sobre la función del protocolo OAI-PMH (Open Archive Initiative 
- Protocol for Metadata Harvesting) de acuerdo a Carpenter (2003a) es importante 
tener en cuenta lo siguiente: 

 

la recolección de registros que contienen los metadatos de los 
repositorios… ofrece a los proveedores de datos una opción técnica 
sencilla para poner sus metadatos a disposición de servicios basados 
en los estándares abiertos HTTP (Hypertext Transport Protocol) y XML 
(Extensible Markup Language). (párr. 7) 

 

Ahora bien, cuando se hace referencia al modelo OAI_DC este se centra en el 
“esquema de metadatos simple (basado en Dublin Core sin cualificar) empleado 
como el "mínimo común denominador" en cuanto a formato de registro de 
metadatos en OAI-PMH” (Carpenter, 2003b, párr. 3). Este formato o esquema de 
metadatos llamado Dublin Core (DC) es un constructo internacional en el que se 
establecen “quince elementos para la descripción y búsqueda de recursos sencillos, 
todos son recomendados, y ninguno obligatorios” (Carpenter, 2003c, párr. 6). Es de 
notar que alrededor de este tema intervienen muchos términos y conceptos de 
ingeniería de sistemas y de redes que sobrepasan el objetivo de esta investigación, 
pero que para este caso son necesarios referenciar porque deja entrever en qué 
consisten algunos de los términos involucrados en las directrices que propone 
RedCol.  

 

Sumado a esto, las condiciones de los metadatos que sugiere RedCol deben 
ceñirse a los esquemas de codificación, en especial para los campos de los 
derechos de autor, el idioma y las fechas. Para estos dos últimos campos la Norma 
ISO 639-3: 2007 establece códigos para la representación de nombres de idiomas, 
parte 3, en el cual indica los códigos de tres letras para representar un idioma a nivel 
mundial. Esta norma comprende todos los idiomas que han existido, sin contar con 
el lenguaje de programación, y que “fueron ideados para su uso en una amplia gama 
de aplicaciones, especialmente en sistemas informáticos” (ISO, 2021a, párr. 1).      
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De igual manera, para las fechas la Norma ISO 8601, Formato de fecha y hora, 
establece la manera de representar las fechas y horas de forma descendente (Año-
Mes-Día y Horas-Minutos-Segundos) y con ello tener una comprensión uniforme a 
nivel global, tanto para las máquinas como para las personas en sus diversas 
actividades regulares (ISO, 2021b).  

 

Así mismo, en el ámbito del documento digital, existe el modelo Open Archival 
Information Systems (OAIS) adaptado por la International Organization for 
Standardization que junto con la norma ISO 14721 del 2003 establecen Sistemas 
de transferencia de datos e información espaciales — Sistema de información de 
archivado abierto — Modelo de referencia. Estas normas proporcionan las bases 
“para preservar los objetos digitales de cualquier tipo a través del tiempo, teniendo 
en cuenta los cambios tecnológicos y cuando ya no se utilizan dentro de su ambiente 
original” (Raventós, 2012, p. 2). Este es un modelo de referencia a considerar ya 
que integra varios procesos desde la creación de los archivos, su almacenamiento, 
la gestión de los datos, el acceso a los mismos y su posterior difusión, contemplando 
la fase de migración, y el software para preservar e intercambiar la información. 
Además, brinda las pautas para tener unas buenas prácticas para que los archivos 
estén disponibles gracias a su preservación a largo plazo, entre otras 
particularidades de la norma (ISO, 2021c).  

 

Apoyándonos en estas percepciones y normas, se identifica la transcendencia de 
establecer procedimientos que estén documentados y avalados por las diversas 
áreas que conforman un repositorio, las cuales darán cuenta de las actividades, 
procesos, formatos a utilizar y demás elementos que ayuden a una adecuada 
gestión y administración de documentos digitales que se encuentren en un sistema 
de información tipo RI.   

 

Por consiguiente, una directriz para la creación de una Política Institucional que 
permita “mantener un repositorio institucional [que] incluye la selección y 
organización de los documentos allí albergados para el acceso presente y futuro por 
una determinada comunidad de usuarios,  estamos en presencia de una biblioteca, 
sólo que en “formato digital”” (Paradelo Luque, 2009, p. 249), pues demanda la 
misma relevancia al tener que considerar diferentes aspectos tanto técnicos, 
administrativos, legales, su estructura tecnológica y operativa, la consolidación de 
una Política interna del RI que se amolde a las condiciones exigidas por entidades 
como MinCiencias y RedCol, la gestión de los documentos digitales y de los 
metadatos que se encuentran en los registros de cada colección, los permisos y 
perfiles de acceso, entre otros.  
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Para ello, se requiere establecer unos lineamientos que contemplen la gestión y 
administración de documentos digitales, las condiciones propias, así como las 
particulares del RI de la UPN; que junto a los proyectos institucionales del PDI, 
tengan relación con el Repositorio de la Universidad, su normatividad y las 
directrices nacionales de otros repositorios (nodos) que tienen el rol de ser 
cosechadores de los registros y datos almacenados allí.    
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Este proyecto de grado emplea un enfoque cualitativo de investigación al considerar 
los diferentes elementos que participan en la administración y gestión de los 
documentos digitales presentes en el Repositorio Institucional de la Universidad 
Pedagógica Nacional. La razón por la cual este estudio se enfoca en el mencionado 
Repositorio Institucional obedece a que es perentorio construir unos parámetros que 
permitan evaluar y mejorar la manera en cómo se está operando este sistema de 
organización de la producción académica universitaria, la cual es de gran impacto 
en el área de la pedagogía y demás saberes relacionados. Para así poder construir 
unas Políticas, en un tiempo cercano, que estén acordes con los mandatos y 
directrices de sus pares institucionales y de los organismos como MinCiencias y 
RedCol. 

 

En cuanto a lo cualitativo, se estudian las cualidades que deberá tener la 
construcción y desarrollo de lineamientos para una Política Institucional de 
administración y gestión de los documentos digitales localizados en el Repositorio 
de la Universidad Pedagógica Nacional, en el marco del Plan de Desarrollo 
Universitario 2020-2024. Dichos lineamientos permitirán optimizar los procesos de 
almacenamiento, conservación, descripción, publicación y visibilidad de la 
producción investigativa y académica enmarcada en el contexto educativo y 
pedagógico, el cual requiere de la identificación de criterios de manejo y uso para 
guiar a los integrantes de la comunidad educativa en el adecuado funcionamiento y 
permanencia a lo largo del tiempo. 

 

De esa manera, se llevarán a cabo los objetivos propuestos y se podrá consolidar 
la propuesta de establecer unos lineamientos adecuados para una Política 
Institucional del Repositorio de la UPN a través de tres fases. En la primera, se 
recopilaron y analizaron las fuentes de información tales como documentos 
institucionales (Acuerdo del Consejo Superior de la UPN No. 011 de 29 de junio de 
2017, Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 2019, y Plan de Desarrollo Institucional 
2020-2024) y se realizaron tres entrevistas a funcionarios de la UPN que tienen 
estrecha relación con la creación, propósito, administración y gestión del Repositorio 
Institucional desde su inicio hasta la fecha.  

 

Además de estas actividades, se analizó el contenido del Repositorio Institucional 
respecto a sus colecciones, características, campos fijos, tipos de formatos y de 
documentos y cantidad de documentos digitales que alberga el Repositorio en una 
determinada fecha cuando se llevó a cabo la actividad de observación. En relación 
con el análisis de las fuentes de información y de la observación al Repositorio se 
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diseñó un Modelo Ficha de Observación Documental y Experimental, en los cuales 
se puntualizaron las ideas y aspectos relevantes de cada fuente de información.  

 

En cuanto a las entrevistas se realizó la transcripción (localizada en el apartado de 
los Anexos, capítulo 10) y posterior análisis que se consignó en la sección 6.1 
Análisis y resumen de las entrevistas localizado en el capítulo 6, con toda la 
información examinada donde se muestra el diagnóstico del Repositorio 
Institucional. 

 

En la segunda fase (sección 6.2), se determinaron los criterios de administración y 
gestión de los documentos digitales acordes con las directrices, normas y pautas 
referentes a nivel nacional e internacional frente al manejo y requerimientos de este 
tipo de documentos localizado en el Repositorio, señalados en el apartado del 
Marco teórico, y en el que se sintetizaron los criterios establecidos de acuerdo al 
contexto particular de la Universidad y que a su vez se integraron al documento 
final.  

 

Por último, en la tercera fase (sección 6.3) se articularon los criterios definidos en la 
segunda fase (sección 6.2), para que puedan sean adaptados al Repositorio 
Institucional, creando así los lineamientos para una Política Institucional adecuada 
de administración y gestión de los documentos digitales del RI de la UPN.  

 

Al adoptar una investigación de tipo cualitativo para nuestro estudio permitió 
establecer rutas de acción de acuerdo a las fases establecidas en el enfoque 
metodológico (ver Tabla 7). Mencionadas fases están acordes con lo que establece 
Hernández Sampieri et al. (2014) en cuanto que al estar en contacto con el 
fenómeno o situación a estudiar “… significa sensibilizarse con el ambiente o 
entorno en el cual se llevará a cabo el estudio, identificar informantes que aporten 
datos y guíen al investigador por el lugar, adentrarse y compenetrarse con la 
situación de investigación…” (p. 8); situación que se ve reflejada al tener una 
aproximación con los sujetos que tienen relación estrecha con el RI de la UPN, 
quienes brindan sus perspectivas, opiniones y experiencias con el sistema de 
información. 

 

Además, dentro de este tipo de enfoque se utilizaron algunas de sus “técnicas para 
recolectar datos, como la observación … estructurada, entrevistas [con preguntas] 
abiertas, revisión de documentos” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 9), para 
luego ser analizados los resultados y formular las respectivas conclusiones 
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“proced[iendo] caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más 
general” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 8).  

 

Para sintetizar y apoyándonos en Hernández Sampieri et al. (2014) “…la 
investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza 
interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias 
únicas” (p. 16), que son de gran utilidad para comprender la situación que enmarca 
al RI de la UPN desde sus inicios y desarrollo a lo largo del tiempo.  

 

Al entender estas fases, si bien es cierto que es un ejercicio sistemático de 
recolección del conocimiento, las fases son necesarias y directamente 
proporcionales entre ellas mismas para dar respuesta o hacer frente a un problema 
que se planteó, el cual es ¿cómo crear lineamientos para una Política Institucional 
de administración y gestión de los documentos digitales localizados en el 
Repositorio de la Universidad Pedagógica Nacional?    

 

Por tanto, la fase uno es condición necesaria para conducir a la realización de las 
fases dos y tres. Estas fases están en continua correlación porque dentro de los 
sistemas de calidad de las instituciones constantemente hay que hacer un 
diagnóstico, evaluación, seguimiento, realización de informes y aplicar los campos 
que en lo posible respondan a una realidad. Por el momento, esa evaluación sería 
una etapa posterior a la implementación de estos lineamientos dado que estos 
parten de un trabajo previo con todas las directrices que nos brinda RedCol pero 
que, para objeto de este trabajo, se han modificado y reforzado aquellos puntos que 
RedCol no habían contemplado.   

 

El siguiente cuadro describe el plan de trabajo para cada fase, detallando las 
actividades, técnicas y los productos proyectados:
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TABLA 7. ENFOQUE METODOLÓGICO   

 

Fuente: elaboración propia.
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5.1 Técnicas de recolección de datos  
 

A continuación, se presentan los modelos de las entrevistas semiestructuradas 
realizadas a tres personas que intervienen en el diseño, construcción, puesta en 
ejecución y administración del actual Repositorio Institucional de la UPN. Por una 
parte, se entrevistó al Subdirector de Biblioteca y Recursos Bibliográficos quien es 
la persona líder de los servicios y recursos de información de la Universidad. Por 
otra parte, se interrogó a la persona encargada de la coordinación del Grupo 
Editorial de la UPN y finalmente, al representante de la empresa Infotegra S.A.S. 
quien es el proveedor de los servicios e infraestructura técnica del RI.  

 

Posterior a esto, se analizaron las respuestas compiladas y cuya información se 
localiza al comienzo del siguiente capítulo (sección 6.1). Para conocer a profundidad 
el desarrollo de las entrevistas junto con las respectivas respuestas, éstas pueden 
ser consultadas en el apartado de los Anexos (capítulo 10) de la presente 
investigación.  

 

A continuación, se muestran los modelos diseñados y empleados en las entrevistas 
semiestructuradas:  

 

MODELO ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA No. 1 

 

Dirigido a: la Coordinadora del Grupo Editorial de la UPN y al Subdirector de 

Biblioteca y Recursos Bibliográficos  

 Fecha: 19 de febrero de 2021   Duración: 1 hora (por Teams) 
Nombre del entrevistado: Alejandro Toro Peña 
Función dentro de la Universidad: Subdirector de Biblioteca y Recursos 
Bibliográficos UPN 
Entrevista No. 1 

 Fecha: 05 de abril de 2021  
Nombre de la entrevistada: Alba Lucía Bernal Cerquera 
Función dentro de la Universidad: Coordinadora general de la Editorial 
UPN 
Entrevista No. 2 

Objetivo de la entrevista: Recopilar las percepciones, experiencias y opiniones de 

las personas involucradas con el diseño, construcción y administración del 
Repositorio Institucional de la UPN.  
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Preguntas abiertas: 

1. ¿Cuándo y cómo fue el proceso de creación el Repositorio Institucional (RI)?  

2. ¿Quién lo diseñó? 

3, ¿Qué documentos existen para su desarrollo, funcionamiento y normatividad? 

4. ¿Cuáles son las áreas que hacen parte de su administración? 

5. ¿Cuál es su opinión sobre el Movimiento de Acceso Abierto? 

6. ¿Qué tipo de materiales o documentos considera deben ser ingresados al RI? 

7. ¿Qué elementos considera deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar una 
Política Institucional del RI? 

8. ¿Cómo levantaron ese diagnóstico de capacidades y de disponibilidad de los 
servicios en el RI? 

9. ¿Cuáles son las formas de gestión y cómo crearon los servicios del Repositorio 
o colecciones establecidas?  

10. ¿Cómo definieron los perfiles del personal que acompañaron el proceso de 
construcción y manejo del RI? 

11. ¿Cómo levantaron ese diagnóstico para definir esos procesos dentro del RI? 

12. ¿Cuáles son los impedimentos o temores de los investigadores al permitir 
publicar sus producciones en plataformas como los repositorios? y ¿cómo hacer 
frente a esta situación? 

13. ¿Cómo se puede articular el PDI 2020-2024 con el desarrollo del Repositorio y 
con la Editorial? 

 

MODELO ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA No. 2 

 

Fecha: 05 de abril de 2021 

Nombre del entrevistado: Jaime Enrique Solórzano Herrera (Ingeniería 

informática Integral, Infotegra S.A.S.)  

Función dentro de la Universidad: Proveedor de los servicios e infraestructura 
técnica del Repositorio Institucional de la UPN 

Entrevista No. 3 
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Objetivo de la entrevista: Recopilar las percepciones, experiencias y opiniones de 

las personas involucradas con el diseño, construcción y administración del 
Repositorio Institucional de la UPN 

Preguntas abiertas: 

1. ¿Cuándo y cómo fue el proceso de creación el Repositorio Institucional (RI)? 

2. ¿Quién lo diseñó? 

3. ¿Qué documentos existen para su desarrollo, funcionamiento y normatividad? 

4. ¿Cuáles son las áreas que hacen parte de su administración? 

5. ¿Cuál es su opinión sobre el Movimiento de Acceso Abierto? 

6. ¿Qué tipo de plantillas o metadatos considera deben ser integrados al RI? 

7. ¿Qué elementos considera deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar una 
Política Institucional del RI? 

8. ¿Qué procedimientos tiene para la construcción del RI? 

9. ¿Cómo levantaron ese diagnóstico de capacidades y de disponibilidad de los 
servicios en el RI? 

10. ¿Cuál es el software que maneja?  

11. ¿Cómo gestiona la solicitud de los servicios y productos que tiene? 

12. ¿Cuáles son los protocolos y lenguajes de marcado que conforman el RI? 

13. ¿Que debe tener un repositorio institucional para que cumpla con los 
requerimientos de interoperabilidad, visibilidad, recuperación, preservación de los 
documentos y permanencia en el tiempo?  

14. ¿Cuáles son los impedimentos o temores de los investigadores al permitir 
publicar sus producciones en plataformas como los repositorios? y ¿cómo hacer 
frente a esta situación? 

 

 

En cuanto a la observación documental, se analizaron tres documentos 
institucionales (Documento A: Acuerdo del Consejo Superior de la UPN, Documento 
B: Plan de Desarrollo Institucional (2014-2019) y Documento C: Plan de Desarrollo 
Institucional (2020-2024)), expuestos a continuación: 
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TABLA 8. FICHA DE OBSERVACIÓN DOCUMENTAL (DOCUMENTO A) 

Tipo de 
documento 

Acuerdo del Consejo Superior de la UPN 

Formato PDF 
Idioma Español 

Extensión en 
páginas 

22 páginas 

Disponibilidad 
(público o 

restringido) 
Público 

Título 
Acuerdo No. 011 de 29 de junio de 2017, “por el cual se 
establece el Estatuto de Protección de la Propiedad Intelectual 
de la Universidad Pedagógica Nacional” 

Autor (es) Consejo Superior 
Año de 

creación 
2017 

Objetivo del 
documento 

“[…] establecer la política institucional para proporcionar una 
adecuada y efectiva protección a los autores, creadores, 
inventores, obtentores y demás titulares de derechos, sobre las 
obras producto del ingenio del talento humano de las personas 
vinculadas a la actividad institucional” (Acuerdo No. 011 de 29 
junio 2017 [Consejo Superior], p. 1). 

Principales 
características 

Documento que está conformado por cinco títulos principales 
con sus capítulos y artículos correspondientes: 
 

 Generalidades 

 Cap. 1 Objeto y ámbito de aplicación 

 Cap. 2 Principios rectores 

 De los derechos de autor y conexos 

 Cap. 1 Definiciones 

 Cap. 2 Obras protegidas por derecho de autor y 
conexos 

 Cap. 3 Titularidad de los derechos de autor en el 
ámbito universitario 

 Cap. 4 Tesis, trabajos de grado, monografías y 
resultados de investigaciones 

 Cap. 5 Limitaciones y excepciones al derecho de 
autor en actividades académicas 

 Cap. 6 Transmisión de derechos 

 Cap. 7 Difusión del conocimiento y publicaciones 

 Cap. 8 Edición y coedición de publicaciones 

 Propiedad industrial 

 Cap. 1 Definiciones 
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 Cap. 2 Titularidad de los derechos de la propiedad 
industrial 

 Cap. 3 Signos distintivos 

 Nuevos desarrollos en propiedad intelectual 

 Cap. 1 Definiciones 

 Cap. 2 Contrato de acceso a recursos genéticos 

 Cap. 3 Manejo de información confidencial, secretos 
industriales e información no divulgable 

 Disposiciones finales 

 Cap. 1 Deberes y derechos de las personas 
vinculadas a la actividad institucional en materia de 
derechos de propiedad intelectual 

 Cap. 2 Comités 

 Cap. 3 Reglamentaciones 

Localización https://bit.ly/39VnAt6 

Observaciones 

Se destaca dentro del Acuerdo los siguientes fragmentos 
tomados desde el Acuerdo No. 011 de 29 junio 2017 [Consejo 
Superior]: 
 

 “Que las personas vinculadas a la actividad institucional 
deben contar con una herramienta sobre los derechos 
de autor y la propiedad industrial, así como los 
mecanismos, procedimientos y protocolos que 
garanticen la calidad de las publicaciones de la 
Universidad todo con la perspectiva de democratizar el 
saber y facilitar el acceso a sus contenidos establecerá 
modos y formatos que garanticen la difusión y 
circulación de sus producciones”. (p. 1) 

 “El conocimiento producido en la Universidad es para el 
uso de la sociedad en cuanto bien público, de acuerdo 
con la normatividad vigente en lo que respecta a 
protección de la propiedad intelectual. Por su carácter 
público, la Universidad asume con el Estado la 
responsabilidad social de la educación, de garantizar el 
acceso a la información, a la investigación, al saber y a 
la producción de conocimiento; de apropiar y ampliar el 
saber necesario para el desarrollo colectivo. En cuanto 
a la producción editorial y del saber pedagógico y 
didáctico, en la Universidad deberán generarse las 
estrategias de producción, promoción, circulación y 
difusión para su adecuada apropiación social, es decir, 
para que el conocimiento producido en la Universidad 
se constituya en un bien público y, en esta condición, 
sea una herramienta fundamental con la que cuenta la 

https://bit.ly/39VnAt6
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sociedad para solucionar ciertos problemas y, a su vez, 
contribuir en su proyección”. (p. 2) 

 “Las obras artísticas, literarias, audiovisuales, 
fonogramas, grabaciones sonoras, monografías, tesis, 
imágenes, conferencias, investigaciones, programas de 
computador y bases de datos publicadas en internet, 
están protegidos por derecho de autor. En virtud de ello, 
cualquier forma de introducción de contenidos 
protegidos en cualquier medio impreso, digital, virtual u 
otros que impliquen su uso o permitan la descarga de 
los mismos, deberán contar con la previa autorización 
del titular de los derechos patrimoniales, siempre 
reconociendo los derechos morales de la obra”. (p. 7) 

 “Crear los medios para el aprovechamiento y protección 
de los resultados de las investigaciones y la producción 
intelectual, con el fin de que estos sean de beneficio a 
los sectores social y productivo” (p. 21). 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

TABLA 9. FICHA DE OBSERVACIÓN DOCUMENTAL (DOCUMENTO B) 

Tipo de 
documento 

Plan de Desarrollo Institucional 

Formato PDF 

Idioma Español 
Extensión en 

páginas 
143 páginas 

Disponibilidad 
(público o 

restringido) 
Público 

Título 
Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 2019: Una universidad 
comprometida con la formación de maestros para una 
Colombia en Paz.  

Autor (es) Universidad Pedagógica Nacional 

Año de 
creación 

2014 

Objetivo del 
documento 

De acuerdo a la Universidad Pedagógica Nacional (2014) 
“…establece retos a partir del análisis diagnóstico, se 
compromete con un horizonte programático y traza políticas, 
programas y proyectos para posicionar a la Universidad 
Pedagógica Nacional en el sitial que merece como formadora 
de formadores. Pero, en cuanto instrumento, organiza también 
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la acción, la planea y la sistematiza; establece mecanismos 
para su evaluación, para su propio seguimiento y concreción de 
resultados; encamina recursos humanos, tecnológicos y 
financieros hacia el logro de sus objetivos”. (p. 14) 

Principales 
características 

El documento está conformado por seis grandes apartados 
descritos así: 
 

 Presentación, Proceso de construcción del PDI, y 
Principios y criterios generales 

 Contexto y horizonte de sentido 

 Caracterización situacional de la Universidad 
Pedagógica Nacional 

 Ejes, programas y proyectos 

 Metas, indicadores y presupuesto 

 Referencias 

Localización https://bit.ly/2Md4wgH 

Observaciones 

Se destaca dentro del PDI de la UPN (2014) lo siguiente: 
 

 “Proyecto 2. Dotación de Biblioteca: Este proyecto 
buscará mejoras infraestructurales, tecnológicas y de 
dotación en la Biblioteca Central de la Universidad, en 
los centros de documentación y en la Biblioteca del IPN. 
La adquisición de nuevas bases de datos, de 
instrumentos tecnológicos para la consulta y 
reprografía, así como su adecuación para servicios más 
eficientes, constituyen su objetivo central”. (p. 81) 

 “El diálogo de la Universidad con la sociedad, en el 
marco de su proyecto pedagógico, debe orientar sus 
propósitos hacia la apropiación social del conocimiento 
y la comunicación institucional que garanticen la 
visibilidad de la actividad investigativa, de docencia y 
proyección social de la Universidad. Para ello se 
requiere fortalecer la producción de contenidos 
editoriales, educativos y didácticos, así como cualificar 
y dinamizar los procesos de comunicación tanto al 
interior de la comunidad universitaria como fuera de 
ella”. (p. 85) 

 “Proyecto 2. Sistema de publicaciones y difusión del 
conocimiento: Este proyecto se orienta a consolidar el 
sistema de publicaciones y difusión del conocimiento en 
la Universidad, para posicionarla como líder en la 
producción y circulación de contenidos editoriales de 
alta calidad, que estimule la profesionalización docente 
y los desarrollos investigativos, académicos, artísticos y 

https://bit.ly/2Md4wgH
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didácticos, así como las innovaciones en ciencia y 
tecnología que aporten de manera creativa a las 
transformaciones sociales y culturales que requiere el 
país. Esto implica la creación de mecanismos tales 
como la definición de procedimientos, protocolos y 
estrategias, entre otros, que conduzcan al 
perfeccionamiento de la actividad editorial y su 
pertinencia en los contextos locales y regionales, así 
como la consolidación de iniciativas y estrategias para 
la indexación de libros y revistas. De igual manera, es 
necesario fortalecer los vínculos entre el Sistema de 
Publicaciones, el Centro de Investigaciones y la 
Biblioteca…”. (p. 86) 

Fuente: elaboración propia. 

 

TABLA 10. FICHA DE OBSERVACIÓN DOCUMENTAL (DOCUMENTO C) 

Tipo de 
documento 

Plan de Desarrollo Institucional 

Formato PDF 
Idioma Español 

Extensión en 
páginas 

246 páginas 

Disponibilidad 
(público o 

restringido) 
Público 

Título 
Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024: Educadora de 
educadores para la excelencia, la paz y la sustentabilidad 
ambiental. 

Autor (es) Universidad Pedagógica Nacional 

Año de 
creación 

2020 

Objetivo del 
documento 

“…establece de manera armónica y participativa los objetivos, 
las metas y las estrategias en relación directa con las funciones 
misionales universitarias, las dinámicas institucionales que las 
hacen posibles y el bienestar de la comunidad que conforma la 
Universidad. Así mismo, da cuenta de proyectos concretos que 
contribuyen con el posicionamiento nacional e internacional de 
la Universidad”. (Universidad Pedagógica Nacional, 2020, p. 
21) 

Principales 
características 

El documento está conformado por diez grandes apartados 
descritos así: 
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 Introducción 

 Proceso de construcción del PDI 

 Principios orientadores 

 Contexto y horizonte de sentido 

 La Universidad Pedagógica Nacional hoy 

 Síntesis de la evaluación del PDI 2014-2019 

 Ejes, programas y proyectos 

 Metas, indicadores y presupuesto 

 Referencias 

 Anexos 

Localización https://bit.ly/2ZHj3Et 

Observaciones 

Se destaca dentro del PDI de la UPN (2020) lo siguiente: 
 

 “Programa [2] Apropiación social del conocimiento y 
comunicación institucional: Este programa se propuso la 
construcción de una política editorial propia y 
diversificada para la Universidad, para favorecer las 
relaciones universidad-comunidades-organizaciones-
escuela desde la difusión de la investigación, la reflexión 
y el análisis de todo cuanto se produce en la 
Universidad, con el fin de lograr mayor nivel de impacto 
y visibilidad, especialmente en los distintos actores 
educativos y sociales…Al respecto se puntualiza lo 
siguiente: …Incremento de la visibilidad, difusión y 
circulación de la productividad académica a través de 
medios como acceso abierto, plataforma Booklick, 
Repositorio Institucional, redes sociales, ferias, 
participación en redes y asociaciones editoriales (Aseuc, 
Eulac)”. (pp. 100-101) 

 Dentro del Programa 2 estipularon varias metas en 
donde una es pertinente para el caso y dice “fortalecer 
las plataformas de gestión investigativa, producción y 
visibilización de la Universidad (prime, Repositorio 
Institucional, OJS de revistas de la Universidad, catálogo 
editorial, entre otros)” (p. 178). 

 “Programa 3. Dotación de recursos de apoyo académico 
y bibliográfico: A través de este programa la Universidad 
buscará fortalecer la disponibilidad y la producción de 
recursos desde las unidades y capacidades 
institucionales instaladas como la emisora universitaria, 
centrada en la producción de recursos educativos de 
radio, la producción de recursos educativos multimedia, 
y el sostenimiento y la ampliación de recursos 
bibliográficos como las bases de datos y las colecciones 

https://bit.ly/2ZHj3Et
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bibliográficas de la biblioteca, los centros de 
documentación, los centros de bibliografía especializada 
y el Repositorio Institucional. Este proyecto tiene por 
objetivos ampliar y fortalecer el acceso y uso de los 
recursos de información impresos y digitales...”. (p. 145) 

 Dentro del Programa 3, mencionado anteriormente, una 
de sus metas es “fortalecer los repositorios 
institucionales, integrando esfuerzos entre las distintas 
instancias que apoyan y desarrollan procesos de 
difusión, socialización y apropiación social de 
conocimiento” (p. 196) y otra es “actualizar la 
normatividad y el reglamento de los servicios y la 
atención de usuarios de la biblioteca central y demás 
centros de documentación existentes en la Universidad” 
(p. 197). 

Fuente: elaboración propia. 

 

Respecto al portal del Repositorio Institucional, se realizó un diagnóstico general 

reflejado en la siguiente ficha de observación, en la cual se recopilaron los datos, 

campos e información el día 3 de abril del año 2021, presentados a continuación: 

 

TABLA 11. FICHA DE OBSERVACIÓN EXPERIMENTAL 

Nombre de Repositorio Repositorio Institucional UPN 

Dirección web http://repositorio.pedagogica.edu.co 

Idioma(s) Español 
Creador(es) / 

Desarrollador(es) 
Infotegra S.A.S. 

Año de creación 2013 

Administrador(es) 

Dependiendo de la colección existe una(s) 
persona(s) asignadas, pero en general hay tres 
miembros asignados: Soporte Infotegra S.A.S. y 
dos funcionarias del Área de Tesis de la Biblioteca 
Centra de la UPN. 

Afiliaciones 
Google Scholar, Creative Commons, Sistema 
Nacional de Acceso Abierto 

Objetivo del Repositorio 

“…recoge, conserva y distribuye la producción 
digital de carácter científico, académico y cultural 
de la Institución, con el propósito fundamental de 
difundir conocimiento relacionado con la 
educación y la pedagogía” (Universidad 
Pedagógica Nacional, s.f.-b, párr. 1). 

http://repositorio.pedagogica.edu.co/
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Dirigido a 
Comunidad educativa, administrativos y público en 
general. 

Disponibilidad (público 
y/o restringido) 

Ambas, depende del perfil de usuario y 
autorizaciones de acceso y modificación. 

Cantidad de colecciones 5 

Nombre de las 
colecciones 

 Documentos Institucionales 

 Investigaciones 

 Producción Editorial  

 Recursos Digitales 

 Trabajos y Tesis de grado 

Cantidad de documentos 
por colección 

1. Documentos Institucionales está 
conformada por:  

 

 Catálogos generales de publicaciones (8) 

 Documentos Pedagógicos (1) 

 Informes de gestión (1) 

 Magazín Lee La Lee (4) 

 Memorias de Eventos (1) 

 Plan de Desarrollo Institucional (1) 

 Voces de la Escuela Materna (7) 
 
2. Investigaciones está conformada por: 
 

 Grupos de Investigación (0) 

 Proyectos de Investigación (0) 

 Semilleros de Investigación (0) 

 Artículos (0) 

 Documentos de Investigación (0) 

 Grupos Infantiles y Juveniles (0) 

 Libros (0) 

 Ponencias (0) 
 
3. Producción Editorial está conformada por:  

 

 Revistas (12 títulos que conforman en total 
4910 registros) 

 Libros (133) 
 
4. Recursos Digitales está conformada por:  
 

 Historias con futuro (18 subcategorías que 
suman en total 334 registros) 
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5. Tesis y Trabajos de Grado está conformada 
por:  

 

 Tesis y Trabajos de Grado [Posgrado] 
(1950) 

 Trabajos de Grado [Pregrado] (4375) 

 Tesis y Trabajos de Grado No Autorizados 
(sin datos al público) 

Metadatos por colección Ver Anexo E localizado en el capítulo 10 
Tipos de formatos 

almacenados 
PDF, videos publicados en YouTube, y enlaces al 
recurso dirigidos hacia otras páginas.  

Tipos de documentos 
almacenados 

Catálogos de publicaciones, Documentos 
pedagógicos, Planes de Desarrollo Institucional, 
magazines, memorias de eventos universitarios, 
publicaciones seriadas, libros. 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se ha podido observar, el enfoque metodológico de este trabajo de 
investigación ha tomado como punto de partida las entrevistas de los actores 
principales del RI de la UPN, en ello hemos visto la génesis misma del diseño, 
construcción y puesta en marcha del RI, pero también los vacíos o zonas grises que 
se pretende sugerir como nuevos lineamientos en el siguiente capítulo No. 6.   
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6. CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

6.1. Análisis y resumen de las entrevistas 
 

En la siguiente sección se analizan las respuestas proporcionadas por los 
participantes en las entrevistas semiestructuradas, en las cuales se respeta la 
versión dada por cada uno y en la cual se pretende extraer los aspectos más 
importantes al proceso de la investigación, es decir, la administración y gestión de 
documentos digitales en el RI de la UPN. 

 

Entrevista No. 1: Subdirector de Biblioteca y Recursos Bibliográficos de la 
UPN 
 

Durante el encuentro con el Subdirector de Biblioteca y Recursos Bibliográficos de 
la UPN, el señor Alejandro Toro, se abordaron las preguntas planteadas en el 
modelo de entrevista semiestructurada No. 1. En ese sentido, la primera pregunta 
que trata sobre el origen y el proceso de creación del RI, señala que no existe una 
evidencia en documentos que lo describa, sino lo que él ha tenido conocimiento por 
conversaciones con la Editorial de la UPN es que en su momento se vio la necesidad 
de publicar y visibilizar los productos de los investigadores para un posicionamiento 
de los mismos, dentro de la comunidad académica y científica del país, realizando 
esa petición desde la Editorial de la Universidad, por lo que las conversaciones y 
gestiones de su construcción parten de esa división.  

 

Posteriormente, la Biblioteca Central toma la dirección general del RI aunque 
existen colecciones que son manejadas por otras tres Subdirecciones de la UPN. 
Respecto a estas divisiones, conformadas por Editorial que presenta las novedades 
bibliográficas y los recursos de información de la UPN, se encargan de la colección 
Producción Editorial. Junto a esta división se encuentra la Subdirección de 

Recursos Educativos quienes hacen videos, producciones audiovisuales y 
multimediales para apoyar a los procesos y funciona también como una estrategia 
de comunicación, ellos se encargan de la colección Recursos Digitales. Y la 
tercera división es la Subdirección de Gestión de Proyectos-CIUP [Centro de 
Investigaciones de la UPN] quienes producen proyectos de investigación e informes 
de investigación, y se encargan de la colección Investigación, los cuales para el 

señor Toro son de gran importancia que se ubiquen en el RI dando cuenta de la 
transparencia de los procesos investigativos de la UPN, así como también, son 
evidencia al momento del proceso de evaluación y de asignación al escalafón de 
los investigadores y grupos de investigación que realiza MinCiencias por cada 
producto de acuerdo al criterio de existencia de los mismos, al tener esa evidencia 
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publicada en el RI se puede validar para que no pierdan la oportunidad de un mejor 
puntaje y prestigio para los académicos e investigadores.  

 

En este contexto se indagó sobre qué tipo de documentos había referente al 
desarrollo y normatividad, a lo cual el entrevistado menciona que existe un Acuerdo 
de Protección de Derecho de Autor que publicó la Universidad y unos contratos con 
las personas encargadas de la infraestructura técnica. Adicional a lo descrito, no 
existe un documento que hable sobre el propósito o sobre el RI, resalta que “no hay 
nada absolutamente nada estamos en ceros por eso… insisto el trabajo que estás 
haciendo es tan importante porque nos va a ayudar a consolidar ideas al respecto 
y a dejarlas plasmadas en un documento, cosa que no hay, por eso es tan difícil 
hacerle arqueología a esto” (A. Toro Peña, entrevista personal, 19 de febrero de 
2021).   

 

Frente a la administración del RI, expresa que la Biblioteca Central es la 
Subdirección que tiene mayor responsabilidad frente al Repositorio Institucional, ya 
que desde allí debe salir la Política general, la cual aún no han diseñado junto con 
las estrategias de posicionamiento. En cuanto a la evaluación de los grupos de 
investigación que realiza MinCiencias y frente a los productos, se debe hacer una 
gestión adecuada de los documentos que se alberguen en el RI. Además, el 
entrevistado menciona que el proceso de autoarchivo de los trabajos y tesis de 
grado para la colección Trabajos y Tesis de Grado, de la cual se encarga la 

Biblioteca Central,  es un ejemplo de la actividad administrativa que lleva un alto 
grado de responsabilidad que las demás Subdirecciones no tienen, debido a que en 
estas divisiones sólo se encargan de actualizar sus colecciones de acuerdo a la 
productividad del tipo de documentos que originan y que deberían realizar una 
adecuada descripción del material que suben al RI acorde con los lineamientos 
propuestos por la Biblioteca Central.  

 

Se pregunta al señor Toro sobre a quién recae la responsabilidad de la colección 
Documentos Institucionales, señalando que no tiene claro cuál Subdirección es 

la encargada, pero que es una colección que trata sobre temas institucionales y 
puede ser manejada por la Secretaría general o la Vicerrectoría Académica de la 
UPN; ya que allí se encuentran, por ejemplo, los acuerdos, estatutos, reglamentos, 
y los PDI. Así mismo, al hablar sobre la normalización de los campos para el RI, la 
Biblioteca Central es quien debe realizar los lineamientos para que las demás 
dependencias conozcan cómo debe manejarse esa metadata, sus descripciones, 
cómo sería el ejercicio curatorial, cuáles serían los contenidos que deben estar allí 
y trámites “para publicar y aprobar publicaciones en nuestro Repositorio” (A. Toro 
Peña, entrevista personal, 19 de febrero de 2021). 
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Al abordar el tema de Acceso Abierto resalta la importancia de este movimiento 
debido a que permite a la ciudadanía tener el acceso a la información al 
democratizar el conocimiento y que nuestro rol como bibliotecólogos es compartir 
dicha información ajustándonos a los retos que implica el mundo digital, hablando 
en relación con la monetización de las publicaciones, las formas de catalogar, el 
ejercicio curatorial, las revistas depredadoras, el poco o nulo control de las 
publicaciones, entre otros.  

 

Por otra parte, al hablar sobre el tipo de materiales que debe estar en el RI se debe 
contemplar toda la producción intelectual relacionada con el campo académico, 
como productos de trabajos y tesis de grado, así como los productos del ejercicio 
investigativo, formativo y de extensión de la UPN, teniendo en cuenta la lista de los 
productos que son “ranqueables”, avalados, financiados y aprobados por parte de 
MinCiencias y que son considerados para estar en el RI. No obstante, se debe 
considerar otro tipo de productos importantes y frecuentes que produce la 
Universidad y que tienen relación con la apropiación social del conocimiento, puesto 
que la UPN construye “rutas pedagógicas” y “diseños metodológicos” para que la 
comunidad adquiera conocimientos, tales como trabajos de campo, informes de 
investigación, el proyecto Ondas que se origina en la UPN, y videos de divulgación. 
Así mismo, produce documentos referentes a la misionalidad de la Universidad 
como son los programas curriculares, los documentos de acreditación institucional, 
renovación curricular y documentos que a la ciudadanía le permitan profundizar en 
su tema de interés y que al visibilizarlos desde el RI estarán a la mano de los 
ciudadanos con el fin de mejorar “el posicionamiento en los sistemas de medición 
científica que hay en el mundo y que en Colombia rige MinCiencias” (A. Toro Peña, 
entrevista personal, 19 de febrero de 2021). 

 

Por otro lado, al tratar el tema de los elementos a considerar en una Política para el 
RI, el señor Toro señala que en términos técnicos esté alineado con RedCol y 
MinCiencias y en términos pedagógicos debería abordar la usabilidad, promoción, 
divulgación y conocimiento a la comunidad universitaria, para que la información 
sea aprovechada. A esto se suma, que la comunidad en general pueda conocer el 
aporte en la apropiación social de los contenidos académicos y de investigación, 
con criterios curatoriales y sin barreras para la ciudadanía y la academia. 

 

Es interesante observar como la Biblioteca Central ha avanzado en el tema de 
gestión reflejado en asuntos de derechos de autor con las licencias de uso, 
tratamiento de datos, consolidación del autoarchivo y temas procedimentales 
propios del RI. En cuanto al capital humano cuentan con tres cargos que están en 
constante manejo del RI, “que son el ingeniero [de Infotegra S.A.S.], la 
bibliotecóloga profesional líder del tema de descripción y de alojamiento de esos 
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datos allí y de esos documentos y una bibliotecóloga de apoyo”, para el entrevistado 
estas dos profesionales son una ayuda vital dentro del proceso general del manejo 
del RI y pues “el proceso en general de toda la Biblioteca lo lidera el Subdirector de 
la Biblioteca” (A. Toro Peña, entrevista personal, 19 de febrero de 2021). 

 

En relación con los problemas, el entrevistado ha percibido en los investigadores 
frente a la publicación de sus producciones en el RI, que existe un desconocimiento 
sobre temas del derecho de autor, manejo de las publicaciones y propiedad 
intelectual en los estudiantes próximos a graduarse, en especial cuando van a 
publicar sus investigaciones en alguna revista y no es posible porque ya fue 
publicada en el RI. En estos casos, se evidencia la poca comprensión de los autores 
a los problemas o situaciones que pueden presentarse cuando se hace público su 
producto en sistemas de información tipo repositorios institucionales. 

 

La última pregunta que trata sobre la relación del PDI 2020-2024 con el desarrollo 
del RI y la Editorial, señala que por medio de este documento se establecen los 
principios para fortalecer “una mayor apropiación y defensa de su producción 
científica, como patrimonio científico colombiano” (A. Toro Peña, entrevista 
personal, 19 de febrero de 2021), teniendo en cuenta que la UPN es una Institución 
pública de calidad, competitiva y con una alta productividad en su campo. Así 
mismo, resalta que por medio del RI se apoya a los grupos de investigación al hacer 
visibles sus productos, evaluados por autoridades como MinCiencias y recolectados 
en las cosechas1 que realiza RedCol.  

 

Dentro del PDI existe “el programa de Apropiación Social del Conocimiento de la 
UPN, un tema en el que la U [Universidad] es muy fuerte en tanto que especializada 
en pedagogía. En este programa se propuso la construcción de una Política editorial 
propia y diversificada” (A. Toro Peña, entrevista personal, 19 de febrero de 2021), y 
resalta la importancia de los canales de difusión para tener un mejor impacto, 
difusión de las producciones de la UPN y uso de las mismas por los diversos 
agentes educativos a nivel local, nacional e internacional, esto siendo posible por 
medio del sistema de publicaciones representado en la Editorial y el RI. 

 

Por último, indica otro de los proyectos que considera el PDI sobre “mejorar y 
fortalecer el acceso y uso por parte de la comunidad a todos los recursos de 

                                                             

1 El término cosecha es sinónimo de integrado o recolectado, refiere a la actividad que realizan los 

sistemas agregadores de metadatos y registros de los repositorios que hacen parte de una red 
nacional como RedCol y de nodos internacionales tipo LA Referencia. 
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información a los que tiene disposición, tanto en colecciones impresas cómo en 
suscripción a bases de datos” (A. Toro Peña, entrevista personal, 19 de febrero de 
2021), y en que se estarán enfocando en el fomento del uso de los recursos tales 
como el Repositorio, las bases de datos y colecciones bibliográficas “a través de 
procesos de formación y promoción, que mejoren las habilidades de búsqueda en 
bases de datos y el uso de recursos educativos disponibles, programas que deben 
estar dirigidos a profesores, investigadores, estudiantes y comunidad educativa en 
general” (A. Toro Peña, entrevista personal, 19 de febrero de 2021). 

 

Con todo lo anterior, se evidencia la relevancia de contar con planes de desarrollo 
que se enfoquen en potencializar los recursos, en los cuales se hace visible y 
aprovechable la producción intelectual de la Universidad, así como de contar con 
Políticas y directrices frente a las publicaciones, el Acceso Abierto, Ciencia Abierta 
y manejo en general del RI de la UPN.   

 

Entrevista No. 2: Coordinadora general de la Editorial UPN 

 

Para comenzar se aborda con la persona encargada de la Editorial sobre cuál es el 
origen del RI, ya que con esta Subdirección fueron los que promovieron su 
existencia en la UPN, acorde con lo que expresó el Subdirector de la Biblioteca 
Central, la señora Bernal comentó que ya existía un RI en el 2017 y que junto con 
el CIUP, la Subdirección de Sistemas y la Biblioteca Central se pusieron en la tarea 
de “revisar lo que se tenía actualmente, y la nueva estructura” (A. L. Bernal 
Cerquera, entrevista personal, 05 de marzo de 2021) para aprovechar este recurso 
donde se publicaran y divulgaran en Acceso Abierto las producciones de la UPN; 
así que contrataron a una “empresa externa” quienes diseñaron y actualizaron el RI, 
además se abrió la invitación a participar con la inclusión de otros tipos de materiales 
a las dependencias de Recursos Educativos y La Pedagógica Radio.  

 

Es de aclarar que al no existir una documentación que evidencie o haga explicito el 
origen exacto del RI y sus circunstancias o participantes directos, se presenten 
diversos discursos frente al año y condiciones de creación. Alrededor del año 2013 
se puso en funcionamiento el RI en la UPN, acorde con lo que se conversó con el 
Ingeniero de Infotegra S.A.S.   

 

En cuanto a la existencia de documentos que hablen del RI, comenta que solamente 
existen manuales de uso que fueron realizados por Infotegra, quienes son lo que 
están encargados en la actualidad del manejo técnico del RI y sobre las áreas que 
hacen parte de su administración expresa que sólo hay tres, que son la Subdirección 
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de Biblioteca, el CIUP [Centro de Investigaciones de la UPN] y el GITE [Grupo 
Interno de Trabajo Editorial]. Al abordar el tema del Movimiento de Acceso Abierto, 
la entrevistada considerada que este movimiento debe implementarse en todos los 
escenarios de las instituciones púbicas, ya que es “la mejor forma de la 
democratización del conocimiento, la manera más adecuada y óptima de circular lo 
que se produce en una Universidad, no solo en investigación, sino en todos los 
campos” (A. L. Bernal Cerquera, entrevista personal, 05 de marzo de 2021).   

 

Acorde con su opinión frente al material que debería estar en el RI, comenta que 
deben estar los trabajos y tesis de grado, libros, proyectos de investigación, 
programas radiales y audiovisuales. A la hora de tener presente los elementos a 
considerar en una Política del RI, expresa que ésta debería estar incluida dentro de 
la Política de Acceso Abierto siendo complementarias. No obstante, en la actualidad 
aún no se cuenta con una Política de Acceso Abierto en la Universidad, pero se 
proyecta realizarla, por parte de la Editorial, durante el periodo de vigencia del PDI 
2020-2024.    

 

Frente al diagnóstico de los servicios en el RI, comenta que fue un trabajo 
colaborativo con las demás dependencias debido a su experiencia en la circulación 
de sus materiales y liderado por el GITE, “no se tiene un documento escrito del 
diagnóstico, pues todo se fue implementando sobre la marcha y sobre las 
necesidades” (A. L. Bernal Cerquera, entrevista personal, 05 de marzo de 2021). En 
este sentido, los participantes de las diferentes dependencias fueron identificando 
las necesidades para luego crear las colecciones y establecer las responsabilidades 
de ir “alimenta[ndo] cada una de las colecciones”, señaló que “desde el GITE se 
tiene un plan de publicación de los libros en AA y se realiza un seguimiento de 
descarga” (A. L. Bernal Cerquera, entrevista personal, 05 de marzo de 2021).   

 

A partir de que se fue desarrollando el RI sobre la marcha, se trabajó con los jefes 
de las dependencias participantes encargados de sus colecciones, que en el caso 
del GITE “es el profesional que desarrolla actividades de divulgación y circulación 
en redes sociales y académicas de los que producimos” (A. L. Bernal Cerquera, 
entrevista personal, 05 de marzo de 2021).  Por otra parte, al abordar el tema de los 
impedimentos o temores de los investigadores en la publicación de sus trabajos en 
sistemas de información como un repositorio, comenta que existen tres temas a 
considerar: el desconocimiento por parte de los investigadores en los beneficios del 
Acceso Abierto para autorizar y publicar sus resultados o informes de investigación 
en el RI; el contenido inédito, ya que los investigadores temen perder el “criterio de 
ineditud” al publicar en libros o revistas sus artículos cuando ya se encuentran sus 
trabajos en un RI, “algo que está en discusión” al no presentarse en todos los casos 
en las editoriales. Y, por último, está el tema de las regalías que también se enmarca 
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en el desconocimiento debido a que los investigadores prefieren publicar sus 
investigaciones en lugares donde les retribuyan económicamente por sus 
producciones y esto perjudica la circulación libre del contenido en plataformas como 
los repositorios institucionales. 

 

Por último, al hablar sobre la articulación del PDI con el RI y la Editorial, expresa 
que se presentan en las metas del PDI un fortalecimiento del Repositorio al recalcar 
su aporte en la circulación del conocimiento que produce la Universidad y que a la 
par la Editorial está haciendo su contribución en su colección asignada y con la 
construcción de la Política de Acceso Abierto para la Universidad. 

 

Entrevista No. 3: Proveedor de los servicios e infraestructura técnica del 
Repositorio de la UPN 
 

Acorde con las anteriores entrevistas lo que comenta el Ingeniero Solórzano sobre 
el origen del RI, data su implementación en el año 2013 desde la Universidad y que, 
a partir del 2017 su empresa Infotegra S.A.S. hace una evaluación del mismo, se 
rediseña su estructura con la colaboración de la Universidad, determinando sus 
especificaciones frente a la maquetación de Dspace y posterior actualización del 
sistema. Al hablar sobre qué documentos existen que traten sobre el RI, expresa 
que existe un procedimiento de entrega de los trabajos y tesis de grado para el 
proceso de autoarchivo y el estatuto de propiedad intelectual de la UPN. Sin 
embargo, no menciona los manuales de uso que desarrollaron de acuerdo a lo que 
comentaba la señora Bernal del GITE. 

 

Sobre las áreas que hacen parte de la administración, el Ingeniero se enfoca en las 
de la empresa Infotegra S.A.S., en donde cuentan con el personal de diseño que se 
encarga de la interfaz gráfica, el personal técnico que se encarga del sistema en sí, 
y un área que hace un continuo acompañamiento a la Universidad para atender los 
requerimientos de la plataforma para la visibilización y difusión de la producción 
intelectual en el RI.  

 

Ahora bien, al hablar sobre Acceso Abierto rescata que toma “importancia en la 
socialización del conocimiento”, que por medio del “internet el poder llegar a 
cualquier parte y a cualquier hora y sin costo, permite que el acceso a la información 
no sea un privilegio de unos pocos, sino que se democratice” (J. E. Solórzano 
Herrera, entrevista personal, 05 de abril de 2021); esto permite, además, que se 
construya sobre lo ya creado y se haga un debido reconocimiento a sus autores.   
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Luego al preguntar sobre los tipos de metadatos a considerar en el RI, comenta que 
los actuales que tiene el Repositorio “corresponden al esquema Dublin Core un 
modelo de vocabulario encaminado a la interoperabilidad, a través de protocolos 
que permiten la integración entre varios sistemas que se basen en este esquema, 
cada tipo documental tiene una plantilla de metadatos que permite su clasificación” 
(J. E. Solórzano Herrera, entrevista personal, 05 de abril de 2021). Algo en lo que 
se está actualizando desde la Biblioteca Central para que estén acordes con los 
lineamientos de RedCol.  

 

La opinión del señor Solórzano sobre qué debería tenerse en cuenta en el diseño 
de una Política del RI, puntualiza elementos importantes para su funcionamiento 
tales como “concepto, objetivos, responsables de la publicación y de la 
administración, desarrollo de colecciones, tipos de contenido a publicar en el 
Repositorio, preservación digital” (J. E. Solórzano Herrera, entrevista personal, 05 
de abril de 2021). Aspectos que se abordaran en los subcapítulos 6.2 y 6.3 de la 
presente investigación. 

 

Sobre los procedimientos para la construcción del RI, Infotegra primero realizan un 
diagnóstico en el que definen el tamaño del RI, luego precisan el sistema operativo, 
cuál será el almacenamiento, se implementa el software de Dspace y se efectúan 
las configuraciones que determinan las características del RI, que son las 
comunidades y las colecciones, luego se cargan los registros disponibles para su 
publicación y se determinan los roles de los administradores que pertenecen a la 
Biblioteca Central de la UPN.  

 

Por otro lado, al abordar el tema del diagnóstico de los servicios del RI, expresa que 
se debe hacer un inventario de los registros disponibles para la carga inicial en 
donde se definen los tamaños de los archivos y el tipo de material a subir. Al 
preguntar sobre la gestión de las solicitudes de los funcionarios sobre el RI comenta 
que están divididas esas incidencias en dos categorías que son fallos y soporte, que 
corresponde a la atención de las solicitudes de mantenimiento, y todas las 
incidencias deben estar registradas por medio de la mesa de ayuda para que exista 
un control, seguimiento y debida asignación técnica. 

 

Al preguntar sobre los protocolos y lenguajes de marcado del RI, el Ingeniero 
comenta que se cuenta “con un protocolo de interoperabilidad llamado OAI (Open 
Access Initiative) permitiendo la comunicación con otros sistemas y el lenguaje de 
comunicación que se da a través del marcado por etiquetas XML, utilizando el 
esquema de metadatos Dublin Core” (J. E. Solórzano Herrera, entrevista personal, 
05 de abril de 2021). Además, al complementar la penúltima pregunta sobre que 
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debe tener un RI para que cumpla con ciertos requerimientos como son de 
interoperabilidad, recuperación, preservación y visibilidad de los documentos, 
sugiere que debe tener habilitado el protocolo OAI, manejarse con un esquema de 
metadatos Dublin Core y seguir las indicaciones de entidades como RedCol y a nivel 
internacional como las de OpenAire 4, sumado a que los documentos deberían estar 
en formato PDF/A.   

 

Finalmente, expresa que los temores que enfrentan los investigadores al subir sus 
trabajos de investigación al RI se relacionan “con las restricciones que el autor 
supone para publicar en Acceso Abierto, ya que por lo general asume[n] que si 
publica[n] en el Repositorio no le permiten publicar en la editorial o revista indexada, 
pero en realidad la mayoría de éstas tiene una política clara con respecto al Acceso 
Abierto” (J. E. Solórzano Herrera, entrevista personal, 05 de abril de 2021). 
Sugiriendo que podrían publicarse preprints para solucionar eso y que se podrían 
apoyar en las Políticas de publicación recopiladas en la base de datos Sherpa 
Romeo.  

 

6.2 Criterios de administración y gestión de los documentos digitales del 
Repositorio Institucional de la UPN 
 

A continuación se describen los elementos inspiradores que podríamos decir se 
encuentran en el rango de lo administrativo y de gestión de los documentos 
digitales, entendido estos dos aspectos como esas pautas sugeridas que van a dar 
origen a los lineamientos, localizados en el subcapítulo 6.3 y que estarán más en el 
campo de la praxis misma, en los cuales desde lo administrativo constantemente 
serán evaluados y podrán ser modificados por los interesados y encargados, 
dependiendo de las necesidades o requerimientos del Repositorio Institucional de 
la UPN.  

 

Roles de administración: 

 

Para el manejo administrativo del Repositorio Institucional se debería establecer 
roles jerárquicos de acuerdo al nivel de responsabilidad en su dirección y manejo 
de las colecciones para las dependencias correspondientes; así como, en la 
profundidad en cuanto al ejercicio de verificación, adición o modificación de los 
datos y campos establecidos en los formularios y plantillas que conforman las 
colecciones del RI. 
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Permisos de acceso: 

 

Frente al acceso de los documentos y registros que se encuentran en el RI, este 
elemento comprende dos aspectos, primero dentro de la Universidad cuáles 
funcionarios tendrían el acceso al RI con el rol de administradores de alguna 
colección o de todas, dependiendo de su aporte o contribución en la carga de los 
documentos digitales y modificación de los datos en los registros. Segundo, se 
debería determinar el grado de acceso que tendría el público en general, ya sea la 
comunidad universitaria, así como para cualquier persona interesada en conocer el 
documento y la información que lo describe en el RI.    

 

Política de Acceso Abierto: 

 

Para este elemento es necesario la construcción de un escrito en conjunto por los 
encargados de las dependencias que estén en sintonía con la actividad de 
publicación de los documentos académicos y de investigación, en el que se vea 
reflejada la postura frente al Acceso Abierto de los productos que produce la 
Universidad, acogiéndose a alguna de las declaraciones que sustenta el MAA tales 
como Budapest, Bethesda y/o la de Berlín, entre otras que han surgido a raíz de 
estos tres manifiestos internacionales. Así como también, abordar elementos 
normativos que protejan los derechos de autor a nivel universitario, nacional e 
internacional.  

 

Accesibilidad de los documentos en el RI:  

 

En agosto del año 2020, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (2020, 24 de agosto) en Colombia publicó la Resolución 1519 del 
2020, la cual estipula “los estándares y directrices para publicar la información 
señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos [en] materia de acceso 
a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” (p. 
1). Dentro de la norma se establecieron cuatro anexos, relacionados con: Directrices 
de accesibilidad web, Estándares de publicación y divulgación de contenidos e 
información, Condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital y Condiciones 
mínimas de publicación de datos abiertos.  

 

Para nuestra investigación será pertinente acoger algunos de los estándares 
proporcionados en el Anexo No. 1 titulado Directrices de accesibilidad web, el cual 
está construido con base en la Guía de accesibilidad de contenidos web, versión 
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2.1, diseñada por el World Web Consortium (W3C). De acuerdo al MinTIC (2020), 
se entiende por accesibilidad web a “las condiciones y características de los 
contenidos dispuestos en medios digitales… para que puedan ser utilizados por la 
mayoría de ciudadanos independientemente de sus condiciones tecnológicas o del 
ambiente, e incluyendo a las personas con discapacidad” (p. 8). Por lo cual, estas 
pautas serían de gran ayuda a la hora de la construcción de los contenidos que 
serán convertidos a formatos tipo PDF/A y al contenido audiovisual generado por la 
Universidad para que sea consultado por la comunidad universitaria, académica e 
interesados, sin restricción técnica alguna.    

 

Preservación digital: 

 

Este elemento es fundamental al manejar documentos digitales (nativos o 
digitalizados), el cual se debería estipular desde la Biblioteca Central una Política o 
elementos rectores de preservación digital que marquen la pauta sobre cómo 
preservar la información a largo plazo con los diferentes productos que se alberguen 
en el RI. Lo más recomendable es aplicar para archivos de texto el formato 
estandarizado PDF/A, que es una clase de formato de la familia del PDF y que a su 
vez se divide en tres versiones (PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3) y tres subtipos (a, b, 
u) que tienen propiedades individualizas según su uso. A grandes rasgos, esta clase 
de PDF/A conserva las fuentes o tipos de letra del documento, al igual que 
condiciona los colores originales que se utilizaron en el archivo para que se puedan 
distinguir independiente del dispositivo en donde se consulte el documento y no 
permite que se encripte la información por medio de contraseñas para su acceso 
con el fin de que sean consultados sin importar el tiempo; de hecho, tiene más 
características que son aprovechables para la accesibilidad, portabilidad, 
conversión, autenticidad, y accesibilidad.  

 

Backup de los documentos digitales: 

 

Es factible que al existir una estructura que soporte un sistema de información tipo 
Repositorio Institucional, el personal técnico encargado de su diseño y construcción 
operativa tenga contemplado mecanismos u opciones de respaldo de la información 
que se almacena allí, ya sean datos, registros y los diferentes tipos documentales 
en formato digital. Para el caso de la UPN, la custodia, conservación y 
administración de esos documentos digitales es un asunto que ha sido fraccionado 
a nivel administrativo en dos grandes partes: una tiene que ver con el mantenimiento 
de la plataforma cuya responsabilidad está delegada a la empresa contratista 
Infotegra S.A.S., quienes llegan hasta estas limitantes. Y otra parte, se encuentra la 
Subdirección de Sistemas de Información de la UPN, quienes son en última 
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instancia los responsables de tener la custodia de los documentos digitales y 
servidores, custodia en el sentido de que no es que estén guardados bajo llave para 
que nadie los consulte sino como los responsables de realizar una copia de 
seguridad, que aseguren la información y salvaguarden los documentos digitales 
almacenados en los portales y RI que tiene la UPN en caso de fallos en el sistema 
o perdidas de la información.    

 

Gestión de colecciones en el RI: 

 

Se debería hacer una reorganización de sus colecciones y comunidades respecto 
a los productos que manejan en la actualidad a la luz de dos criterios: el primero de 
los productos de investigación reconocidos por MinCiencias en las mediciones de 
los grupos de investigación, que para este caso se tomaron en cuenta los del año 
2018, ya que las directrices de RedCol se basaron en ellas para consolidar sus 
campos OpenAire, y segundo, basado en los demás productos que no están 
contemplados pero que por ser de carácter institucional y misional deberían 
considerarse para ser albergados en el RI. 

 

Gestión de los metadatos en el RI: 

 

Acorde con los campos de metadatos proporcionados por RedCol para este tipo de 
sistemas de información, se brindará una corta explicación de los treinta y cuatro 
campos generales sugeridos para ser considerados en las diferentes colecciones, 
de acuerdo a los productos que en el momento manejan en el RI, así: 

 

TABLA 12. METADATOS SUGERIDOS PARA LAS COLECCIONES DEL RI DE LA UPN, 
ACORDES A LA REDCOL  

CAMPOS DESCRIPCIÓN 

Título 

Corresponde al nombre del documento digital escrito tipo 
oración, es decir la primera letra en mayúscula y termina en 
punto, cuando tenga subtítulos se debe dejar espacio luego 
el signo (:) y espacio, esto según las especificaciones de la 
norma de catalogación RDA que acoge RedCol. 

Creador 

Concierne al campo en donde se escribe la persona, 
institución, evento, responsable del documento digital. Debe 
ser ingresado con Apellido(s), Nombre(s) y es repetible para 
hacer la debida mención de los autores involucrados.  
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CAMPOS DESCRIPCIÓN 

Nota: el campo dc.creator sólo se usa para la cosecha, es 

un campo interno del sistema que automáticamente lo 
interpreta cuando se tiene el dc.contributor.author que por 
defecto viene en Dspace y es su sinónimo.  

Colaborador 

Son aquellas personas que han colaborado en la creación 
del producto o documento digital, en Dspace  se emplea en 
el campo contributor.type para diferenciar los diferentes 
tipos de roles que RedCol ha definido y que para nuestro 
caso se podrían emplear estos: Co-financiador, Compilador, 
Director, Editor, Financiador, Fotógrafo, Ilustrador, 
Investigador Líder, Patrocinador, Productor, Supervisor, 
Traductor, Tutor. 

Referencia de 
financiación 

Se señalan los nombres de las líneas y grupos de 
investigación, los costos y el número de identificación del 
proyecto. Registrarlos completos junto con su sigla, sí la 
tiene, registrándose así: “Nombre del grupo / línea” - “Sigla”. 

Información 
sobre agencias 
patrocinadoras 

Se señalan las instituciones o entidades que apoyaron 
económicamente en el desarrollo del producto de 
investigación. Registrarlo completo junto con su sigla, sí la 
tiene, registrándose así: “Nombre de la Entidad” - “Sigla”. 

Indicaciones del 
patrocinio y 

datos específicos 
de financiación 

Se registran las indicaciones detalladas del patrocinio y de 
la financiación del producto de investigación. 

Identificador 
alternativo 

Se utiliza para identificar el registro y su objeto digital, 
pueden utilizarse varios tipos de identificadores siempre y 
cuando estén normalizados. Aplica en nuestro caso para: 
libros, revistas, artículos, documentos de trabajo, proyectos 
de investigación, y norma técnica.  
Nota: cuando se tenga el número ISBN ingresarlo sin 
guiones (-).  

Identificador 
relacionado 

Este campo se aplica para colocar las referencias 
bibliográficas, así como otros tres campos: el que define el 
nombre de la institución, el nombre del repositorio y su URL. 
Aplica en nuestro caso para: libros, revistas, artículos, 
documentos de trabajo, proyectos de investigación, y norma 
técnica.  

Fechas 
asociadas 

Se emplea para enunciar las fechas relacionadas con el 
recurso, por ejemplo: creación, publicación, periodo del 
embargo (inicio y final), aceptación, actualización, etc. Se 
debe emplear la codificación de la norma ISO 8601 que dicta 
colocarlo como Año-Mes-Día y en números; cómo 
obligatorio colocar el año y opcional el mes y el día. 
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CAMPOS DESCRIPCIÓN 

Idioma 

Se estipula el idioma del producto o documento digital 
acorde con la normalización de la ISO 639-3. Para nuestro 
caso se podrían emplear los idiomas: español, inglés, y 
francés.   

Editor / 
Distribuidor / 

Editorial 

Se diligencia con el nombre de la editorial responsable de 
publicar el recurso o documento digital, RedCol sugiere que 
primero se señale el nombre de la Universidad luego guion 
(-) y se indica la facultad, departamento o área en forma 
jerárquica. Sí son diferentes editores, se registran de 
manera independiente por campo y se debe evitar el uso de 
abreviaturas, solamente emplear nombre completo de la 
editorial. Además, este campo puede ser utilizado para 
designar el lugar de producción, publicación o distribución. 

Tipo de recurso 

En este campo se especifica la tipología documental 
normalizada según COAR, RedCol y sí tiene una 
denominación local o de contenido se puede adicionar en 
campos separados. En el metadato de dc.type.redcol es 
permitido su equivalente con el metadato de 
dc.type.minciencias.  

Descripción del 
recurso 

Este campo ofrece varios tipos de campos para diligenciar 
el resumen, la tabla de contenido sin signos de puntuación 
ni números de página, sí pertenece a una serie, su volumen 
y el número, las notas del recurso por texto libre, los 
métodos de la investigación, las agencias patrocinadoras y 
datos puntuales de su financiación.  

Formato 

Se utiliza para especificar el formato del recurso, cómo se 
presenta en medio físico o digital, con ello se puede 
identificar qué tipo de programa computacional o medio se 
requiere para consultar el recurso; existen dos campos: en 
el dc.format se describe de manera general el formato del 
recurso y en el dc.format.mimetype se diligencia de acuerdo 
al código IANA que establece una estandarización en los 
formatos. 

Identificador del 
recurso 

[identificador 
primario] 

Este campo permite identificar al recurso por medio de 
varios sistemas de identificación comunes y únicos para el 
recurso, como son: DOI, URI, URL, ISSN, ISBN, codificación 
local u otra sí aplica. 

Derechos de 
acceso 

Permite establecer los derechos de acceso al documento 
digital. En el cual, se estipule sí es acceso abierto, acceso 
restringido, acceso embargado o acceso a solo metadatos; 
de acuerdo a esa etiqueta de acceso se diligencia de 
manera normalizada en OpenAire 3 y 4.  
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CAMPOS DESCRIPCIÓN 

Fuente [origen 
del recurso] 

Este campo se utiliza para señalar al recurso fuente del cual 
se deriva el documento digital al que se está describiendo 
en la plantilla, RedCol recomienda utilizarlo en casos de 
digitalización del recurso original que se encuentre en físico 
o sí fue tomado de otro lugar, sino es así se emplea el campo 
relation. 

Materia [palabras 
claves, 

descriptores] 

Es un campo que permite crear puntos de acceso para 
recuperar el recurso por medio de palabras claves 
controladas, RedCol facilita un listado de aquellos 
vocabularios normalizados reconocidos y que para nuestro 
caso podemos emplear el de la Biblioteca Nacional de 
España, la lista de autoridades de la BNE, el de la UNESCO, 
el Tesauro Europeo de la Educación, los propuestos por el 
autor y otros. 

Condición de la 
licencia – 

derechos de 
autor 

En este campo se da claridad sobre los derechos de autor y 
propiedad, así como la licencia de uso empleada. Se pueden 
usar las Creative Commons y la licencia que determine la 
Institución en físico, junto con una licencia en el campo URI 
o URL para que sea interpretada por máquinas. 

Cobertura 
[espacial y 
temporal] 

Este campo permite indicar el lugar o las coordenadas 
geográficas del contenido del documento digital. Así como 
también, especificar: el periodo, rango de fechas y 
jurisdicción. Guiarse de la forma indicada para diligenciarlos 
utilizando RDA y vocabularios controlados. 

Tamaño 
Se emplea para describir el recurso en su peso en bytes, 
tamaño físico, el soporte o medio, su extensión en tiempo o 
en páginas; diligenciarlo según las RDA. 

Ubicación 
geográfica 

Este campo permite describir los lugares en donde 
realizaron las investigaciones o donde se publicó el recurso. 

Versión del 
recurso [estado, 
nombre clave o 

número de la 
versión de 

publicación del 
recurso] 

Este campo permite describir la versión de un software, el 
estado del recurso en su proceso editorial; según la 
normalización y codificación que determina RedCol. 

Ubicación del 
archivo 

Describe la ubicación del documento digital que está 
detallado en el registro que se crea en el RI, se diligencia 
siguiendo las pautas del RDA y los vocabularios controlados 
señalados por RedCol, en los que se determina el nivel de 
acceso, el tipo de formato y de contenido que constituye el 
documento digital. 
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CAMPOS DESCRIPCIÓN 

Cita de título 
[título del recurso 

fuente] 

Este campo permite establecer el título del recurso de 
información fuente que contiene al recurso que se describe 
cuando se realiza una catalogación analítica, ya sean libros, 
revistas, conferencias, tanto monografías como 
publicaciones seriadas.  

Cita del volumen 
[volumen del 

recurso fuente] 

Se emplea para informar el volumen del recurso fuente tipo 
productos seriados. Por ejemplo, se emplea con artículos de 
revistas. 

Cita del tema 
[ejemplar / 
número del 

recurso fuente] 

Se utiliza para informar el ejemplar, la parte, el capítulo o el 
número del tomo del recurso fuente, tipo productos seriados. 
Por ejemplo, se emplea con artículos de revistas. 

Cita de página de 
inicio [página 

inicial del recurso 
fuente] 

Se emplea para informar la página inicial del recurso fuente, 
tipo productos seriados. Por ejemplo, se emplea con 
artículos de revistas. 

Cita de página 
final [página final 

del recurso 
fuente] 

Se utiliza para informar la página final del recurso fuente, 
tipo productos seriados. Por ejemplo, se emplea con 
artículos de revistas. 

Cita de edición  
[edición del 

recurso fuente] 

Este campo se emplea principalmente para productos 
monográficos en donde se especifica la edición de 
publicación del recurso fuente, tipo libro. En el caso que se 
utilizara para artículos de revistas, pueden señalarse datos 
de publicación como rangos de fechas con los meses o años 
no convencionales con número determinado. 

Cita de lugar de 
conferencia 

[lugar de 
conferencia del 
recurso fuente] 

Se emplea para describir el lugar en donde se realizó el 
evento que se asocia al documento digital, tipo conferencia, 
congreso, encuentro, etc. En el caso que fuera virtual el 
evento se debe diligenciar Internet. 

Cita de fecha de 
conferencia 
[fechas de 

conferencia del 
recurso fuente] 

Se utiliza para describir la fecha o el rango de fechas del 
evento que se asocia al documento digital, tipo conferencia, 
congreso, encuentro, etc. La manera de diligenciarlo es 
empleando el formato año-mes-día que sugiere la ISO 8601. 

Audiencia 

Este campo determina el público para quien va dirigido el 
documento digital o pueda ser de provecho, brinda varios 
campos para un mayor detalle en la descripción, tales como: 
el ámbito profesional, el nivel educativo y la comunidad que 
está vinculada a MinCiencias; todos estos de acuerdo a un 
vocabulario controlado establecido por RedCol. 
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CAMPOS DESCRIPCIÓN 

Tesis/Trabajo de 
grado 

Este campo se utiliza para describir la información 
relacionada con trabajos de grado de pregrado, maestría y 
doctorado; el cual permite establecer la titulación que se 
obtiene, el nivel de estudio alcanzado, la facultad, el 
departamento, el programa académico y la institución en 
donde se realizó el grado.  

Fuente: elaboración propia. 

 

Proceso curatorial del RI: 

 

Este elemento es de gran importancia dentro de la administración de los 
documentos digitales y de la información que se encuentra en el RI, debido a que 
en este proceso las personas encargadas que tienen conocimiento en la manera de 
cómo debe ser diligenciado los formularios y plantillas que se utilizan en un 
repositorio, realizan la revisión, evaluación y correcciones necesarias para que haya 
una correcta interoperabilidad de los datos e información almacenados en el RI. Así 
como, de estar en constante actualización de las modificaciones o sugerencias que 
se planteen desde las entidades rectoras en el área de los sistemas de información 
como RedCol. 

 

6.3 Lineamientos para la administración y gestión de los documentos digitales 
localizados en el Repositorio de la UPN que se integren al Plan de Desarrollo 
Institucional 2020-2024 

 

En el siguiente apartado se puntualizarán de manera práctica los elementos 
trabajados en la sección anterior (6.2) y que se ajustan de acuerdo a la realidad en 
la que se sitúa el RI, dando continuidad en cuanto a su profundidad por medio de 
los lineamientos propuestos que abarcan lo administrativo y la gestión de los 
documentos digitales albergados allí.  

 

Roles de administración: 

 

La dependencia líder corresponde a la Subdirección de Biblioteca y Recursos 
Bibliográficos, quien es la encargada de establecer la Política del RI, determinar 
cuáles son los campos de formulario y de las plantillas para cada colección. Así 
como, de efectuar las asesorías frente al manejo de los campos y documentos a 
ingresar por parte de los encargados de las demás colecciones. Dentro de esta 
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dependencia debería establecerse los roles administrativos de las personas 
encargadas del RI, quienes están en el Área de Tesis de grado, las cuales además 
de estar a cargo de la colección de Trabajos y Tesis de Grado también se le 

delegaran las actividades de revisión y actualización de los campos de las plantillas 
de las colecciones del RI y el ejercicio curatorial de su propia colección. 

 

Además, sería propicio que desde esta Subdirección se promueva el uso y 
visibilidad del RI por parte de los autores, tales como: docentes, investigadores y 
estudiantes, por medio de estrategias de información y divulgación de los beneficios 
y erradicación de la desinformación frente a la publicación de sus productos. Lo 
anterior, se debería hacer en colaboración con la Editorial de la UPN, quienes están 
encargados de construir una Política de Acceso Abierto que defina y puntualice la 
postura de la UPN frente al ámbito de divulgación científica a través del RI. 

 

Respecto a las cuatro colecciones del RI, los roles encargados para estas serían 
los jefes y/o colaboradores asignados quienes deberán estar actualizando 
debidamente los campos de los registros y verificando el cargue correcto de los 
materiales destinados para estas colecciones. Así pues, para la colección de 
Recursos Digitales la Subdirección responsable sería la dependencia de Recursos 
Educativos. Para la colección de Producción Editorial estaría a cargo del Grupo 
Interno de Trabajo Editorial. En cuanto a la colección de Investigaciones estaría a 
cargo la Subdirección de Gestión de Proyectos – CIUP [Centro de Investigaciones 
de la Universidad Pedagógica Nacional]. Finalmente, para la colección de 
Documentos Institucionales lo recomendable sería que el Grupo Interno de 

Trabajo Editorial lo asuma en compañía de la Secretaría General, debido a los tipos 
documentales que allí se albergan. 

 

Permisos de acceso: 

 

Para este aspecto se determina el rol de administrador a aquellos encargados de 
las colecciones para que realicen las actualizaciones y modificaciones de la 
información y documentos digitales que estarán albergados allí, con ciertas 
limitaciones debido a que no podrán modificar o alterar registros de las otras 
colecciones que no tienen jurisdicción. Los únicos quienes pueden tener un acceso 
total son los encargados de la parte técnica, Infotegra S.A.S., así como, las 
personas que determinan y realizan el ejercicio curatorial de los formularios, 
plantillas y metadatos desde el Área de Tesis de grado de la Biblioteca Central. 

 



 

89 

 

Por otro lado, se debería considerar las opciones que brinda el campo OpenAire 
sobre derechos de acceso, el cual, por medio de los diferentes niveles de 
disposición del recurso, entendido éste como acceso al formulario con los datos que 
describen al recurso y al documento digital para su visualización y descarga. Con 
este campo, la comunidad en general podría acceder al recurso de manera 
completa  al formulario y documento digital, de manera parcial con alguna restricción 
al acceder solamente al registro pero no al documento digital, o de manera nula 
cuando se presentan situaciones de embargo al recurso completo, tanto al 
formulario como al documento digital, hasta determinada fecha para que sea 
liberado de la colección de los documentos no autorizados luego de cumplirse esa 
fecha de embargo y así, puedan ser visibles y consultados para cualquier persona 
en el RI; esta condición dependerá de la decisión del autor al momento de publicar 
su producción académica o de investigación. 

 

Política de Acceso Abierto: 

 

Se podría sugerir que para la construcción de este documento se cuente con la 
participación del GITE, CIUP y la Biblioteca Central, quienes son las dependencias 
que tienen una gran participación en la dinámica de publicación de lo que se produce 
en la Universidad a nivel académico e investigativo; en el cual se acoja alguna(s) de 
las declaraciones que han sido las bases o iniciativas que propulsaron el MAA, 
especificando los alcances de la Política para los autores de los productos, 
aclarando las dudas e incertidumbres al publicar sus escritos en plataformas como 
el RI y puntualizando las normas que regularía esta práctica de divulgación del 
conocimiento a nivel social y público. 

 

Accesibilidad de los documentos en el RI: 

 

Se presenta un grupo de criterios para la accesibilidad web en el contenido 
audiovisual, elementos gráficos, audio, texto, listas y tablas, documentos en 
procesador de texto y en PDF, acordes con el documento “Anexo 1 - Directrices de 
Accesibilidad Web” de MinTIC (2020); en el marco de la Resolución No. 1519 del 
2020, se señalaron elementos fundamentales que se deberían tener en cuenta en 
el momento de crear documentos digitales que serán albergados en sistemas de 
información tipo Repositorio Institucional, resultando lo siguiente: 
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TABLA 13. CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD PARA DOCUMENTOS DIGITALES 

CONTENIDO CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD WEB 

 
 

Audiovisual 
(videos) 

 Añadir subtítulos en español o Closed Caption.  

 Aplicar la lengua de señas colombiana. 

 Utilizar el audio descripción que narra lo visual para hacer 
comprensible las imágenes o escenas. 

 Como opción añadir un enlace que genere otra ventana 
donde se muestre el guion en texto para que accedan al 
contenido. 

 Permitir que el audio sea activado de manera manual por 
el usuario, así como la posibilidad de pausarlo o 
detenerlo. 

Imágenes, 
gráficos, 

esquemas, 
fotos, mapas 
o diagramas 
(elementos 
gráficos) 

 Añadir textos alternativos que describan su contenido o 
señalen su propósito. Para ello, puede señalar el objeto 
luego clic derecho elegir la opción Formato de objeto y 
buscar la opción Diseño y propiedades, luego texto 
alternativo y allí se diligencia con el título y/o la 
descripción del elemento gráfico.  

 Para el caso de gráficos, esquemas, mapas o diagramas, 
debe existir contraste de colores entre el fondo y el texto, 
sí el fondo es oscuro el texto debe ser de color claro o 
viceversa. 

 En el caso de tener fotografías o imágenes, éstas deben 
tener contraste en sus fondos cuando sean oscuros sí el 
contenido (primer plano) es claro o viceversa. 

Audio 

 Colocar el guion del contenido por medio de un enlace 
que genere otra ventana y que esté cercano al audio. 

 Permitir que el audio sea activado de manera manual por 
el usuario, así como la posibilidad de pausarlo o 
detenerlo. 

Texto 

 Usar fuente de tamaño 12. 

 Debe existir contraste de colores entre el fondo y el texto, 
sí el fondo es oscuro el texto debe ser de color claro o 
viceversa. 

Listas y 
tablas 

 

 Las listas se emplean para agrupar elementos comunes. 

 En el caso de utilizar viñetas no emplee la del círculo 
vacío debido a que es interpretada por los lectores de 
pantalla o ayudas tecnológicas como la letra “o”. 

 Utilizar las numeraciones o viñetas que establece el 
procesador cuando sean requeridos en el texto. 

 Las tablas se aplican para relacionar datos. 
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CONTENIDO CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD WEB 

 Para crear tablas ir a la opción Insertar, se recomienda 
que no sean muy grandes ni con mucho contenido, 
tampoco que sean tablas anidadas. 

 Al crear la lista de tablas y la tabla de contenido emplear 
la opción de Insertar tabla desde Referencias, para que 
sean enlistados automáticamente los títulos y subtítulos, 
y las tablas nombradas con un título de manera ordenada. 

 En lo posible crear las tablas desde el procesador de 
texto para que sean leídas por los dispositivos, ya que las 
imágenes no son reconocidas; pero si no es posible, se 
deben titular o describir las imágenes que correspondan 
a las tablas insertadas.  

Documentos 
de 

procesador 
de textos 

 El contenido debe ser claro y entendible. 

 Aplicar en los títulos la opción en Inicio de Estilos para 
determinar el nivel jerárquico del título. 

 No se recomienda utilizar columnas, sí fuera necesario su 
creación se debe recurrir a las opciones que las generan 
automáticamente. 

 No utilizar el espaciado entre las letras de las palabras. 

 Evitar la generación de líneas en blanco entre los párrafos 
y entre los títulos de manera manual, se debe emplear el 
espaciado que brinda la configuración de la herramienta 
Estilos. 

 A la hora de escribir el texto en el documento se debe 
especificar el idioma del mismo; en la situación en que se 
emplee otro idioma dentro del documento también debe 
señalarse en el procesador y se corrobora en la parte 
inferior del mismo. 

 Se recomienda utilizar para el texto un tamaño de 12 
puntos para que sea legible. 

 Tener títulos, subtítulos y secciones por medio de la 
herramienta Estilos de título, que permitan estructurar y 
ordenar el contenido de acuerdo a sus niveles y 
jerarquías, facilitando la navegación dentro del 
documento.  

 Respecto al interlineado en los párrafos, recomiendan 
que sea sencillo, pero sí se tiene como público lector a 
personas con baja visión es mejor colocar el espaciado 
de 1,5. 

 En casos en que se deba dejar en blanco una parte de la 
página para continuar en la siguiente, emplear el Salto de 
página con el comando Control + Enter o desde la opción 
Insertar y luego Salto de página. 



 

92 

 

CONTENIDO CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD WEB 

 Al emplear los hipervínculos deben estar acompañados 
con una descripción o etiqueta que expliquen su 
propósito o el lugar a donde se dirigen. 

 Verificar la ortografía del documento para que sea 
debidamente legible por medio de las ayudas técnicas. 

 Al terminar el documento emplear la opción de revisión 
automática de accesibilidad que ofrecen los 
procesadores de texto, se puede localizar en el menú 
Archivo luego la opción Comprobar si hay problemas, en 
donde se despliega la opción Comprobar accesibilidad; 
ya con esta acción el programa hará las debidas 
sugerencias, advertencias o errores que detecte para que 
sean corregidos o modificados. 

Documentos 
en PDF 

 Sí el origen del documento en PDF fue desde un 
procesador de textos se debieron seguir las 
recomendaciones señaladas anteriormente para que sea 
accesible. Además, a éstas se debe tener en cuenta el 
aspecto del etiquetado, orden y estructura señalado para 
cada elemento que conforma el documento; en el caso 
que no se encuentre de esa manera el contenido no 
podrá ser leído por los lectores de pantalla, lo que impide 
su accesibilidad y comprensión para las personas de baja 
o nula visión. 

 Al guardar en PDF desde un procesador de textos 
aparecerá el botón Opciones, en el cual se debe activar 
la opción Etiqueta de la estructura para accesibilidad; con 
esto se guardan las etiquetas y será leído por las ayudas 
técnicas. 

 Los aspectos del idioma, el contraste de color, elementos 
gráficos y la estructura del documento, son los que están 
señalados en el apartado anterior sobre Documentos de 
procesador de textos. 

 Sobre la secuencia de la información, se debe revisar el 
orden lineal y secuencial del texto, que tenga sentido y 
sea correcto. Se recomienda que sea en una sola 
columna, pero si fuera necesario más de una, crearla 
mediante la opción correcta que genere el diseño de 
columna. Así mismo, comprobar el orden de navegación 
del tabulador que sea el indicado. 

 Todo elemento que sea decorativo se debe etiquetar 
como artefacto mediante esa opción desde el PDF (sí se 
originan desde este formato); pero sí se crean desde 
procesadores de texto, se llaman elementos decorativos. 
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CONTENIDO CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD WEB 

Un ejemplo de esto se ve en los encabezados o pie de 
página que al ser convertidos en PDF se identificarán 
como artefactos, tener en cuenta que al ser artefactos en 
PDF los lectores de texto no las tendrán en cuenta. Así 
que, sí contiene información importante no debería 
localizarse de esta manera.   

 Evitar hipervínculos repetidos, utilizar un texto que los 
acompañe señalando a donde conducen. 

 En situaciones que se quiera configurar la seguridad del 
documento en PDF, se debe emplear la configuración de 
Permitir la lectura mediante lectores de pantalla; en 
aquellos programas que lo conviertan al formato para que 
así pueda ser legible el contenido por medio de las 
ayudas técnicas y a su vez, asegurar el documento para 
que no sea copiado.    

Fuente: elaboración propia. 

 

Preservación digital: 

 

Se propone un grupo de formatos de preservación y difusión acorde con el Archivo 
General de la Nación, en el marco de los fundamentos de preservación digital a 
largo plazo y que se adecuan de acuerdo a los tipos documentales almacenados en 
las cinco colecciones para ser considerados dentro del RI, resultando: 

 

TABLA 14. FORMATOS DE PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO DIGITAL 

TIPO DE 
CONTENIDO 

PRESERVACIÓN DIFUSIÓN 

Texto 
EPUB (Libro electrónico) 

PDF/A1 (estándar ISO 19005-1) 
EPUB 
PDF/A 

Audio BWF WAVEWAVE 

Video JPEG2000 (estándar ISOEC 15444-4) 

JPEG2000 
MPEG4 

AVI 
MOV 

Fuente: adaptada de Archivo General de la Nación (2018, p. 41). 
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Backup de los documentos digitales: 

 

Se aconseja que en el diseño de la Política del RI se puntualice en aspectos tales 
como: la periodicidad de los respaldos, un plan de restauración en caso tal que se 
presente algún percance que afecte el contenido documental y de los registros, la 
garantía de su custodia y seguridad de la información que manejan en el RI. Así 
mismo, la ubicación de las copias y la localización de los servidores, los 
responsables de la copia de seguridad, de la parte operativa y técnica del proceso, 
los canales de contacto, la garantía en la fidelidad de los registros y documentos en 
cuanto a nombre, contenido y formatos almacenados, etc.   

 

Gestión de colecciones en el RI: 

 

Se propone una reorganización de sus comunidades de acuerdo al diagnóstico de 
lo que se tenían a la fecha del 03 de abril del 2021, resultando: 

 

TABLA 15. PROPUESTA DE DOCUMENTOS DIGITALES QUE MANEJAN EN LAS DIFERENTES 

COLECCIONES DEL RI DE LA UPN 

REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UPN 

COLECCIÓN COMUNIDAD 

DOCUMENTOS 
INSTITUCIONALES 

Catálogos generales de 
publicaciones 

Documentos Pedagógicos 

Informes de gestión 

Memorias de eventos 

Planes de Desarrollo Institucional 

INVESTIGACIONES 

Artículos 

Documentos de Investigación 

Libros 

Ponencias 

PRODUCCIÓN 
EDITORIAL 

Revistas 

Libros 

RECURSOS DIGITALES Historias con futuro 

TRABAJOS Y TESIS DE 
GRADO 

Tesis y Trabajos de Grado 
(Posgrado) 

Trabajos de Grado (Pregrado) 

Fuente: elaboración propia. 
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Gestión de los metadatos en el RI: 

 

Respecto a los campos permitidos por RedCol según el esquema Dublin Core para 
cada tipo documental, representado en las plantillas que conforman el RI, se 
proponen los siguientes metadatos según su colección: 

 

TABLA 16. COLECCIÓN DOCUMENTOS INSTITUCIONALES (PARTE 1 DE 2)  

Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 17. COLECCIÓN DOCUMENTOS INSTITUCIONALES (PARTE 2 DE 2) 

Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 18. COLECCIÓN INVESTIGACIONES (PARTE 1 DE 3) 

Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 19. COLECCIÓN INVESTIGACIONES (PARTE 2 DE 3) 

Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 20. COLECCIÓN INVESTIGACIONES (PARTE 3 DE 3) 

Fuente: elaboración propia. 

 

TABLA 21. COLECCIÓN PRODUCCIÓN EDITORIAL (PARTE 1 DE 4) 

Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 22. COLECCIÓN PRODUCCIÓN EDITORIAL (PARTE 2 DE 4) 

 Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 23. COLECCIÓN PRODUCCIÓN EDITORIAL (PARTE 3 DE 4) 

Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 24. COLECCIÓN PRODUCCIÓN EDITORIAL (PARTE 4 DE 4) 

Fuente: elaboración propia. 

TABLA 25. COLECCIÓN RECURSOS DIGITALES (PARTE 1 DE 3) 

Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 26. COLECCIÓN RECURSOS DIGITALES (PARTE 2 DE 3) 

Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 27. COLECCIÓN RECURSOS DIGITALES (PARTE 3 DE 3) 

Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 28. COLECCIÓN TRABAJOS Y TESIS DE GRADO (PARTE 1 DE 2) 

 Fuente: elaboración propia. 
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TABLA 29. COLECCIÓN TRABAJOS Y TESIS DE GRADO (PARTE 2 DE 2) 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Proceso curatorial del RI: 

 

Es recomendable que en este proceso se delegue a dos grupos de personas: los 
primeros van a liderar y capacitar el proceso curatorial; y el segundo grupo son las 
personas encargadas de las colecciones del RI. El personal que capacitará y 
liderará debería salir desde la Biblioteca Central, ya que el Área de Tesis de grado 
ha tenido una trayectoria y experiencia en el manejo de los campos empleados para 
las plantillas y formularios del RI en su colección. Así mismo, conocen las directrices 
de RedCol y la manera sintáctica y semántica en cómo deben ser diligenciados los 
registros.  

 

Por lo cual, ésta dependencia se encargaría de formar al segundo grupo 
conformado por las personas responsables de este proceso frente a la colección de 
su jurisprudencia; con esto, se tendrá certeza que las dependencias que están a 
cargo de una colección determinada realicen un adecuado manejo de los datos e 
información que están almacenando y se pueda normalizar el proceso curatorial de 
manera que exista una mejor gestión de la metadata que conforma el RI de la UPN.   
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7. CONCLUSIONES 

 

Al conocer el contexto en el que surge y se desarrolla una IES como la UPN en 
Colombia, se destaca la trascendencia de su impacto en cuanto a su producción 
académica e investigativa que ha permeado los caminos de la enseñanza y el 
aprendizaje, haciendo énfasis en las iniciativas de proyectos que tenían como fin la 
preservación y visualización de la memoria viva de aquellos docentes que han 
pasado por la Institución y cuyos aportes son de gran valor para las presentes y 
futuras generaciones de maestros e investigadores. Por tanto, la relación con 
instituciones pares es fundamental para expandir esos conocimientos y saberes, 
que sean apropiados para la sociedad y la comunidad académica.  

 

En vista de esto, teorías como la del conectivismo de Siemens dentro de la era de 
las TIC´s, aporta una mirada transversal en cuanto a la generación del conocimiento 
por medio de las redes de sistemas de información, que, para nuestra investigación, 
se adaptan a las de los repositorios institucionales. Por lo cual, es aconsejable la 
construcción de lineamientos que guíen el debido proceder, funcionalidad, 
responsabilidades, manejo administrativo y de gestión de los documentos digitales 
conservados. Así como, de la información registrada en los metadatos descriptivos 
que se alojan en estos medios tecnológicos, con el fin de que el RI se encuentre 
dentro de los estándares de interoperabilidad y se efectúe una adecuada 
recolección de su producción científica por parte de un nodo nacional como RedCol. 

 

Con respecto al segundo capítulo, se encontraron puntos en común en los 
antecedentes frente a la importancia de los repositorios en las instituciones 
académicas en Latinoamérica y la península ibérica que benefician enormemente a 
toda la comunidad que la integra y a la sociedad misma. Contar con unas Políticas 
Institucionales que establezcan la hoja de ruta de su propósito y dirección, permite 
un desarrollo y evolución de los servicios y productos que allí se albergan. Más aún, 
contar con un Plan de Desarrollo Institucional que integre estos sistemas de difusión 
del conocimiento en sus ejes y programas, fortalece la misionalidad y existencia 
misma de su RI al estar implicado en proyectos y mejoras que benefician a los 
estudiantes e investigadores de la Institución. 

 

En relación con los objetivos propuestos, se desarrollaron conforme al avance en 
los capítulos titulados Marco Teórico, Diseño Metodológico, Contexto y Desarrollo 
de la Propuesta y en los Anexos; estando en constante relación con los capítulos 
de Planteamiento del Problema y Justificación. A pesar de las limitantes 
relacionadas con la poca o nula información registrada en documentos que 
detallaran o expusieran el origen y desarrollo del RI, este hecho constituyó un 
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principio de oportunidad para identificar zonas grises en este aspecto. No obstante, 
se pudo acceder a los testimonios de las personas que han estado en primera fila 
en la construcción del RI de la UPN. 

 

Por lo que se refiere a la funcionalidad de los RI, éstos se presentan como un valioso 
elemento tecnológico que ha permitido construir puentes de comunicación con 
infinidad de agentes y actores involucrados en la construcción y apropiación social 
del conocimiento; desde la persona que se interesa por algún tema en específico, 
hasta las comunidades académicas y científicas que están en constante actividad 
de su profesión, en pro del beneficio y avance de las ciencias humanas y naturales 
para así solventar problemas o situaciones a resolver, inventar nuevas formas de 
ser, modificar los conocimientos ya establecidos, y construir con base a los saberes 
tradicionales y de la experiencia.  

 

Es así, como todo un colectivo social se encuentra interconectado gracias a los 
avances de la tecnología que hacen posible lo inimaginable para el ser humano, 
resaltando que esto no  fuese posible sin el establecimiento de acuerdos mundiales 
entre los representantes o entidades rectoras de la producción académica y 
científica, quienes comparten una misma visión representada a través de 
Movimientos como el Acceso Abierto, la de Ciencia Abierta, Políticas de Apropiación 
Social del Conocimiento y las Directrices para los RI de investigación, que en 
Colombia son diseñados por la RedCol, con los cuales se pueda ayudar a que esas 
acciones se materialicen y se encuentren en constante actualización con lo que está 
en auge dentro de la comunidad académica. 

 

Para que sean aterrizadas estas acciones en la administración de los RI, es 
aconsejable determinar un plan de manejo funcional, operativo y estratégico de ese 
microsistema de elementos que lo conforman. En este sentido, se hace referencia 
al microsistema del espacio virtual que ofrece el RI como sistema de información 
que se alimenta de la producción académica y científica representada en los 
documentos digitales de la comunidad académica de la UPN. De esta manera, las 
personas encargadas de las colecciones, según su dependencia, deberían estar 
liderados por una instancia que establezca las reglas y estándares para su debido 
y adecuado manejo, y con ello pueda existir una interconexión con otros 
microsistemas pares.  

 

Así como el RI de la UPN, se encuentran otros repositorios educativos y 
universitarios del país, en los cuales la interconexión es entendida como la 
interoperabilidad de los RI desde los nodos nacionales tipo RedCol e internacionales 
tipo LA Referencia y RedCLARA, con el fin de visibilizar, difundir y compartir el 
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conocimiento científico, permitiendo la localización de su fuente de producción, así 
como también, la posibilidad de evaluar a los docentes e investigadores por sus 
aportes a la sociedad en general. 

 

Por otro lado, la gestión de los documentos digitales implica considerar varios 
factores de índole técnico, operativo y normativo para que se presente una eficiente 
interoperabilidad conformada por una debida sintaxis, semántica y estructura de sus 
protocolos estandarizados en los sistemas de información tipo repositorios 
institucionales y que, estarán en continua conexión con los nodos nacionales e 
internacionales. Más aún, para que se dé esto se deberían analizar los tipos de 
productos que produce la Institución y que están dispuestos a publicar en el 
Repositorio, a la luz de las directrices o pautas que proporcione la entidad que se 
encargue de evaluar los resultados de los grupos de investigación, que para nuestro 
país es MinCiencias, sin olvidar otros tipos de productos que no se tienen en cuenta 
en la medición nacional pero que guardan un gran valor pedagógico, académico, 
cultural y social para la comunidad en general. 

 

Por lo que se refiere al Diseño Metodológico, el enfoque cualitativo elegido permitió 
abarcar de manera integral y en diferentes aspectos, las bases que conforman al 
Repositorio Institucional debido a que por un lado se logró realizar un registro 
documentado de las experiencias y posturas de los funcionarios que tienen relación 
directa con el RI de la UPN desde su génesis a la fecha, teniendo claro que no 
existen registros que permitan conocer su desarrollo. Al contar con un modelo de 
recolección de la información, como lo fue el Modelo Entrevista Semiestructurada, 
esta metodología favoreció la generación de otras preguntas conforme se iba 
avanzando en la entrevista con uno de los funcionarios, lo que permitió ampliar el 
espectro de indagación. Sin embargo, con los otros dos funcionarios no se pudo 
lograr un encuentro para hacer la entrevista por cuestiones de agenda de los 
participantes, por lo que se recurrió al envío de las preguntas establecidas en el 
Modelo de Entrevista.  

 

Se debe agregar que el análisis de los documentos institucionales que tienen 
relación con el RI como el Acuerdo del Consejo Superior del Estatuto de Propiedad 
Intelectual y dos de los PDI de la UPN, contribuyeron de igual manera al permitir 
establecer la trascendencia que tiene este Repositorio para el progreso y avance de 
los proyectos, programas académicos y de investigación que se señalan. También, 
la actividad de observación y análisis a las plantillas y colecciones del RI apoyó en 
gran medida al proceso de investigación y propuesta de mejora reflejada en el 
capítulo 6 secciones 6.2 y 6.3.    
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Cabe señalar que, en el análisis de las entrevistas con los tres funcionarios de la 
UPN, se pudo establecer las posturas que convergen en la apuesta por el Acceso 
Abierto debido a sus grandes beneficios y posibilidades. Igualmente, en la 
importancia de esclarecer a los investigadores y autores de la producción científica 
y académica, en cuanto a las limitantes y mitos que se tienen respecto a la 
publicación en Acceso Abierto de las investigaciones albergadas en sistemas de 
información tipo Repositorio Institucional de la UPN, esto por el temor de que no 
puedan ser considerados en otros canales de publicación como son las revistas 
externas a la Institución. Del mismo modo, otro escenario es que no pudieran tener 
una retribución económica por parte de terceros al ya estar visible sus escritos en 
otra plataforma o que sus derechos como autores puedan ser vulnerados. Estos 
imaginarios deberían aclararse por medio de Políticas Institucionales, tal como la 
Política de Acceso Abierto proyectada a construirse por la GITE, que enfaticen y 
aclaren los aspectos que obstaculizan la visibilidad de los productos académicos y 
de investigación de los autores en el RI de la UPN. 

 

En cuanto a la construcción de los criterios de administración y gestión de los 
documentos digitales para el caso del RI de la UPN, se sugirieron elementos vitales 
para tener en cuenta a la hora de establecer lineamientos para el manejo del RI que 
se adapten a las condiciones y contexto de la UPN. Más aún, al momento de 
construir una Política Institucional, como son los roles de administración, los 
permisos de acceso, la Política de Acceso Abierto, la accesibilidad de los 
documentos en el RI, la preservación digital, el backup de los documentos digitales, 
la gestión de las colecciones y los metadatos y el proceso curatorial.  

 

En efecto, la importancia de contar con directrices de entidades que realicen este 
tipo de cosechas a los registros, metadata y documentos digitales desde los 
proveedores de servicios, como son denominados los sistemas de información en  
este caso, beneficia en gran medida a los administradores y personal a cargo de los 
repositorios ya que se normalizan los campos, brindan pautas y guías de cómo 
proceder para que exista una adecuada interoperabilidad de redes a nivel nacional 
y a su vez, puedan conectarse con los nodos internacionales; para que se masifique 
la visibilización, consulta y apropiación de los productos resultados de la 
investigación en las diversas áreas del saber.   

 

Llegados a este punto, se pretendió con la propuesta de los lineamientos para la 
administración y gestión de los documentos digitales, profundizar en cada uno de 
los elementos sugeridos en los criterios puestos a consideración para un 
Repositorio, situándonos desde el contexto mismo del RI de la UPN. Por lo cual, las 
propuestas de cómo actuar, desde la praxis técnica y operativa que conforma el 
sistema de información analizado, permiten sustraer nuevas maneras de hacer y 
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construir sobre lo ya diseñado para una mejor función y aprovechamiento de sus 
recursos conformados por sus registros, metadata y documentos digitales. 

 

De modo que, este trabajo de investigación ha logrado responder a la pregunta de 
investigación planteada, gracias al desarrollo integral y secuencial de los objetivos 
que lo conforman; siendo una apropiada manera de abordar y estructurar los temas 
relacionados al manejo de los documentos digitales y, a los elementos que están 
vinculados para su gestión y administración en un Repositorio Institucional de una 
de las Universidades públicas con gran prestigio, trayectoria y contribución en el 
campo de la pedagogía.  

 

Se espera que esta propuesta pueda ser de provecho y utilidad tanto para el RI de 
la UPN, así como para otras unidades de información que se encuentren 
interesadas en conocer algunos de los lineamientos sugeridos. Así mismo, se 
espera que puedan adaptarse a sus sistemas de información, con el fin de tener 
una apropiada interoperabilidad con otras redes de información al ser integradas a 
nodos nacionales, en nuestro caso RedCol y que también sean cosechadas por 
nodos como LA Referencia a nivel internacional.           

 

En suma, este tipo de apuestas investigativas demuestra la capacidad del 
profesional de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística de poder 
traducir la operatividad, la praxis en la administración y gestión de los documentos, 
pero desde una manera que resalte la labor misma del contenido de aquella 
información que es producto de una condición investigativa, de su capacidad 
administrativa y de gestión, no solamente desde el ámbito netamente práctico y 
sistemático, sino desde las competencias que como profesionales que tenemos de 
interrelacionar conocimientos, construir redes y hacer mapeos de los mismos a 
través de sistemas de información, como lo representan los repositorios 
institucionales. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Como recurso final, se pretende proporcionar algunas ideas a modo de 
recomendación en sentido global, resultantes de este trabajo de investigación.  

 

En lo que se refiere a los tipos de contenidos que pudieran albergarse en el RI, se 
aconseja vislumbrar todo el conjunto de elementos de índole académico, 
investigativo, pedagógico y cultural resultado de las actividades del día a día en la 
Universidad; claro está con una visión crítica que permita filtrar aquellos productos 
que puedan ser considerados visibles dentro del RI; lo anterior sin perderle el rastro 
a los demás productos que no entrarían dentro del umbral de selección de 
contenidos, pero que se pudieran ubicar en otros portales ya diseñados para su fin. 
Esto podría ser una realidad al emplear catálogos o boletines de publicación que 
permitan brindar una trazabilidad de los contenidos creados en la Institución y ser 
publicados en algunas de las colecciones del RI. Aunado a lo anterior, es 
recomendable tener como guía la constante comunicación entre los responsables 
de las colecciones y el líder del RI, quienes deberán estipular los tipos de materiales 
y formatos a considerar para que sean publicados y descritos acorde con los 
metadatos de los campos propuestos en las plantillas y formularios que contiene 
cada colección del RI. 

 

Otro aspecto a examinar como vía de posibilidad, es el emplear herramientas de 
medición de consulta de los registros, el nivel de descarga de los documentos 
digitales, el porcentaje de tiempo de permanencia en el RI, entre otros factores, que 
pueden ser medibles empleando Google Analytics y demás pluggins que ofrece la 
web con código abierto para mejorar la funcionalidad del sistema de información.  

 

En todo caso, lo ideal es que un tipo de estudio como esta propuesta investigativa 
pudiese aplicarse a la realidad del RI de la UPN, en ese sentido el poderlo aplicar 
significa un principio de oportunidad para comenzar a aportar desde una apuesta 
investigativa, como la que se realizó en este documento referente a los distintos 
procesos y optimización en el uso de todos los campos. Al mismo tiempo, 
adicionarle los nuevos campos específicos en las comunidades establecidas 
representadas en las tablas del apartado de la Gestión de los metadatos, 
acompañado con una nueva organización del contenido de las colecciones, visto en 
el apartado de la Gestión de colecciones del RI; campos que en un inicio para 
RedCol habían sido definidos, pero no desde un ejercicio propio de profundización 
como se ha realizado en este documento. 
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Cabe resaltar, somos conscientes de que existe una voluntad política administrativa 
frente a que este tipo de estudios sean tenidos en cuenta para poder llevarlos a la 
realidad práctica en la Institución. Así mismo, de la importancia que en la UPN en lo 
que respecta a la Biblioteca Central y al grupo que coordina el Repositorio tengan 
el interés concreto de conocer esta propuesta y poder recibir algún tipo de 
retroalimentación a futuro.  

 

En definitiva, este tipo de estudios cada vez se requieren más por la multiplicidad 
de información que se produce en el seno de las comunidades académicas.  
Exponencialmente cobra más importancia porque no solamente se conserva la 
memoria intelectual de una Institución, sino que esto también está ligado a los 
procesos de crecimiento profesional y científico del cuerpo docente que se traduce 
en unos reconocimientos académicos. Basta como ejemplo las mediciones de 
MinCiencias, como la del presente año 2021 que categoriza, a los integrantes en 
los grupos de investigación tipo: Investigador Emérito, Senior, Asociado, Junior, 
Vinculado con doctorado, Estudiante de doctorado, Vinculado con maestría o 
especialidad clínica, Estudiante de maestría o especialidad clínica, Integrante 
vinculado con especialización, Vinculado con pregrado, Estudiante de pregrado y si 
no se encuentra dentro de estas clasificaciones se le considera Integrante 
vinculado.  

 

Finalmente, todo este ranking de productividad y de estudios puede que vaya ligado 
a que MinCiencias, en la actual medición, haya dado la debida importancia y 
reconocimiento que se merecen a los repositorios institucionales gracias a la 
producción intelectual que albergan, pero a su vez en sintonía con lo que también 
aparece en el Google Scholar en términos de citas y referencias de las fuentes que 
se emplean. Lo anterior es factible gracias a la interoperabilidad en los recursos de 
búsqueda de la bibliografía, como se hace al interior de esta herramienta, ya que se 
tiene en cuenta lo almacenado en los repositorios institucionales dentro de los 
distintos sistemas de información que existen en el mundo.               
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10. ANEXOS 

 

Anexo A Entrevista No. 1 Subdirector de Biblioteca y Recursos Bibliográficos UPN 
 

ENREVISTA SEMIESTRUCTURADA No. 1 

 

Fecha: 19 de febrero de 2021  Duración: 1 hora    Lugar: Teams 

Nombre del entrevistado: Alejando Toro Peña 

Función/rol dentro de la Universidad: Subdirector de Biblioteca y Recursos 

Bibliográficos 

Objetivo de la entrevista: Recopilar las percepciones, experiencias y opiniones de 
las personas involucradas con el diseño, construcción y administración del 
Repositorio Institucional de la UPN.  

Preguntas abiertas: 

 

1. ¿Cuándo y cómo fue el proceso de creación el Repositorio Institucional? y ¿quién 
lo diseñó?  

 

El cuándo la fecha exacta, el año exacto no lo conozco, yo he tratado de hacer esa 
arqueología en la Pedagógica y no pensé que iba a ser tan difícil como que alguien 
me dijera bueno como fue que se consiguió y cómo fue que la Universidad vio la 
necesidad de realizar la contratación y comenzar a trabajar al respecto de un 
Repositorio Institucional, lo que si te puedo decir claramente es que más que en 
Biblioteca fue una necesidad que surgió en Editorial y no por la dirección de la 
Editorial sino porque los editores de la Universidad estaban revisando un poco como 
haciendo esta estrategia de benchmarking de revisar cómo es que las mejores 
revistas del país están mejorando su visibilidad y como se dan cuenta que 
precisamente es un repositorio lo que mejor ayuda a generar esa visibilidad y a 
comenzar a hacer algunas estrategias incipientes de carácter bibliométrico, esa fue 
una solicitud expresa que desde Editorial, los editores le manifestaron a la Editora 
Jefe Lucía y es ella la que comienza, “bueno listo si es que tenemos que posicionar 
nuestras publicaciones vamos a necesitar un Repositorio”; eso fue hace bastante 
rato, yo no te podría decir el tiempo que eso tomó pero sé que fue hace bastante 
rato y que comienza como una especie de solicitud expresa, entiendo que a la 
Biblioteca que muy difícilmente fue respondida y finalmente incluso el tema de 
contratación estoy casi seguro que fue así, esto lo sé solo de conversaciones, no 
hay una evidencia documentada, ni registros de la gestión en Biblioteca o en la 
Editorial pero estoy casi seguro que la gestión inicial las conversaciones y la revisión 
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de lo que se necesitaba en la Pedagógica frente a una solución con temas de 
repositorios y de visibilidad de productos intelectuales se realizó desde allá, digamos 
que los primeros acercamientos y estrategias, aunque al final como pues 
obviamente es, el Repositorio termina siendo manejado en Biblioteca en términos 
generales a pesar de que hay colecciones que se manejan en otras tres 
Subdirecciones. No te puedo decir fechas exactas y tampoco te puedo (…) bueno, 
si te puedo mostrar un contrato que creo que te lo envié pero la información es muy 
escasa, no hay unos lineamientos no hay un documento en el que se dijo 
“necesitamos proyectivamente que el Repositorio haga esto o aquello” no hay una 
(…) en general no hay un proyecto, en el que uno pueda evidenciar y revisar 
rápidamente qué fue lo que sucedió respecto a este Repositorio, ahí hay un vacío 
enorme, es un terreno incluso jabonoso porque aparte de las conversaciones que 
han tenido con Lucía, no conozco en detalle qué es lo que piensa la comunidad 
universitaria ni qué se ha socializado en reuniones antes de que yo llegara como 
Subdirector al respecto del Repositorio. Yo en términos generales, sé que hay una 
necesidad manifiesta desde Editorial, pero el resto de la comunidad universitaria 
como que no entiende muy bien el Repositorio ni sabe muy bien la utilidad que tiene 
y lo estratégico que es que contemos con uno. 

 

- ¿Cuáles son las tres Subdirecciones? 

 

Las tres Subdirecciones son obvio Editorial, que es la que tiene novedades 
bibliográficas y recursos de información en la Universidad. Recursos educativos 
que tú sabes que es la Subdirección en donde se hacen videos y producciones 
audiovisuales y a veces se hacen producciones multimediales para el apoyo de los 
procesos, y a veces también funciona como una estrategia de comunicación de 
largo alcance; son tres, aparte de la Biblioteca. Está también el CIUP, obviamente 
el CIUP tiene proyectos de investigación (…) que todo el tiempo están publicándose, 
no tanto en el mismo sentido que la Editorial: lo que hace [el profesor] Alexis 
[encargado de esa dependencia] el del CIUP es que se van revisando informes de 
investigación y aprobando de acuerdo a sus procesos y esos informes de 
investigación es muy importante que estén en el Repositorio visibles, públicos, pues 
un poco por la transparencia de los procesos investigativos de la Universidad por 
un lado y por el otro porque en el momento en que están escalafonando a los 
investigadores y a los grupos de investigación, MinCiencias solicita que por cada 
producto se tenga una evidencia o ellos les llaman “criterios de existencia”, entonces 
si un investigador dice: “es que hicimos una investigación en el 2006 que su 
característica es ésta y ésta y ésta, se publicó y se aprobó”, MinCiencias le dice: 
“bueno, donde esta esa publicación” y pues si tenemos la publ icación en el 
Repositorio el producto es válido, si no hay forma de evidenciarlo el producto no va 
a ser válido y el grupo de investigación o el investigador en particular va a perder la 
oportunidad de tener un mejor puntaje en el escalafón de MinCiencias, entonces es 
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por eso que ellos también están ahí, diferente a lo que hacen (…), bueno diferente 
no, es un poco (…), el mismo objetivo, la visibilidad y el prestigio de los 
investigadores y académicos.            

  

2. ¿Qué documentos existen para su desarrollo, funcionamiento y normatividad? 

 

En referencia al Acuerdo de Protección de Derecho de Autor, esa es la idea de leer 
esos documentos, saber cómo se está pensando la Universidad, [sobre] ese tema 
de derechos de autor el problema con el Repositorio es que no hay nada, solamente 
se sabe que se hizo un contrato, que las editoriales pidieron eso en su proceso 
editorial y pues como buscando posicionar sus revistas pero no más, no hay una 
opinión, no hay un trabajo pedagógico, esta es la pedagógica y no hay un trabajo 
pedagógico alrededor de ese Repositorio para que la comunidad universitaria lo 
conozca, no hay un documento escrito sobre el proyecto del Repositorio de la 
Universidad Pedagógica Nacional, cuyo objetivo es contratar, conseguir, adquirir un 
Repositorio, y posicionarlo de tal manera no hay nada absolutamente nada estamos 
en ceros, por eso es tan importante tu trabajo.         

 

3. ¿Cuáles son las áreas que hacen parte de su administración? 

 

Bueno el área central es Biblioteca sigue siéndolo el que maneja la Política general 
los lineamientos deben salir de Biblioteca, todavía no han salido; deben salir, las 
estrategias acerca del posicionamiento de ese Repositorio deben también 
manejarse desde Biblioteca, lo de autoarchivo es desde Biblioteca y a futuro y ah 
bueno el tema de la evaluación que va hacer MinCiencias ojalá este año también 
tiene que ser una gestión hecha desde acá, entonces digamos que no por hablar 
jerárquicamente pero hay un nivel de responsabilidad un poco más complejo en 
Biblioteca que en las otras tres, en las otras tres lo que tiene que hacer es mantener 
unas colecciones actualizadas de acuerdo a la productividad que tengan en su 
interior en sus dependencias, y segundo garantizar la descripción de esas 
colecciones de acuerdo a nuestros lineamientos.  

 

-Me surge la inquietud ¿documentos institucionales a quien se le asignaría? 

 

Yo lo que entiendo es que eso hace parte de la Secretaría General o de la VAC 
[Vicerrectoría Académica de la UPN] pero esa es la colección menos clara que 
tengo, pero si es sobre temas institucionales yo creo que es Secretaría General, 
que es la que maneja todos los trámites, documentación y que respalda toda la 
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gestión del Rector, del vicerrector o de los Vicerrectores, por ejemplo, los Estatutos, 
los Acuerdos, los Reglamentos, los PDI, todo eso debería estar allí. 

 

- ¿La normalización de los campos estaría supeditada a nosotros? 

 

Todo el Repositorio está supeditado a que nosotros hagamos un lineamiento que 
no lo hay a través del cual la Universidad, o al menos las personas y las 
dependencias que están trabajando en esas colecciones sepan cómo se maneja 
esa metadata, las descripciones, como deberíamos tener un ejercicio curatorial, de 
los contenidos que se ponen ahí, etc. y todo el ejercicio y los trámites que se deben 
realizar para publicar y aprobar publicaciones en nuestro Repositorio.      

 

4. ¿Cuál es su opinión sobre el Movimiento de Acceso Abierto? 

 

Sobre el Acceso Abierto, me parece que es un movimiento de carácter político 
supremamente importante, en el mundo en este momento a propósito ahí haces 
una pregunta que en términos bibliotecológicos es tal vez, el punto más álgido en el 
que los bibliotecólogos debemos tomar decisiones a futuro de cómo debe llevarse 
a cabo nuestro trabajo y que genera un montón de retos y un montón de 
cuestionamientos que yo siento que la mayoría de bibliotecólogos todavía no 
sabemos cómo responderlos y que lo digo con toda claridad, eso lo puedes poner 
en donde quieras esto lo he dicho en otros lugares y lo repetí hasta el cansancio 
cuando era profesor yo siento que la bibliotecología no ha sabido asumir el cambio 
que el mundo digital le está generando a nuestro trabajo.  

 

En esa medida, entender muy bien todo lo que hay alrededor del Movimiento de 
Acceso Abierto es vital para poder nosotros sobrevivir como gremio y como 
profesión, yo no llego hasta tal punto de muchos bibliotecólogos donde plantean 
que creo que en algún lugar al equipo de la Biblioteca y tú estabas en un momento 
dije que los bibliotecólogos que conozco colegas que dicen que la bibliotecología va 
a desaparecer, al menos tal y como la conocemos ahora, y en parte si es que 
queremos evitar eso si es que sentimos que la bibliotecología o la ciencias de la 
información, tienen un futuro por delante un poco tenemos que resolver esas 
incógnitas, cierto, el Movimiento del Acceso Abierto me parece que descansa sobre 
un evento histórico alrededor de la explosión de la información que implica que se 
cambió un paradigma que se viene desde que teníamos desde los principios de la 
era moderna que lo que decían era que entre más informado esta una sociedad, 
entre más acceso a la información tiene un ciudadano, más se le podría facilitar el 
ejercicio de la ciudadanía y de la libertad, resulta que justo en el momento en que 
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las condiciones técnicas facilitan el mayor porcentaje de acceso a la información, 
está ocurriendo todo lo contrario por un lado, la tecnología está generando que la 
información, sea mucho más fácil de controlar a partir de la monetización, porque 
ya es posible controlar, medir y cobrar, obviamente cada descarga, cada página, 
cada reproducción de cualquier contenido, cosa que no sucedía en la época impresa 
y eso por un lado, se monetiza la información, y por el otro, se está generando o se 
están desbaratando todas las estrategias de creación de la información, entonces 
las estrategias del mundo editorial ya tenían estrategias muy definidas para la 
producción de información de muy buena calidad, información académica, científica, 
etc.  

 

Internet, la era digital desbarató todas esas estrategias a través de las cuales, la 
información que llegaba al ciudadano era información fidedigna, confiable ya lo que 
estaba sucediendo pues el fenómeno de las fake news, el fenómeno en el mundo 
académico fue mucho más complicado de las revistas depredadoras que parecen 
ser revistas muy posicionadas pero no lo son, son simplemente impresores que 
siempre y cuando el académico pague bien, lo publica, entonces se pierde el criterio 
científico y curatorial del que hay en todos los contenidos que le están llegando a 
las personas y eso obviamente está tocando a las bibliotecas por que la información 
por un lado, ya escapa a los ejercicios tradicionales de la catalogación y del 
desarrollo y manejo de las colecciones sino que está comenzando pues solamente 
miremos la Hemeroteca de la Pedagógica, el problema radica en que internet 
cambió la forma en que la información científica se emite y se comunica entonces 
las hemerotecas literalmente están dejando de recibir material porque mejor dicho 
se están convirtiendo en dinosaurios, en hemerotecas patrimoniales porque ya las 
colecciones están llegando de otra manera y amerita que los bibliotecólogos 
comencemos a pensar en cómo vamos a administrar esas hemerotecas en esta 
nueva forma de producción. 

 

Yo siento entonces, volviendo a la pregunta del Acceso Abierto es que es necesario 
que repensemos el acceso a la información, siento que es una … como es que le 
dicen aquí en la Pedagógica... reivindicaciones, siento que es una reivindicación 
que se tiene que hacer importante ya que se está desfigurando la labor de muchos 
profesionales pero en particular de un profesional que lo que hace es compartir 
información, eso es lo que nosotros hacemos así de sencillo, sé que suena a veces 
hasta reduccionista pero eso es lo que hacemos y cuando tenemos estas barreras 
en las que la información ya no tiene ejercicios de control curatorial y más bien se 
le está grabando temas monetarios la brecha informacional va a ser cada vez más 
grande, nuestro trabajo de democratización del conocimiento de acceso a la 
ciudadanía y a la libertad a partir de la información se va a ver cada vez más torpe 
y bueno yo comencé respondiéndote esta pregunta, creo que me estoy alargando 
te comencé respondiendo esta pregunta diciendo que los bibliotecólogos no están 
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sabiendo conjurar esos nuevos retos en parte porque todavía estamos pensando 
en que la forma en que vamos a resolver eso es dejando de catalogar en RCAA y 
empezando a catalogar en RDA. Todos los profesionales que más o menos tienen 
algo que ver con el tema de la información se ríen de esa actitud de los 
bibliotecólogos porque nosotros seguimos pensando desde el mundo impreso para 
resolver cosas del mundo digital, yo creo que ahí estamos bastante desenfocados 
y podría, si es que seguimos así, podrían tener algo de razón los bibliotecólogos 
que dicen que la bibliotecología va a desaparecer. Perdón esta respuesta tan larga 
y tan caótica.    

 

5. ¿Qué tipo de materiales o documentos considera deben ser ingresados al RI? 

 

Desde la misma distribución de las colecciones ya podemos tener ahí como un 
primer ejercicio curatorial, o de criterios de selección para una colección, para 
nuestra colección del Repositorio. En términos generales lo que creo es que el 
Repositorio debe hacer dos cosas, espero no resultar simplista, el primero es que 
toda la producción intelectual y que esté relacionada con el ejercicio educativo, 
investigativo, o de extensión de la Universidad todos los productos que surjan de 
allí deben estar en el Repositorio, entonces deben estar todos los productos en 
medio de una titulación, es decir las tesis de grado, de posgrado o de doctorado, 
deben estar allí eso en el campo académico, en el campo educativo o formativo 
mejor y por el lado de investigación si nosotros nos mantenemos a mirar la lista de 
productos ranqueables o como se diga, en MinCiencias, la lista es como de ciento 
y pico de productos, entonces si algún producto cualquiera que este sea el medio 
de los proyectos de investigación que tiene la Pedagógica que son avalados que 
son financiados y aprobados y que se llevan a feliz término en la Universidad, 
contemplan un producto de carácter digitalizable siento que también deberían estar 
en el Repositorio, por ejemplo: siempre que hablamos de investigación… ah el 
informe de investigación del investigador de filosofía de la educación, listo, los 
filósofos escriben muy bien entonces ahí su informe, el mamotreto, pero nunca 
pensamos en otro tipo de productos que son muy usuales en esta Universidad, por 
ejemplo: en la investigación según Colciencias es muy importante la apropiación 
social del conocimiento y sí hay una Universidad que sabe de eso es la Pedagógica, 
porque la Pedagógica hace rutas escolares pues no quiero decir rutas de conducir, 
de buses no, hablo de rutas pedagógicas para adquisición de cocimientos por parte 
de una comunidad, hace trabajos de campo en región, hay muchos proyectos en la 
historia de esta Universidad está el Proyecto Ondas, por ejemplo eso salió de acá, 
que es un proyecto muy famoso a nivel latinoamericano, bueno un montón de cosas 
de carácter pedagógico y de metodologías que tienen que ver con la apropiación 
social del conocimiento y que hacen que lo que se piensa y lo que se diseña y lo 
que se crea y lo que se escribe en la Pedagógica eso llegue finalmente a las 
comunidades, esa es la razón de ser de cualquier Universidad y en eso esta 
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Universidad es brutal, esta Universidad es tesisima en eso. Yo siento que si nos 
queremos visibilizar en ese sentido que bueno tener esas rutas esos diseños 
metodológicos, esos productos que no solamente se reducen a un informe de 
investigación, que bueno que eso quede también en el Repositorio, ah bueno y 
todos los videos que aparecen de acuerdo a las sesiones que hacen en la 
Universidad porque pues una Subdirección muy activa en la Universidad es la de 
Recursos educativos, que es la que produce un montón de cosas de carácter 
divulgativo también eso tiene que estar ahí, de hecho eso es una colección después 
de la de la Biblioteca esa es la colección más dinámica por supuesto que todo lo 
que produce la Editorial todo debería estar ahí, ahí si como con mucha más claridad 
pues eso es un producto de la Universidad, pues ahí está. Y la documentación a 
partir del tema de la gestión y la misionalidad de la Universidad yo también creo que 
alguien que quiera conocer la Pedagógica si entra a nuestro Repositorio también 
debería tener materiales que le ayuden a profundizar en ese tema, los programas 
curriculares, el PDI Plan de Desarrollo Institucional, el PEI, los documentos de 
acreditación, los documentos de renovación curricular de cada programa, etc. Un 
montón de cosas que se pueden subir de carácter institucional y que pues valdría 
la pena que estuvieran más a la mano de la ciudadanía por medio del Repositorio. 
Entonces serían como esas ideas buscando dos estrategias importantes, la primera 
la visibilidad de la ciudadanía y la segunda el posicionamiento en los sistemas de 
medición científica que hay en el mundo y que en Colombia rige MinCiencias.                            

 

6. ¿Qué elementos considera deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar una 
Política Institucional del RI? 

 

Esa perspectiva a esa pregunta creo que me coge un poco desprevenido porque no 
le he metido el diente al tema, yo no lo estaba pensando en cómo: mire con los 
lineamientos yo busco esto y debemos retomar esto no. Pero en términos generales 
yo que quiero con ese Repositorio primero que técnicamente este diseñado, que 
este acorde con los lineamientos de MinCiencias y de la Red Colombiana de 
Información Científica (RedCol), que este alineada con RedCol, esa es la palabra 
que buscaba.  

 

Primero, eso en términos técnicos, en términos pedagógicos sin dármelas aquí de 
pedagogo, no lo soy al menos no experto, el tema del Repositorio en los 
lineamientos debe también procurar abordar la divulgación, la puesta en escena el 
uso la usabilidad, no sé cómo decirlo pero que la comunidad universitaria de la 
Universidad Pedagógica conozca, entienda para que sirve ese Repositorio y lo use 
deberíamos estar abordando. También, desde los lineamientos la forma en que 
generamos apropiación social del Repositorio un poco, y debe abordar también los 
criterios aunque ya pues en ese punto hable mucho en la anterior pregunta, debería 
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abordar también los criterios curatoriales y de consolidación de contenidos con una 
digamos con elementos rectores que le den como un carácter más consolidado, 
más claro, más racional a todo lo que se pone ahí, que no termine todo ahí puesto 
en el Repositorio de manera caótica, indiscriminada. 

 

- ¿Claramente alineado también al Movimiento de Acceso Abierto? 

 

Si esa es una muy buena idea, de hecho, de ahí surge el tema de los repositorios, 
necesitamos que la información este muy abierta a la ciudadanía y a las 
comunidades académicas, cero barreras 

           

7. ¿Cómo levantaron ese diagnóstico de capacidades y de disponibilidad de los 
servicios en el RI?   
 

 
¿Diagnóstico de capacidades? eso nunca se ha pensado, diseñado, hecho lo que 
sea que se debió hacerse al respecto. Lo único que tengo para decirte es lo que te 
dije al principio los editores vieron que en otros lugares otras revistas utilizaban el 
Repositorio y empezaron a comentar que el Repositorio…sabes que esa pregunta 
como de la génesis de nuestro Repositorio al principio yo creo que la vas a aclarar 
más con Lucía [Coordinadora general de la Editorial], lo que te puedo decir es que 
los editores dijeron miren es que en otras universidades otros colegas editores de 
otros lugares nos están diciendo que están utilizando el repositorio institucional para 
posicionar y necesitamos un Repositorio. Esa es la única anécdota casi que 
anécdota que te puedo comentar acerca de cómo comenzó el Repositorio en la 
Pedagógica. Por eso, insisto el trabajo que estás haciendo es tan importante porque 
nos va a ayudar a consolidar ideas al respecto y a dejarlas plasmadas en un 
documento, que cosa que no hay por eso es tan difícil hacerle arqueología a esto. 
Lo bueno es que ya estás haciendo las entrevistas y te vas a poder cuadrar más 
concretamente que fue lo que paso allí, puede que con Lucía te des cuenta de que 
la misión, si se quiere simplista que yo tengo o pues es porque no he podido 
encontrar nada más no sea tan así, que realmente hayan sucedido cosas más 
interesantes y con otras personas, con otras dependencias que de pronto no 
conozca pero yo lo que creo es que todavía sigue siendo un trabajo muy incipiente 
… pero diagnóstico, definición de capacidades no se dé qué me hablas. Lo que yo 
siento es que aquí hay Repositorio es un poquito por inercia, ah es que los demás 
lo tienen… así, puede sonar triste pero así es.    
   
        
8. ¿Cuáles son las formas de gestión y cómo crearon los servicios del Repositorio 

o colecciones establecidas?  



 

129 

 

Cada área, cada queriente de la temática especifica por ejemplo si vamos a hablar 
de nosotros digamos que nuestra colección, la colección más importante para 
nosotros es la de las Tesis y que pues ahí se ha avanzado bastante en el tema de 
la gestión porque hemos apuntado a temas de derechos de autor a como a clarificar 
como se va a manejar el tema de los autores allí, como se va a documentar el tema 
de las licencias, el tema pues del tratamiento de datos que estamos utilizando allí, 
podemos hablar también de la consolidación del autoarchivo que eso es una cosa 
aunque no lo creas, no todas las Universidades lo tienen, yo sé que la Javeriana sí, 
la Javeriana es la primera en todo y la más sagaz, la más atrevida con todas las 
cosas, pero hay universidades que no, la Javeriana en Cali implementó el 
autoarchivo hace tres años, o sea es contemporánea de nosotros y un montón de 
universidades no tienen todavía listo ese procedimiento, nosotros ya pues si es que 
tenemos que hablar de temas de gestión allí, de recepción de colecciones también 
esa parte esta lista, cierto. Pues un poco habría que hablar ya de esos temas 
procedimentales más en detalle que, además la verdad Melissa tú los entiendes 
mejor que yo porque trabajas directamente con eso.    
 

9. ¿Cómo definieron los perfiles del personal que acompañaron el proceso de 

construcción y manejo del RI? 

 

Un poco es como gestionamos el capital humano referido al Repositorio solamente, 
ahí contamos con tres cargos que son el Ingeniero [de Infotegra S.A.S.], la 
bibliotecóloga profesional líder del tema de descripción y de alojamiento de esos 
datos allí y de esos documentos y un bibliotecólogo de apoyo que eres tú, que se 
encargan pues de manejar el tema del Repositorio; pero eventualmente como 
ocurrió el año pasado disponemos de otros auxiliares que pues hasta el año pasado 
eran seis que nos ayudaban a actualizar el manejo de los datos allí, y en corregir la 
disposición de algunos datos a la luz de las disposiciones de RedCol, entonces 
básicamente es eso. El proceso en general de toda la Biblioteca lo lidera el 
Subdirector de Biblioteca. 

 

10. ¿Cómo levantaron ese diagnóstico para definir esos procesos dentro del RI? 

 

Ya creo que te la respondí en las preguntas anteriores. 

 

11. ¿Cuáles son los impedimentos o temores de los investigadores al permitir 
publicar sus producciones en plataformas como los repositorios? y ¿cómo hacer 
frente a esta situación? 
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Si te soy sincero, yo no he visto temores por parte o no he percibido así pues como 
un tema general y preocupante que los profesores e investigadores incluso 
estudiantes que entregan sus tesis tengan temor de que sus productos terminen en 
un repositorio público, lo que sí ha sucedido es a veces creo que es más 
problemático el desconocimiento acerca de los derechos de autor, sucedió por 
ejemplo en un momento en el que sé que tú sabes la anécdota dos estudiantes 
escribieron una tesis pero un estudiante se desvinculó de la Universidad por un 
tiempo mientras solucionaba algo personal y el otro continuo y terminó la tesis solo, 
es decir el 80% lo escribieron a cuatro manos, pero el restante 20% que 
correspondía más o menos a las conclusiones lo escribió solo un estudiante y sin 
que la Facultad nos lo dijera solicitó la publicación y nosotros lo publicamos como 
si fuera de una sola persona, eso pudo haber generado un problema enorme de 
derechos de autor, pero sucedió precisamente por desconocimiento del que hablo 
y te cuento esta anécdota es porque pasan cosas más por desconocimiento que por 
prevención a perder sus productos. Y otra anécdota, que es muy reciente esta 
semana pasada es que un estudiante entregó la tesis de hace como dos años y la 
transformo en un artículo y se la presentó a una revista científica, la revista le dijo 
mire que bueno su artículo muy atinado para nuestra publicación pero tiene un 80% 
de similitud con una tesis que usted tiene de graduación en la Pedagógica y nosotros 
necesitamos originalidad en nuestras publicaciones entonces el señor precisamente 
por lo mismo por desconocimiento frente al tema de propiedad intelectual y del 
manejo de publicaciones le tocó escribirnos y decir bueno que hacemos yo necesito 
ese artículo allá, obviamente el investigador, el egresado prefiere tener más 
visibilidad en una revista como artículo de revista que como una tesis publicada en 
un Repositorio eso le da más puntos, entonces nos pidió que la ocultáramos, la 
pusiéramos en modo oculto, suceden este tipo de cosas ya no tanto como gente 
prevenida respecto de sus productos sino más bien todo lo contrario, 
desconocimiento y más ligereza a la hora de publicar que no se entienden algunos 
problemitas que se pueden suscitar.               

 

12. ¿Cómo se puede articular el PDI 2020-2024 con el desarrollo del Repositorio y 
con la Editorial? 

 
Una primera idea para responder, es que el PDI actual de la Universidad descansa 
sobre el principio de "lo público como un bien de todos", por lo tanto, el Repositorio 
de la UPN se proyecta hacia una mayor apropiación y defensa de su producción 
científica, como patrimonio científico colombiano y busca impactar en ese imaginario 
social respecto de una Universidad muy productiva, que realiza sus actividades de 
manera honesta y transparente (lo que se conecta con el tema del Acceso Abierto, 
a pesar de no ser mencionado en más de una ocasión en el PDI). 
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En segundo lugar, en el PDI aparece como uno de los horizontes de sentido el de 
fortalecer los grupos de investigación, horizonte en el que la posibilidad de contar 
con un Repositorio Institucional es sumamente importante, ya que permite la 
visibilidad de los productos de los investigadores, además de  propiciar que las 
cosechas que realiza la autoridad científica del país MinCiencias, quienes 
realizan  las evaluaciones cada vez más exhaustivas sobre la producción científica 
en el país, nos muestren como una Universidad competitiva y de calidad. 
 
 
En tercer lugar, el PDI establece el Programa de Apropiación Social del 
Conocimiento de la UPN, un tema en el que la U es muy fuerte en tanto que 
especializada en pedagogía. En “este programa, se propuso la construcción de una 
Política Editorial propia y diversificada”, además de pensar en canales de difusión 
que favorezcan la comunicación entre la Universidad y las diferentes comunidades 
académicas del país, la región y el mundo, además de la proyección hacia el uso 
de la información científica para la ciudadanía y sus diferentes organizaciones, 
desde la difusión de la investigación de lo que se produce. Con esto se espera tener 
un mejor impacto, sobre todo en los demás agentes educativos (escuelas, 
universidades, grupos de facilitadores) que hay en el país. 
 
 
De hecho, el aparte del PDI que describe el Proyecto de Afianzamiento del Sistema 
de Publicaciones y Difusión del Conocimiento, lo hace de la siguiente forma: "Así 
mismo, estas iniciativas, consolidadas en revistas, libros, documentos 
institucionales, material audiovisual, informes de investigación, trabajos de grado, 
entre otros, deben dar cuenta, en cuanto a los recursos mayoritariamente digitales, 
de la calidad de la producción de la UPN y deben ser fomentadas para su acceso, 
consulta y uso libre". Algo que permite vislumbrar la relación del Repositorio 
Institucional con el Grupo de Trabajo Editorial de la UPN. 
 
 
Por último, y tal vez la razón más obvia, es que el PDI establece en su Proyecto de 
Bases de datos bibliográficas, colecciones bibliográficas y repositorios, realizar 

esfuerzos para mejorar y “fortalecer el acceso y uso por parte de la comunidad” a 
todos los recursos de información a los que tiene disposición, tanto en colecciones 
impresas cómo en suscripción a bases de datos. En este punto se menciona 
también la necesidad del Repositorio. Además, de manera muy sucinta, se plantea 
que se trabajará por incrementar el “uso de los recursos a través de procesos de 
formación y promoción, que mejoren las habilidades de búsqueda en bases de datos 
y el uso de recursos educativos disponibles”, programas que deben estar dirigidos 
a “profesores, investigadores, estudiantes y comunidad educativa en general”. 
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Anexo B Entrevista No. 2 Coordinadora General de la Editorial UPN 
 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA No. 2 

 

Fecha: 05 de abril de 2021  

Nombre del entrevistado: Alba Lucía Bernal Cerquera 

Función dentro de la Universidad: Coordinadora general de la Editorial UPN 

Objetivo de la entrevista: Recopilar las percepciones, experiencias y opiniones de 

las personas involucradas con el diseño, construcción y administración del 
Repositorio Institucional de la UPN.  

Preguntas abiertas:  

 

1. ¿Cuándo y cómo fue el proceso de creación el Repositorio Institucional (RI)?  
 

En la Universidad ya existía un Repositorio Institucional; sin embargo, en el 2017 
con el Centro de Investigaciones de la Universidad identificamos que hacía falta 
aprovechar un poco más ese espacio, teniendo en cuenta todos los avances en 
publicaciones de investigación y que se pretendían compartir a la comunicad en 
Acceso Abierto, siendo el Repositorio la herramienta adecuada para su divulgación. 
Por lo tanto, se inició un proceso de revisión y actualización de la plataforma a su 
última versión en la parte técnica y conceptualización en las comunidades.   

 

2. ¿Quién lo diseñó? 
 

Se conformó entonces un equipo entre el CIUP, el GITE [Grupo Interno de Trabajo 
Editorial], Subdirección de Sistemas y la Biblioteca Central, para revisar lo que se 
tenía actualmente, y la nueva estructura. Se contrató una empresa externa, experta 
en el diseño y actualización de repositorios institucionales. Una vez se contaba con 
la estructura general, se convocaron a otras dependencias para incluir sus trabajos 
en el Repositorio, tales como La Pedagógica Radio y Recursos Educativos. 

 

3, ¿Qué documentos existen para su desarrollo, funcionamiento y normatividad? 

 

Se crearon manuales de uso que desarrollaron directamente desde Infotegra.  
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4. ¿Cuáles son las áreas que hacen parte de su administración? 
 

Subdirección de Biblioteca, GITE y CIUP. 

 

5. ¿Cuál es su opinión sobre el Movimiento de Acceso Abierto? 
 

El Acceso Abierto en Instituciones como la nuestra, instituciones públicas, debería 
implementarse en todos los escenarios posibles. Creo que la mejor forma de la 
democratización del conocimiento, la manera más adecuada y óptima de circular lo 
que se produce en una Universidad, no solo en investigación, sino en todos los 
campos.   

 

6. ¿Qué tipo de materiales o documentos considera deben ser ingresados al RI? 
 

Libros, proyectos de investigación, programas radiales, programas audiovisuales, y 
por supuesto, los trabajos de grado de pregrado y posgrado.  

 

7. ¿Qué elementos considera deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar una 
Política Institucional del RI? 

 

Es importante que la Política Institucional del RI esté incluida dentro de la Política 
de Acceso Abierto, no debe ser aparte, sino complementaria.  

 

8. ¿Cómo levantaron ese diagnóstico de capacidades y de disponibilidad de los 

servicios en el RI? 

 

El trabajo conjunto con las otras dependencias fue clave, pues todas tenían la 
experiencia de la circulación de sus materiales. Fue un trabajo en equipo, si bien 
fue liderado por el GITE, se logró recoger de las otras oficinas lo que se había 
trabajado. No se tiene un documento escrito del diagnóstico, pues todo se fue 
implementando sobre la marcha y sobre las necesidades.  

 

9. ¿Cuáles son las formas de gestión y cómo crearon los servicios del Repositorio 
o colecciones establecidas?  
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Con el equipo que se conformó e identificando las necesidades de cada uno, se 
lograron generar las colecciones y las responsabilidades. Desde cada oficina se 
alimenta cada una de las colecciones, por ejemplo, desde el GITE se tiene un plan 
de publicación de los libros en AA y se realiza un seguimiento de descarga.  

 

10. ¿Cómo definieron los perfiles del personal que acompañaron el proceso de 
construcción y manejo del RI? 

 

Más que perfiles específicos se trabajó con los responsables de cada una de las 
oficinas, es decir con los jefes de cada una. Luego de esto, ya para el manejo como 
tal de las comunidades, por lo menos en el GITE, quien está a cargo, es el 
profesional que desarrolla actividades de divulgación y circulación en redes sociales 
y académicas de los que producimos.  

 

11. ¿Cómo levantaron ese diagnóstico para definir esos procesos dentro del RI? 

 

No se realizó un diagnóstico como tal, todo fue sobre la marcha y el desarrollo de la 
actualización.  

 

12. ¿Cuáles son los impedimentos o temores de los investigadores al permitir 

publicar sus producciones en plataformas como los repositorios? y ¿cómo hacer 
frente a esta situación? 

 

Son varios asuntos que se deben tener en cuenta: 

 

I. Desconocimiento: Este es el que creo prima en la autorización y publicación 

de la información en el RI. Creo que es necesario que los investigadores 
conozcan las virtudes del AA y la amplitud de circulación que tiene dejar su 
producción. Claro está que esto es más que todo en los resultados o informes 
de investigación, pues en los libros, ya es una cuestión de decisión editorial 
por parte del Comité.  

II. Contenido inédito: Los investigadores al publicar sus trabajos temen que, 

al momento de publicar en artículos científicos, capítulos de libro o libro, 
pierdan el criterio de ineditud. Esto es algo que está en discusión, pues en 
algunas editoriales y revistas no rechazan para publicación cuando se 
encuentran en RI.  
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III. Regalías: Está amarrada un poco por el desconocimiento, pues muchos de 

los investigadores publican sus trabajos en editoriales comerciales con el fin 
de recibir retribuciones económicas y disminuyendo la circulación de los 
contenidos.   
 

13. ¿Cómo se puede articular el PDI 2020-2024 con el desarrollo del Repositorio y 

con la Editorial? 

 

Dentro de las metas del nuevo PDI se encuentra el fortalecimiento de las 
plataformas como el Repositorio Institucional entendiendo la importancia de la 
circulación del conocimiento producido en la Universidad. La editorial continúa 
fortaleciendo su comunidad asignada en el RI con este fin. Además, se está 
adelantando la Política de Acceso Abierto de la Universidad, también estipulada 
como una meta en el PDI.  

 

Anexo C Entrevista No. 3 Proveedor de los servicios e infraestructura técnica del 

Repositorio de la UPN 
 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA No. 3 

 

Fecha: 5 de abril de 2021 

Nombre del entrevistado: Jaime Enrique Solórzano Herrera (Ingeniería 

informática Integral - Infotegra S.A.S.)  

Función dentro de la Universidad: Proveedor de los servicios e infraestructura 
técnica del Repositorio de la UPN 

Objetivo de la entrevista: Recopilar las percepciones, experiencias y opiniones de 
las personas involucradas con el diseño, construcción y administración del 
Repositorio Institucional de la UPN 

Preguntas abiertas: 

 

1. ¿Cuándo y cómo fue el proceso de creación el Repositorio Institucional (RI)? 

 

El Repositorio Institucional de la UPN fue implementado en el año 2013, por parte 
de la Universidad, y en el año 2017 Infotegra toma el Repositorio, realizando una 
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evaluación del estado actual del mismo, definiendo la estructura que se trabajaría y 
posterior a esto se realizó la actualización y rediseño del sitio.  

 

2. ¿Quién lo diseñó? 
 

El diseño fue un trabajo conjunto entre la Universidad e Infotegra, donde se dieron 
las especificaciones de acuerdo a las posibilidades de maquetación de Dspace y 
estas fueron suministradas por la Universidad e implementadas por Infotegra.  

 

3. ¿Qué documentos existen para su desarrollo, funcionamiento y normatividad? 
 

El Repositorio Institucional cuenta con un estatuto de propiedad intelectual, 
procedimiento de entrega de trabajos por autoarchivo.  

 

4. ¿Cuáles son las áreas que hacen parte de su administración? 
 

Desde Infotegra contamos con un área de diseño para todos los aspectos de interfaz 
gráfica, también con un área técnica para atender lo concerniente al sistema 
propiamente dicho y un acompañamiento continuo a la estrategia del Repositorio 
como plataforma para visualizar y difundir la propiedad intelectual de la Universidad. 

 

5. ¿Cuál es su opinión sobre el Movimiento de Acceso Abierto? 
 

El Acceso Abierto cobra importancia en la socialización del conocimiento, ya que 
todas las personas pueden acceder y también compartir el producto de su propio 
trabajo académico, ayudados por internet el poder llegar a cualquier parte y a 
cualquier hora y sin costo, permite que el acceso a la información no sea un 
privilegio de unos pocos, sino que se democratice; el Acceso Abierto hace un aporte 
significativo a la innovación, porque permite que se avance sobre lo ya creado y se 
conozcan a esas personas que están detrás de ese conocimiento.  

 

6. ¿Qué tipo de plantillas o metadatos considera deben ser integrados al RI? 
 

Los metadatos con los que se conforma el repositorio corresponden al esquema 
Dublin Core un modelo de vocabulario encaminado a la interoperabilidad, a través 
de protocolos que permiten la integración entre varios sistemas que se basen en 
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este esquema, cada tipo documental tiene una plantilla de metadatos que permite 
su clasificación. 

 

7. . ¿Qué elementos considera deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar una 
Política Institucional del RI? 
 

La Política debe contener elementos como: concepto, objetivos, responsables de la 
publicación y de la administración, desarrollo de colecciones, tipos de contenido a 
publicar en el Repositorio, preservación digital, y demás aspectos que definan y 
permitan el mejor funcionamiento del mismo. 

 
8. ¿Qué procedimientos tiene para la construcción del RI? 

 

Inicialmente se hace un diagnóstico para determinar el tamaño del Repositorio, una 
vez levantado el diagnostico se define el sistema operativo, se asigna el tamaño del 
almacenamiento, se hace la implementación del software y posteriormente se 
configuran las características del Repositorio, como comunidades, colecciones, y se 
hace la carga de los registros que previamente estén dispuestos para iniciar la 
publicación, por último se definen los roles que hacen parte del equipo de Biblioteca 
y la configuración del sistema de autoarchivo. 

 

9. ¿Cómo levantaron ese diagnóstico de capacidades y de disponibilidad de los 
servicios en el RI? 
 

Para realizar el diagnostico se hace un inventario de los registros que se tienen 
disponible para la carga inicial, determinando el peso o tamaño de esos archivos, 
así como un estimado por tipo de material a cargar. 

 

10. ¿Cuál es el software que maneja?  

 

El software utilizado globalmente y más difundido es Dspace, ya que es superior en 
comparativa con otros softwares de su clase. 

 

11. ¿Cómo gestiona la solicitud de los servicios y productos que tiene? 
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Las solicitudes se dividen en dos categorías, incidencias que corresponden a fallos 
y soporte, el cual consiste en atención a solicitudes de mantenimiento, estas se 
registran a través de nuestra mesa de ayuda, para dar seguimiento y asignación de 
técnico. 

 

12. ¿Cuáles son los protocolos y lenguajes de marcado que conforman el RI? 

 

El Repositorio cuenta con un protocolo de interoperabilidad llamado OAI (Open 
Access Initiative) permitiendo la comunicación con otros sistemas y el lenguaje de 
comunicación es a través del marcado por etiquetas XML utilizando el esquema de 
metadatos Dublin Core. 

 

13. ¿Que debe tener un Repositorio Institucional para que cumpla con los 
requerimientos de interoperabilidad, visibilidad, recuperación, preservación de los 
documentos y permanencia en el tiempo?  

 

El Repositorio debe tener habilitado el protocolo OAI, con el estándar Dublin Core y 
las recomendaciones a nivel nacional de RedCol e internacionalmente con las 
recomendaciones de OpenAire 4, para la preservación documental se recomienda 
que los archivos estén en formato PDF/A. 

  

14. ¿Cuáles son los impedimentos o temores de los investigadores al permitir 
publicar sus producciones en plataformas como los repositorios? y ¿cómo hacer 
frente a esta situación? 

 

Los principales temores de autor (investigador) para incluir documentos en el 
Repositorio tiene que ver con las restricciones que el autor supone para publicar en 
Acceso Abierto, ya que por lo general asume que si publica en el Repositorio no le 
permiten publicar en la editorial o revista indexada, pero en realidad la mayoría de 
estas tiene una Política clara con respecto al Acceso Abierto, por ejemplo puede 
publicar el documento antes de revisiones (preprints), adicionalmente existe un 
portal para consultar estas Políticas (Sherpa Romeo) https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/ 

 

 

 

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
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Anexo D Colecciones y comunidades del RI de la UPN, revisadas el 03 de abril de 

2021  
 

TABLA 30. COLECCIONES Y COMUNIDADES DEL RI DE LA UPN 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

COLECCIÓN COMUNIDAD

Catálogos generales de 

publicaciones

Documentos Pedagógicos

Informes de gestión

Magazín Lee la LEE

Memorias de eventos

Plan de Desarrollo Institucional

Voces de la Escuela Maternal

Grupos de Investigación

Proyectos de Investigación

Semilleros de Investigación

Artículos

Documentos de Investigación

Grupos Infantiles y Juveniles

Libros

Ponencias

Revistas

Libros

RECURSOS DIGITALES Historias con futuro

Tesis y Trabajos de Grado 

(Posgrado)

Trabajos de Grado (Pregrado)

REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UPN

DOCUMENTOS 

INSTITUCIONALES

INVESTIGACIONES

PRODUCCIÓN EDITORIAL

TRABAJOS Y TESIS DE 

GRADO
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Anexo E Compilado de metadatos para las colecciones y comunidades del RI de la UPN, revisados al 03 de abril de 

2021  
 

TABLA 31. METADATOS EMPLEADOS EN LAS PLANTILLAS PARA LAS COMUNIDADES DE LA COLECCIÓN DOCUMENTOS 

INSTITUCIONALES AL 03 DE ABRIL DE 2021 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

COLECCIÓN

COMUNIDAD
Catálogos generales de 

publicaciones

Documentos 

Pedagógicos
Informes de gestión Magazín Lee la LEE Memorias de eventos

Plan de Desarrollo 

Institucional

Voces de la Escuela 

Maternal

dc.contributor.advisor dc.contributor.author dc.contributor.author dc.contributor.advisor dc.contributor.advisor dc.contributor.author dc.contributor.advisor

dc.contributor.author dc.contributor.editor dc.coverage.spatial dc.contributor.author dc.contributor.advisor dc.coverage.spatial dc.contributor.author

dc.date.accessioned dc.coverage.spatial dc.date.accessioned dc.date.accessioned dc.date.accessioned dc.date.accessioned dc.date.accessioned

dc.date.available dc.date.accessioned dc.date.available dc.date.available dc.date.available dc.date.available dc.date.available

dc.date.issued dc.date.available dc.date.issued dc.date.issued dc.date.issued dc.date.issued dc.date.issued

dc.identifier.uri dc.date.issued dc.identifier.other dc.date.issued dc.date.issued dc.identifier.uri dc.date.issued

dc.description.abstract dc.identifier.uri dc.identifier.uri dc.identifier.uri dc.identifier.other dc.description dc.identifier.uri

dc.description.sponsorship dc.description dc.description dc.description.abstract dc.identifier.uri dc.description.provenance dc.description.abstract

dc.language.iso dc.format dc.language.iso dc.description.provenance dc.description dc.description.provenance dc.description.provenance

dc.subject dc.language.iso dc.title dc.description.provenance dc.description.abstract c.format dc.description.provenance

dc.title dc.publisher dc.rights.accessrights dc.format dc.description.provenance dc.language.iso dc.format

dc.subject.keywords dc.relation.ispartof dc.audience dc.language.iso dc.description.provenance dc.publisher dc.language.iso

dc.relation.references dc.rights dc.publisher dc.description.tableofcontents dc.rights dc.publisher

dc.rights.uri dc.title dc.format dc.rights.uri dc.subject

dc.title dc.type dc.language.iso dc.title dc.title

dc.type dc.publisher.program dc.publisher dc.type dc.type

dc.rights.accessrights dc.rights.access dc.subject dc.type dc.publisher.program

dc.audience dc.title dc.type dc.subject.keywords

dc.type dc.type dc.rights.access

dc.publisher.program dc.rights.accessrights

dc.subject.keywords dc.audience

dc.rights.access

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES

METADATOS
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TABLA 32. METADATOS EMPLEADOS EN LAS PLANTILLAS PARA LAS COMUNIDADES DE LA COLECCIÓN INVESTIGACIONES AL 03 

DE ABRIL DE 2021 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

TABLA 33. METADATOS EMPLEADOS EN LA PLANTILLA PARA LA COMUNIDAD DE LA COLECCIÓN RECURSOS DIGITALES AL 03 DE 

ABRIL DE 2021 

  

 

Fuente: elaboración propia.

COLECCIÓN

COMUNIDAD
Grupos de 

Investigación

Proyectos de 

Investigación

Semilleros de 

Investigación
Artículos

Documentos de 

Investigación

Grupos 

Infantiles y 

Juveniles

Libros Ponencias

METADATOS

INVESTIGACIONES

No tiene plantilla de metadatos al no haber documentos en estas comunidades

COLECCIÓN RECURSOS DIGITALES

COMUNIDAD Historias con futuro

dc.date.accessioned

dc.date.available

dc.date.issued

dc.identifier.uri

dc.description

dc.description.provenance

dc.title

dc.description.NumeroCapitulo

dc.relation.youtube

METADATOS
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TABLA 34. METADATOS EMPLEADOS EN LAS PLANTILLAS PARA LAS COMUNIDADES DE LA 

COLECCIÓN PRODUCCIÓN EDITORIAL AL 03 DE ABRIL DE 2021 

 

 

Fuente: elaboración propia.

COLECCIÓN

COMUNIDAD Revistas Libros

dc.contributor.author dc.creator

dc.date.accessioned dc.creator

dc.date.available dc.date.accessioned

dc.date.issued dc.date.available

dc.identifier dc.date.created

dc.identifier.uri dc.identifier.isbn

dc.description dc.identifier.isbn

dc.description.provenance dc.identifier.isbn

dc.description.provenance dc.identifier.uri

dc.format dc.description

dc.language dc.description.provenance

dc.publisher dc.description.provenance

dc.relation dc.format

dc.rights dc.language.iso

dc.rights dc.rights

dc.source dc.rights.uri

dc.source dc.subject

dc.subject dc.subject

dc.title dc.subject

dc.type dc.subject

dc.type dc.subject

dc.type dc.title

dc.type

dc.type

dc.type

dc.rights.accessrights

dc.audience

PRODUCCIÓN EDITORIAL

METADATOS
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TABLA 35. METADATOS EMPLEADOS EN LAS PLANTILLAS PARA LAS COMUNIDADES DE LA 

COLECCIÓN TRABAJOS Y TESIS DE GRADO AL 03 DE ABRIL DE 2021 

 

Fuente: elaboración propia. 

COLECCIÓN

COMUNIDAD Tesis y Trabajos de Grado (Posgrado) Trabajos de Grado (Pregrado)

dc.contributor.advisor dc.contributor.advisor

dc.contributor.author dc.contributor.author

dc.date.accessioned dc.date.accessioned

dc.date.available dc.date.available

dc.date.issued dc.date.issued

dc.identifier.other dc.identifier.other

dc.identifier.uri dc.identifier.uri

dc.description.abstract dc.description.abstract

dc.description.provenance dc.description.provenance

dc.description.provenance dc.description.provenance

dc.description.provenance dc.description.provenance

dc.format.mimetype dc.format.mimetype

dc.language.iso dc.language.iso

dc.publisher dc.publisher

dc.rights.uri dc.rights.uri

dc.subject dc.subject

dc.subject dc.subject

dc.subject dc.subject

dc.title dc.subject

dc.publisher.program dc.title

dc.rights.access dc.publisher.program

dc.rights.accessrights dc.rights.access

dc.relation.references dc.rights.accessrights

dc.publisher.faculty dc.relation.references

dc.type.local dc.publisher.faculty

dc.type.coar dc.type.local

dc.description.degreename dc.type.coar

dc.description.degreelevel dc.description.degreename

dc.type.driver dc.description.degreelevel

dc.identifier.instname dc.type.driver

dc.identifier.reponame dc.identifier.instname

dc.identifier.repourl dc.identifier.reponame

dc.rigtht.creativecommons dc.identifier.repourl

dc.type.version dc.rigtht.creativecommons

dc.type.version dc.type.version

dc.type.version

TRABAJOS Y TESIS DE GRADO

METADATOS
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