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1 Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este, Ciudad del Este - Paraguay
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Resumen Uno de los factores importantes para medir el prestigio de
una Universidad es el número de publicaciones cient́ıficas y citaciones
de sus investigadores, sin embargo, realizar la publicación en revistas
cient́ıficas indexadas genera un alto costo para las universidades del sec-
tor público, lo cual limita el acceso a información cient́ıfica de calidad
y que sus bibliotecas mantengan suscripciones de colecciones periódi-
cas. Con la iniciativa del acceso abierto y la creación de repositorios es
posible compartir el capital intelectual generado en las universidades y
hacerlos accesibles en todos los niveles y sectores de la sociedad. Con es-
te proyecto se propone la implementación de un repositorio institucional
digital que albergue toda la producción cient́ıfica tecnológica generada
en la Universidad Nacional del Este. Fueron utilizadas técnicas cuanti-
tativas y cualitativas para el desarrollo del proyecto, siguiendo las fases
de: planificación, desarrollo, implementación y evaluación. El repositorio
fue implementado teniendo en cuenta lineamientos y directrices interna-
cionales, lo cual facilitará la indización del repositorio una vez sea creado
el recolector de repositorios del Paraguay, además servirá de gúıa para
la implementación de proyectos similares.

Palabras clave: Repositorio institucional digital; Capital intelectual;
Acceso abierto; Producción cient́ıfica técnica.

1. Introducción.

El fortalecimiento de la capacidad cient́ıfica en los páıses en desarrollo ha
sido muy obstaculizado por la incapacidad de éstos de obtener fondos para lite-
ratura cient́ıfica esencial, debido al alto precio de las suscripciones de revistas,
los presupuestos decrecientes de las instituciones y la debilidad de sus monedas
[1].

A fin de revertir esta situación se han creado alternativas que faciliten el
acceso al conocimiento cient́ıfico. En este contexto, nace el concepto de “acceso
abierto” empleado para permitir el acceso libre y gratuito a lectores a través
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de versiones digitales online de art́ıculos cient́ıficos, bajo la premisa de que la
información puede reutilizarse siempre que se haga un uso leǵıtimo y no comercial
de la obra y se reconozca la autoŕıa de los creadores [2]. Posteriormente, esta
iniciativa se amplió para recursos educativos abiertos, datos de gobierno abierto
y poĺıticas de acceso a galeŕıas, bibliotecas, archivos y museos [3].

Como lo expone Beńıtez de Vendrel en [4], los repositorios institucionales
se han transformado en un excelente instrumento para mostrar la producción
generada en el ámbito de las universidades, por ser generadoras de espacios de
conservación a largo tiempo, de conocimiento y de difusión.

1.1. Estado actual de la preservación de la producción cient́ıfica
técnica en la Universidad Nacional del Este.

Las producciones cient́ıficas generadas en las distintas unidades académicas
de la Universidad Nacional del Este (UNE) son publicadas en las revistas cient́ıfi-
cas propias de cada unidad académica. En este sentido, la Facultad Politécnica
– UNE en su deseo de aumentar la difusión de los estudios cient́ıficos y tec-
nológicos realizados en el ámbito académico de esta casa de altos estudios ha
habilitado desde el año 2014 la versión electrónica de su revista cient́ıfica de-
nominada FPUNE Scientific. Hasta la fecha (abril, 2018) se registra un total
de 10.662 accesos. Además, en el año 2015 se presenta el proyecto “Portal de
conocimiento para sistematizar el capital intelectual de la Facultad Politécnica
- UNE” cuyo objetivo principal es implementar un portal de conocimiento que
ofrezca de forma integral a la comunidad de la Facultad, una serie de recursos y
servicios para facilitar el acceso al conocimiento generado por todos los docentes
y funcionarios en general. Considerando estos antecedentes, el proyecto “Portal
de conocimiento para sistematizar el capital intelectual de la Universidad Na-
cional del Este”, financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnoloǵıa del
Paraguay a través del Programa PROCIENCIA con recursos del Fondo para la
Excelencia e Investigación - FEEI del FONACIDE, busca crear un espacio único
donde albergar toda la producción cient́ıfica desarrollada en la UNE para su
transferencia al sector productivo y la sociedad en general.

Este trabajo además de ser relevante para la Universidad Nacional del Este,
lo es también a nivel regional y nacional, puesto que actualmente el Paraguay
carece de un sistema nacional de repositorios. El uso de los repositorios digitales
en instituciones de educación superior es aún incipiente y a nivel nacional se
necesitan lineamientos para repositorios. Por este motivo, el tener en cuenta los
modelos y las directrices internacionales facilita la indización del repositorio una
vez sea creado el recolector de repositorios del Paraguay, además servirá de gúıa
para la implementación de proyectos similares.

Con la implementación del repositorio se dará más visibilidad a la producción
cient́ıfica desarrollada en la Universidad, además de propiciar la creación de
proyectos multidisciplinarios.
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1.2. Objetivos.

Objetivo General. Implementar un portal de conocimiento para preservar y
sistematizar el capital intelectual de la Universidad Nacional del Este.

Objetivos Espećıficos.

1. Analizar la visibilidad de la producción cient́ıfica técnica de la Universidad
Nacional del Este.

2. Establecer procedimientos para implementación del repositorio institucional
digital.

3. Seleccionar software de código libre.
4. Establecer poĺıticas de funcionamiento.
5. Establecer estructura organizativa de los contenidos.
6. Instalar e integrar procedimientos, poĺıticas y estructura organizativa en el

repositorio.

1.3. Impacto esperado

Impacto cient́ıfico - tecnoloǵıco. Propiciará la transferencia de conocimien-
tos lo cual estimulará la innovación, generación y aplicación de nuevos conoci-
mientos.

Impacto social. Disminución de la brecha digital mediante el acceso al cono-
cimiento a toda la sociedad.

Impacto económico. Difusión más amplia del capital intelectual generado en
la institución, incrementando la visibilidad y el prestigio de la misma y demos-
trando su valor para las fuentes de financiamiento y subvenciones.

Indirectamente, promoverá el desarrollo de productos con generación de in-
gresos a la industria nacional.

1.4. Discusión de la literatura relevante.

Los repositorios institucionales (RI) son colecciones que capturan y preser-
van la producción intelectual de una o más universidades [5] o a un determinado
conjunto de servicios que una universidad ofrece, a los miembros de su comuni-
dad, a fin de gerenciar y diseminar materiales creados por los miembros de la
universidad [6].

Los objetivos perseguidos por los repositorios son: favorecer la difusión de
contenidos académicos de la institución o de la temática a la que sirven, dar vi-
sibilidad a la investigación realizada por la institución y sus miembros y facilitar
la conservación y preservación de los documentos generados por una institución.
Aśı pues, un repositorio institucional es mucho más que un depósito donde alma-
cenar archivos, ya que se puede convertir en “imagen” de la producción cient́ıfica
y académica de la propia institución [7].
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Los oŕıgenes de los repositorios se encuentran en arXiv.org, creado en 1991
por la comunidad de f́ısicos para compartir pre-prints, es decir, versiones pre-
vias de art́ıculos que iban a ser publicados, hasta la fecha contiene 1.376.892
trabajos [8]. Pocos años después nacieron CogPrints (1997), para la Psicoloǵıa,
o RePEc (1999), para Economı́a, que también han llegado a contar con amplio
reconocimiento por parte de las comunidades cient́ıficas a las que sirven [7].

Por otra parte, el primer repositorio institucional fue Eprints, software de
código abierto, el cual fue desarrollado en la Escuela de Electrónica y Ciencias
de la Computación en la Universidad de Southampton, Reino Unido, en el año
2000 [1]. Con las iniciativas de acceso abierto por medio de las declaraciones de
Budapest, Bethesda y Berĺın se impulsó la creación de repositorios, facilitando
aśı el desarrollo de software especializado para esta función.

Para conocer aspectos generales de la situación de los repositorios, las fuentes
básicas son los directorios internaciones Registry of Open Access Repositories
(ROAR) y Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR), que permiten
consultas por páıses, por materia, por idioma, por tipo de contenido, etc. Existe
también un Ranking Web de Repositorios del Mundo creado por el Laboratorio
de Cibermetŕıa (CSIC) que, a partir de unos determinados indicadores miden la
visibilidad e impacto de los repositorios [7].

Como lo expone Doria [9], se han desarrollado diversos programas que per-
miten crear repositorios y hacerlos compatibles con el protocolo OAI-PMH. La
mayoŕıa de los programas se caracterizan por ser software libre y haber sido
desarrollados por implementadores de la comunidad que pertenece al movimiento
acceso abierto, principalmente estos programas nacieron de proyectos de inves-
tigación en universidades, pero también en centros de investigación, bibliotecas
y consorcios bibliotecarios.

Según datos obtenidos del OpenDOAR [10], Brasil se posiciona en primer
lugar con 267 repositorios (33,3 %) entre los páıses latinoamericanos, por otra
parte, por Paraguay solo se tiene en registro Scielo Paraguay, proyecto de carácter
regional en el Paraguay coordinado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias
de la Salud dependiente de la Universidad Nacional del Asunción.

La poĺıtica de investigación en algunos páıses también está estimulando el
establecimiento de repositorios. Por ejemplo, en el Reino Unido, el Ejercicio de
Asesoŕıa en Investigación periódica y nacional ha requerido que las universidades
suministren información acerca de sus actividades de investigación. Debido a
que un repositorio suministra una estructura para tal ejercicio, casi todas las
universidades británicas tienen actualmente repositorios institucionales, muchos
de los cuales con poĺıticas formales que las sustentan [1].

A nivel Latinoamérica, también existen organismos tales como el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnoloǵıa (CONACYT) de México, el Ministerio de Ciencia,
Tecnoloǵıa e Innovación Productiva (MINCyT) de Argentina y el Consejo Na-
cional de Ciencia, Tecnoloǵıa e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) del Perú
que cuentan con lineamientos nacionales para la creación de repositorios insti-
tucionales por parte de las instituciones de educación superior.
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Partiendo de estos datos, se tendrán en cuenta recomendaciones y experien-
cias de distintos autores, tales como: Sena y Armoa en [11], cuyo trabajo trata
sobre la situación de los repositorios digitales en Paraguay y recomendaciones
para su implementación. Otros autores como en [12] presentan los resultados ob-
tenidos de un prototipo experimental de repositorio institucional de la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones, Argentina; En
[13] proponen una metodoloǵıa de implementación de un modelo de reposito-
rio con alcance global que permite la máxima transferencia de conocimiento en
repositorios electrónicos; Por su parte, en [14] ponen a consideración directri-
ces para poĺıticas de repositorios que contemplan: responsabilidades, contenido,
aspectos legales, estándares, preservación digital, poĺıtica y niveles de acceso,
sustentabilidad y financiamiento. Además, en [15] presentan el caso de la con-
formación de un Sistema Nacional de Repositorios Digitales en el marco de las
acciones del Ministerio de Ciencia, Tecnoloǵıa e Innovación Productiva de Ar-
gentina y las estrategias desarrolladas en pos de lograr el acceso abierto a la
producción cient́ıfica y tecnológica de Argentina y en [16] presentan directrices
para la creación de repositorios institucionales y organizaciones de educación
superior.

2. Método.

2.1. Instrumentos.

Para la implementación del repositorio institucional digital se utilizó el soft-
ware libre DSpace y sus componentes: Java JDK, Apache Maven, Apache Ant,
PostgreSQL y Apache Tomcat.

2.2. Procedimientos.

Fueron utilizadas técnicas cuantitativas y cualitativas para el desarrollo del
proyecto. Por su parte, el proceso de implementación, basado en la propuesta de
[17], se dividió en las siguientes fases:

Fase de planificación. Se identificaron los requisitos preliminares, elección del
software de código libre y las poĺıticas de funcionamiento Para la elección del soft-
ware, se consultaron distintas bibliograf́ıas relacionadas al análisis de selección
de software de distribución libre para la creación de un repositorio institucional
y se tomó lo escrito en [18] donde se detallan los principales requisitos que debe
cumplir el software a utilizar, estos son:

Interfaz: La forma de presentación al usuario final, aśı como la presentación
a la persona que se ocupa del procesamiento.
Flexibilidad: Adaptación de la herramienta, según las caracteŕısticas ins-
titucionales.
Lenguaje: Idiomas del ambiente de procesamiento y de la interfaz de recu-
peración.

STS, Simposio Argentino sobre Tecnología y Sociedad

47JAIIO - STS - ISSN: 2451-7631 - Página 31



Contenidos: Formato de los documentos que acepta en sus colecciones.
Procesamiento: Facilidades para procesar los documentos para una recu-
peración efectiva.
Recuperación: Formas que tiene el usuario de acceder a los documentos.
Requerimientos de sistema: Caracteŕısticas de las computadoras que so-
portarán la herramienta y de las que harán uso de las colecciones.
Servidor Web: Requerimientos de los servidores en los que se soportará la
herramienta.
Licencia: Tipo de licencia utilizada.
Identificadores persistentes: Para garantizar la citación correcta, puesto
que su URN (Nombre Uniforme de Recurso) siempre es el mismo, aunque
haya sufrido un cambio de ubicación a otro servidor o directorio.
Protocolo de interoperabilidad OAI-PMH: Framework de interopera-
bilidad de baja barrera para los archivos (repositorios institucionales) que
contienen los contenidos digitales (bibliotecas digitales).
Documentación: Tipo de documentación existente.
Soporte Open Source: Si posee soporte gratuito.
Robustez: Cantidad de formatos que abarca.
Escalabilidad: Propiedad deseable en un sistema, red o proceso que indi-
ca su habilidad para poder hacerse más grande sin perder calidad en sus
servicios.
Mantenibilidad: Modificación de un producto software después de haber
sido entregado con el fin de corregir defectos, mejorar el rendimiento u otros
atributos, o adaptarlo a un cambio en el entorno.

Fase de desarrollo. Durante esta fase, se tuvieron en cuenta los principales
aspectos referidos a la descripción funcional del repositorio. Las principales ac-
tividades realizadas fueron: estructura organizativa de las colecciones, tipoloǵıa
documental y gestión de usuarios.

Fase de implementación. En esta fase se ejecutaron actividades relacionadas
con la funcionalidad del repositorio, como: instalación, personalización y depósito
de documentos.

Fase de evaluación. En esta fase se realizaron correcciones y ajustes necesarios
en base a las sugerencias de autoridades y usuarios.

Para posteriores evaluaciones de fortalecimiento del repositorio se tendrá
en cuenta mecanismos de control de calidad, evaluación y certificación de los
repositorios.

3. Resultados.

3.1. Fase de planificación.

Selección de software. Teniendo en cuenta los requisitos mencionados en [18],
se observó los registros estad́ısticos del OpenDOAR, donde se puede observar
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en el siguiente gráfico que en América del Sur los software más utilizados son
DSpace, Eprints y Greenstone.

Figura 1. Tipos de software para repositorios utilizados en América del Sur [10].

Luego de realizar el análisis de cada software se pudo constatar que los tres
cumplen con los requisitos mencionados anteriormente. Tramullas y Garrido [19]
han concluido en que:

DSpace es la solución más adecuada cuando se necesita disponer de un repo-
sitorio que va a dar soporte a diferentes tipos de documentos, y a atender a
variadas comunidades de usuarios gracias a su versatilidad.

Eprints seŕıa la aplicación correcta cuando se necesita implementar una colec-
ción de preprints o revistas digitales.

Greenstone no existe un acuerdo si puede ser considerado, o no, como software
para repositorios institucionales.

Teniendo en cuenta estos análisis y tomando de referencia los registros es-
tad́ısticos del Directorio de Repositorios de Acceso Abierto se decidió utilizar el
software DSpace para la creación del repositorio institucional.

Definición de poĺıticas de funcionamiento. El repositorio digital institu-
cional tiene como misión albergar, difundir, preservar y dar visibilidad a toda
la producción cient́ıfica de las distintas unidades académicas de la universidad,
para ello se establecieron las siguientes poĺıticas de: contenido, datos, depósitos,
preservación digital, metadatos.

3.2. Fase de desarrollo.

Estructura organizativa. El repositorio institucional albergará toda la pro-
ducción cient́ıfica de las distintas unidades académicas de la universidad, sean
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éstos: art́ıculos, caṕıtulos de libros, tesis de maestŕıa, monograf́ıas, trabajos fi-
nales de grado, presentaciones en congresos y otros materiales orientados a la
producción de conocimiento que fueron generados por alumnos, docentes y/o
investigadores.

Teniendo en cuenta esto, las comunidades quedaron organizadas por unidades
académicas de la Universidad, estos son:

1. Facultad de Ingenieŕıa Agronómica.
2. Facultad de Ciencias Económicas.
3. Facultad de Filosof́ıa.
4. Facultad Politécnica.
5. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
6. Escuela de Posgrado.
7. Escuela Superior de Bellas Artes.

Estas a su vez son divididas en colecciones:

1. Tesis de Maestŕıa
2. Trabajos Finales de Grado.
3. Art́ıculos.
4. Presentaciones en congresos.
5. Otras colecciones.

Tipoloǵıa documental. Por razones de accesibilidad, se decidió que todos los
materiales deberán estar en formato PDF.

Gestión de usuarios. Como cada Unidad Académica tendrá a su cargo la res-
ponsabilidad de cargar sus materiales, fueron designados los siguientes usuarios:

Un Administrador del sitio.
Un Administrador por comunidad (Unidad Académica).

3.3. Fase de implementación.

Instalación y personalización. Una vez instalado el software del repositorio,
se procedió a verificar la estructura de archivos y las vinculaciones entre los
mismos. Se han realizado, también, algunas modificaciones en cuanto al diseño
de la página principal.

Se han creado las comunidades que corresponden a las distintas unidades
académicas (fig. 2) y estas a su vez contienen colecciones que alojan su produc-
ción cient́ıfica (fig. 3).
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Figura 2. Comunidades del Repositorio.

Figura 3. Colecciones del Repositorio.
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Depósito de documentos. Inicialmente, fueron depositados materiales en las
distintas colecciones de la comunidad “Facultad Politécnica”. La catalogación
fue realizada teniendo en cuenta el tipo de material y siguiendo estructura de
metadatos Dublic Core, que cumple con los estándares internacionalmente acor-
dados del protocolo OAI-PMH.

Se encuentra en proceso de recopilación de documentos de las demás unidades
académicas de la UNE.

3.4. Fase de evaluación.

Esta fase se realiza en forma continua durante las demás fases. Inicialmente,
fue sometido a consideración de las autoridades de la Facultad Politécnica, lugar
de realización del proyecto.

4. Conclusión.

El repositorio institucional digital fue desarrollado siguiendo lineamientos y
directrices internacionales y constituye un aporte significativo a nivel universi-
dad, región y páıs.

Este repositorio albergará toda la producción cient́ıfica tecnológica producida
en las distintas unidades académicas de la Universidad Nacional del Este, lo cual
redundará en beneficios no solo para los autores sino también para la sociedad
en general.
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