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A principios de 2012, la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto (COAR) comenzó un proyecto para recopilar y difundir las mejores prácticas 
replicables y sostenibles relacionadas con poblar repositorios. Los resultados de este estudio han sido publicados en el Informe, Incentivos, Integración y 
Mediación: Prácticas Sostenibles para poblar Repositorios. El informe publica ocho perfiles de prácticas exitosas para llenar de contenidos repositorios de 
todo el mundo. El informe concluye que no existe una única „bola mágica“ para conseguir contenidos para un repositorio. Por el contrario, una estrategia 
sostenible implicará la aplicación de una serie de prácticas complementarias para superar la variedad de los desafíos discutidos previamente.
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Sobre COAR
La Confederación de Repositorios de Acce-
so Abierto (COAR) es una asociación internacio-
nal de iniciativas de repositorios dinámica y cuyo 
número de miembros crece rápidamente. Iniciada en 
octubre de 2009, la comunidad COAR reúne ya más 
de 100 instituciones en todo el mundo, de 35 países 
en 4 continentes. Su misión es mejora la visibilidad y la 
aplicación de los resultados de la investigación a través 
de una red global de repositorios digitales de acceso 
abierto. 
Usted está invitado a unirse a esta vibrante comuni-
dad mundial de organizaciones de repositorios. Mem-
bresías institucionales son sólo 500 € euros por año 
(alrededor de $ 700 dólares).Goettingen, 2013-10-01

Grupo de Trabajo Conjunto sobre Competencias de 
los Bibliotecarios en apoyo de la E-Investigación y la 
Comunicación Científica

Servicios novedosos, como la gestión de repositorios instituci-
onales, requieren una serie de nuevas habilidades y conocimien-
tos dentro de la comunidad bibliotecaria, así como un cambio 
en los modelos de organización de las bibliotecas.

Research Data Alliance Grupo de Interés “Long Tail 
of Research Data” (La larga cola de los datos cientí-
ficos)

La Research Data Alliance, RDA, es una organización internaci-
onal que tiene como objetivo acelerar y facilitar la distribución  
y el intercambio de los datos científicos a nivel global. Las  
universidades e instituciones de investigación están cada vez 
más interesadas en la recopilación y el acceso a los conjuntos de  
datos producidos en su institución, en particular, aquellos datos 
que no entran dentro del ámbito de otros repositorios basados 
en disciplinas o gubernamentales. El Grupo de Interés “La larga 
cola de datos científicos” fue iniciado por COAR para desar-
rollar un conjunto de buenas prácticas para la gestión de datos 
científicos producidos en el contexto universitario.

Grupo de Trabajo de Estadísticas de Uso

La medición de los datos de uso de los artículos científicos  
individuales se ha hecho cada vez más común y aceptada en la  
comunidad científica. Las métricas al nivel de artículo propor-
cionan información más granular sobre el acceso y uso de las 
publicaciones y ofrecen una alternativa convincente al factor de 
impacto de las revistas tradicionales.

La Hoja de ruta para la interoperabilidad de los  
repositorios (COAR Interoperability Roadmap)

El valor real de los repositorios radica en la posibilidad de inter-
conectarse para crear una red que pueda proporcionar acceso 
unificado a los resultados de la investigación y ser (re) utilizado 
por las máquinas y los investigadores. El objetivo de la Hoja de 
ruta es identificar aquellas cuestiones y tendencias emergentes 
relacionadas con la interoperabilidad sobre las cuales los repo-
sitorios deben poner el esfuerzo para asegurar su relevancia 
futura como componente clave de la e-infraestructura para la 
ciencia y la educación.

Promoción
Un programa de promoción exitoso debe ser multifacético y 
utilizar una variedad de mensajes específicos dirigidos a diferentes 
grupos de interesados en toda la institución. Lo más importante, 
las actividades de promoción deben ser prácticas en curso e 
integrarse en  todas las operaciones de la biblioteca.

Perfiles Institucionales
Las universidades están cada vez más interesadas en el  
seguimiento y la documentación de las investigaciones que se  
realizan en la universidad y los repositorios se están integrando 
en estos esfuerzos.

Métricas
Las estadísticas de uso suministradas por los servicios del 
repositorio pueden ser muy impresionantes y actuarán como un 
fuerte incentivo para que los investigadores contribuyan.

Mandatos Institucionales
La aplicación de políticas junto con otras prácticas puede ayudar a 
poner en marcha un programa de repositorio y puede desempeñar 
un papel importante en poblar los repositorios.

Acuerdos con los editores
Con el fin de clarificar los derechos de depósito en repositorios, las 
instituciones están llevando a cabo diferentes tipos de acuerdos con 
los editores, que documentan y aclaran los derechos de los autores 
a depositar sus artículos en un repositorio, y a reutilizarlos de otras 
formas.

Curriculum Vitae de los investigadores
Varias instituciones han comenzado a integrar sus sistemas de  
repositorios con los CV de sus investigadores con el fin de enlazar 
las citas con el texto completo en el repositorio. Esta práctica ha  
demostrado ser una buena manera de conseguir la aceptación 
administrativa y contribuir al aumento de los depósitos en el  
repositorio.

Captación y Servicios de Depósito
Estos servicios tienen como objetivo que sea lo más fácil posible 
para los autores contribuir al repositorio, e implican cosas como 
la captación de contenidos, comprobación de los derechos de 
autor, y depositar en nombre de los autores.

Depósito Directo
El depósito directo logra eficiencia mediante la automatización del 
proceso de depósito directo desde la editorial al repositorio, sin 
necesidad de ningún input por parte del investigador.

Incentivos, integración y mediación: Prácticas sostenibles sobre 
cómo conseguir contenidos para nuestros repositorios

Otros proyectos COAR


