TALLER PRE-EVENTO: ¿Cómo incrementar la confiabilidad,
visibilidad e interoperabilidad en los repositorios de acceso
abierto?
Ricardo Casate Fernández, Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT)
Fecha y horario: 12 de junio de 2019, 09:00 – 13:00 h
Lugar: Sala Digital de la Biblioteca Central “Rubén Martínez Villena” de la Universidad de la
Habana
Los repositorios de acceso abierto se han convertido en un elemento importante en la infraestructura
de comunicación científica. Cada vez más universidades y centros de investigación se deciden
a desarrollar repositorios institucionales para registrar y proporcionar acceso a la producción
científica y tecnológica de sus profesores e investigadores. Estos no son un simple archivo de
documentos digitales, sino que constituyen un sistema de información, que debe ser planificado e
implantado con la participación de diferentes actores y áreas de la institución.
Los repositorios de acceso abierto deben contar con políticas y procedimientos que garanticen su
confiabilidad y transparencia. Para incrementar su visibilidad deben ser registrados en directorios
y otros proveedores de servicios, así como adoptar pautas y estándares que garanticen su
interoperabilidad y posibiliten su integración a redes de repositorios nacionales e internacionales.
Todos estos aspectos deben ser tomados en cuenta en las iniciativas de desarrollo de repositorios
de acceso abierto y serán objeto de análisis en este taller
Objetivos:
Analizar las políticas que deben ser definidas por los gestores de repositorios para garantizar
su confiabilidad y transparencia, así como las pautas a seguir para lograr la interoperabilidad e
incrementar la visibilidad de los repositorios de acceso abierto.
Contenido:
• Repositorios de acceso abierto: definición, funciones y tipología.
• Etapas para la planificación e implementación de un repositorio de acceso abierto.
• Políticas de un repositorio de acceso abierto.
• Directrices de interoperabilidad. Metadatos y vocabularios controlados.
• Directorios, redes de repositorios y otros proveedores de servicios.
• Herramientas para la evaluación de los repositorios de acceso abierto.
• Ejemplos de buenas prácticas.
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