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RAD-UNAM

I Red de Acervos Digitales
I 10 repositorios activos, un cosechador OAI-PMH
I Derivando desde el Macroproyecto 3R (≈ 2005)

A continuación, una breve explicación de por qué y para qué
aparece RAD-UNAM



UNAM: Un ejercicio en complejidad

I La UNAM no únicamente es grande, sino que también
muy compleja

I Hasta cierto punto, una federación de:
I Facultades
I Institutos y centros
I Museos
I Unidades académico-administrativas

I Lleva a realidades y necesidades muy disímiles



Visto desde dentro. . .

I La realidad en cada dependencia:
I Restricciones presupuestales → Responsables:

Académicos jóvenes con intuición en sistemas
I Carencia de especialización para los proyectos no

institucionales
I ¿Y cómo transita un proyecto a un estadío más formal?

I Depósitos (e incluso operación) dependientes de becarios
fugaces

I → Baja memoria técnica
I → Pérdida repetitiva del conocimiento acumulado



Repositorios y botaderos

I Muchos académicos han solicitado repositorios — Sin
saberlo

I Frecuentemente implementados como botaderos de
documentos

I Muchos sistemas ad-hoc, hechos en casa
I A veces requieren registro (aunque sea gratuito)
I Catalogación/clasificación deficiente
I Rara vez exponen metadatos siguiendo estándares
I → Terminan ocultando la información en vez de

divulgarla



Osificación cultural

I Dificultad para comprender las bondades del Acceso
Abierto

I Edad promedio de los académicos: 46 años; muchos
profesores activos de >90

I Mecanismos anacrónicos de evaluación  Hasta
recientemente, negando reconocimiento a publicación
no-impresa

I Creencia común: El Acceso Abierto puntea más bajo
I Incluso, la vía dorada disminuye la credibilidad de mi

trabajo
I Lleva inevitablemente al plagio

I En fuerte proceso de cambio
I Por fin: Mandato institucional (débil) para el Acceso

Abierto



RAD-UNAM

I Originado como macroproyecto de investigación → Red
de Repositorios Universitarios de Recursos Digitales (3R)

I Proyecto multidisciplinario
I Impulsando la generación de redes

I Impulsado de forma individual por académicos de
diferentes áreas

I De raíz, no como proyecto institucional



RAD-UNAM: Objetivos

1. Incrementar la visibilidad de los acervos digitales de la
UNAM con el objetivo de mejorar su descubrimiento a
través de motores de búsqueda externos

2. Ofrecer a las dependencias universitarias una
infraestructura digital para el almacenamiento,
administración y diseminación de sus recursos digitales

3. Asistir a los creadores de acervos digitales para mejorar la
utilidad, funcionamiento y aplicaciones de sus acervos
digitales a través de la creación de herramientas (tales
como minería de datos, visualización, entre otros)

4. Proponer indicadores para asistir a las autoridades
evaluadoras de la importancia de reconocer el trabajo
académico involucrado en la creación de acervos digitales
de calidad para la UNAM.



RAD-UNAM: ¿Quiénes somos?

I 10 repositorios activos
I 8 DSpace, 2 EPrints
I Otros en etapa prospectiva

I Un cosechador de metadatos basado en SOLR de los 10
repositorios

I Diferentes institutos, facultades, áreas administrativas
I Soporte técnico grupal para los demás miembros

I Para las diferentes etapas de un repositorio
I De las diferentes disciplinas involucradas
I Cada equipo gestor de repositorio es de una o dos

personas, sin formación formal en diversas áreas
I Administradores de sistemas vs. bibliotecarios
I Investigadores vs. técnicos
I ¿Cómo vender nuestros esfuerzos a los buscadores

especializados?

I Limitando su ámbito de acción a la UNAM



RAD-UNAM: ¿Quiénes somos?



Especialización en el contenido

Algunos ejemplos. . .



Facultad de Filosofía y Letras



Instituto de Investigaciones Sociales



Instituto de Investigaciones Económicas



Instituto de Biología: Irekani



Instituto de Biología: Minero



¿Qué se ha logrado? • Internamente

I Reuniones periódicas (≈ 4 anuales)
I Mas reuniones de propósito específico

I Discusiones de metadatos, diseño de ponencias y
artículos, etc.

I Equipo interdisciplinario
I Metodología compartida



¿Qué se ha logrado? • Ante la UNAM

I Ya un referente en la temática
I Diversos repositorios y colaboraciones en prospectiva

I Engranar con la tendencia mundial pro-Acceso Abierto
I Integrando propuesta coherente con esfuerzos como Toda

la UNAM en línea
I Aún no un mandato institucional para el acceso abeirto,

pero sí avances en su aceptación
I Algunas entidades participantes: Mandato suave
I Recuperación y publicación de material histórico

I Encarando a una incorporación formal
I Impulsando políticas institucionales formales de depósito
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¡Gracias!

¡Gracias por su atención!
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