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QUE	  ES	  REMERI	  
•  Es	  la	  Red	  federada	  de	  repositorios	  insZtucionales	  y	  
temáZcos	  de	  México	  

•  Es	  el	  nodo	  nacional	  que	  representa	  al	  país	  en	  la	  Red	  
Federada	  de	  Repositorios	  InsZtucionales	  de	  
Publicaciones	  Cien\ficas	  de	  LaZnoamérica	  (LA-‐
REFERENCIA)	  

•  Pueden	  parZcipar	  las	  IES	  y	  centros	  de	  invesZgación	  
públicos	  o	  privados,	  	  ONGs,	  organismos	  del	  sector	  
público	  o	  privado.	  	  

•  Requisitos:	  Registrarse	  en	  el	  siZo,	  proveer	  
contenidos	  bajo	  los	  principios	  de	  Acceso	  Abierto	  y	  	  
cumplir	  con	  las	  directrices	  técnicas	  de	  REMERI.	  	  



EL	  INICIO	  	  
•  Parte	  de	  la	  necesidad	  de	  contar	  con	  una	  
plataforma	  común	  interoperable	  	  

•  Se	  construye	  a	  parZr	  de	  una	  iniciaZva	  
presentada	  por	  la	  	  Biblioteca	  Virtual	  de	  la	  
UASLP	  en	  la	  Reunión	  Primera	  CUDI	  2011	  

•  Es	  fundada	  en	  el	  2012	  por	  seis	  insZtuciones	  
de	  educación	  superior	  miembros	  de	  RABID/
CUDI:	  	  	  

	  	  	  	  UDG,	  UAEMEX,	  UAEH,	  UASLP,	  UDLAP	  e	  ITESM.	  	  



PRIMERA	  ETAPA	  2012:	  
Componentes	  estratégicos	  

 	  
1.  Modelo	  de	  operación	  (documento	  

normaZvo)	  
2.   Diagnós4co	  sobre	  RI	  (muestra	  

representaZva)	  
3.   Plataforma	  tecnológica	  (Servidor,	  siZo	  

web	  y	  cosechador-‐agregador	  INDIXE).	  	  
4. Modelo	  de	  sostenibilidad	  financiera	  

(benchmarkig)	  
5.   Capacitación	  (	  presentaciones	  y	  talleres)	  
6.   Difusión	  y	  posicionamiento	  (campañas	  de	  

medios,	  redes	  sociales)	  
 
	  



PRIMERA	  ETAPA	  2012:	  
ProtoZpo	  para	  LA-‐REFERENCIA	  	  

•  Se	  nombra	  	  a	  la	  UASLP	  como	  Responsable	  
Técnico	  (punto	  focal)	  para	  representar	  a	  México	  
en	  LA-‐Referencia	  	  

•  ParZcipación	  	  en	  la	  1a	  Reunión	  del	  Grupo	  
técnico	  de	  LA-‐Referencia	  en	  Bogotá,	  Colombia.	  	  



SEGUNDA	  ETAPA	  2013:	  
Crecimiento	  y	  transición	  	  

•  Dos	  reuniones	  de	  fundadores	  y	  segunda	  propuesta	  	  
de	  modelo	  de	  operación	  	  

•  La	  UASLP	  decide	  conZnuar	  a	  cargo	  del	  	  
	  	  	  	  desarrollo	  y	  coordinación	  de	  la	  Red	  	  
•  Se	  integra	  un	  staff	  técnico	  financiado	  por	  CUDI	  	  
•  Incorporación	  de	  más	  repositorios	  a	  REMERI	  y	  a	  LA-‐
REFERENCIA	  	  

•  Asesoría	  y	  soporte	  a	  insZtuciones	  	  



TERCERA	  ETAPA	  2014-‐:	  
Desarrollo	  y	  nuevos	  servicios	  

•  REMERI	  se	  formaliza	  como	  comunidad	  CUDI	  
•  Desarrollo	  de	  nuevos	  servicios:	  	  	  

1)  Portal	  web	  de	  REMERI	  y	  siZo	  de	  la	  comunidad:. 
http://www.remeri.org.mx/portal/  	  

2)	  Servicio	  de	  búsqueda,	  consulta	  y	  visualización	  
3)	  Formulario	  de	  registro	  para	  Repositorios	  
InsZtucionales	  
4)	  Versión	  para	  	  
DisposiZvos	  móbiles	  

	  



Desarrollo	  y	  nuevos	  servicios	  

5)  Servicio	  de	  validación	  de	  servidores	  de	  
metadatos	  

6)  Servidores	  de	  Metadatos	  InsZtucionales	  
7)  Servidores	  de	  metadatos	  de	  REDALYC	  

(Repositorios	  universitarios)	  
8)  Servidor	  de	  metadatos	  de	  producción	  

cien\fica	  estandarizada	  para	  LA-‐Referencia	  
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9)	  	  El	  INDIXE	  de	  Repositorios	  Ins4tucionales	  conZene	  un	  directorio	  de	  los	  
repositorios	  incorporados	  en	  REMERI	  (versión	  móvil-‐responsiva)..	  hop://
www.remeri.org.mx/repositorios/	  

 

Desarrollo	  y	  nuevos	  servicios	  



Marzo 2015 

10)	  El	  INDIXE	  de	  Producción	  CienNfica	  una	  relación	  de	  Ar\culos,	  Tesis	  de	  
Maestría	  y	  Doctorado	  de	  las	  InsZtuciones	  incorporadas	  a	  REMERI	  (versión	  
móvil-‐responsiva).	  .	  hop://www.remeri.org.mx/produccion/	  
 

Desarrollo	  y	  nuevos	  servicios	  



Marzo 2015 

11)	  	  El	  INDIXE	  de	  Revistas	  y	  Publicaciones	  periódicas	  de	  Acceso	  Abierto	  
(protoZpo)	  permite	  consultar	  más	  de	  100	  mil	  ar\culos	  de	  350	  revistas	  en	  
Acceso	  (versión	  móvil-‐responsiva).	  	  hop://www.remeri.org.mx/revistas/	  

 

Desarrollo	  y	  nuevos	  servicios	  



Marzo 2015 

12)	  	  El	  INDIXE	  de	  Tesis	  Digitales	  con	  más	  de	  200mil	  tesis	  de	  35	  insZtuciones	  
mexicanas	  de	  educación	  superior	  (versión	  móvil-‐responsiva).	  .	  hop://
www.remeri.org.mx/tesis/	  

 

Desarrollo	  y	  nuevos	  servicios	  



SITUACIÓN	  ACTUAL	  

110,000	  registros	  
en	  LA-‐REFERENCIA	  

(18-‐04-‐15)	  	  



SITUACIÓN	  ACTUAL	  
Registros	  y	  colecciones	  	  



Crecimiento	  en	  2014	  

ü 29	  Repositorios	  InsZtucionales,	  52%	  +	  
ü 19	  	  InsZtuciones	  incorporadas,	  68%	  +	  
ü 170,848	  nuevos	  documentos,	  95%	  +	  
ü 33,472	  registros	  agregados	  a	  LA	  Referencia,	  49%+	  
	  
	  EN	  LAS	  COLECCIONES:	  	  
ü Ar\culos,	  83%	  
ü Tesis	  de	  Licenciatura,	  520%	  
ü Tesis	  de	  Maestría,	  7%	  
ü Tesis	  de	  Doctorado,	  26%	  
ü Otros,	  2%	  



Marzo 2015 

Consultas (último año) 



FINANCIAMIENTO	  

Coordinación	  
Técnica	  	  	  	  	  	  

Coordinación	  
General	  	  	  	  	  	  	  	  

STAFF	  TÉCNICO	  

Grupo	  de	  
asesores	  o	  
expertos	  	  

	  	  	  	  	  

Proyectos	  

Convenios	  de	  
Colaboración	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Servicios	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Implementación	  

Modelo	  de	  operación	  y	  
financiamiento	  	  



Proyectos	  estratégicos	  
UASLP-‐UAMEX	  2015-‐2016	  

1.	  Crear	  una	  Red	  Social	  de	  Inves4gadores	  Mexicanos	  a	  nivel	  proto4po,	  con	  
el	  propósito	  de	  promover	  y	  difundir	  el	  trabajo	  de	  inves4gadores	  mexicanos	  
y	  extranjeros	  en	  publicaciones	  de	  acceso	  abierto	  en	  México.	  
	  	  
•  IdenZficar	  algunas	  iniciaZvas	  similares	  a	  nivel	  nacional	  e	  internacional	  
•  Promover	  la	  adopción	  o	  implementación	  de	  ID	  único	  de	  autor	  
•  Crear	  un	  catálogo	  de	  autores	  	  entre	  ambas	  insZtuciones	  
•  Crear	  el	  perfil	  u	  hoja	  de	  vida	  del	  invesZgador	  con	  evidencia	  de	  su	  

trayectoria	  y	  publicaciones	  
•  Vincular	  publicaciones	  en	  acceso	  abierto	  por	  invesZgador	  
•  Promover	  grupos	  de	  trabajo	  de	  especialistas	  y	  áreas	  de	  invesZgación	  
•  Vincular	  con	  otros	  sistemas	  de	  referencia	  como	  ResearcherID,	  Google	  

Schoolar,	  ORCID,	  sistemas	  universitarios.	  	  



Proyectos	  estratégicos	  UASLP-‐
UAMEX	  2015-‐2016	  

	  	  
2.	  Crear	  un	  Portal	  de	  Revistas	  CienNficas	  Mexicanas	  de	  Acceso	  Abierto	  
(INDIXE)	  donde	  se	  puedan	  consultar	  las	  publicaciones	  cienNficas	  de	  las	  
ins4tuciones	  	  mexicanas,	  indexadas	  en	  los	  principales	  agregadores	  o	  
portales	  de	  revistas	  en	  México.	  	  	  
	  	  
•  Normalizar	  los	  metadatos	  de	  los	  sistemas	  de	  información	  de	  Redalyc,	  

Scielo	  México,	  LaZndex	  y	  el	  Portal	  de	  Revistas	  de	  la	  UNAM	  de	  manera	  
que	  se	  puedan	  idenZficar	  de	  manera	  única	  los	  \tulos	  de	  revistas	  y	  de	  
ar\culos.	  

•  Incorporar	  a	  LA-‐REFERENCIA	  los	  ar\culos	  idenZficados	  entre	  	  los	  
sistemas	  de	  información	  	  

•  Establecer	  mecanismos	  que	  permitan	  generar	  y	  consultar	  estadísZcas	  de	  
acceso.	  	  

•  Generar	  servidores	  de	  metadatos	  OAI-‐PMH	  por	  insZtución	  para	  	  
vincularlos	  (retornarlos)	  a	  los	  repositorios	  insZtucionales.	  	  
	  



Proyectos	  estratégicos	  
UASLP-‐UAMEX	  2015-‐2016	  

	  	  
3.	  Plantear	  un	  modelo	  para	  medir	  el	  impacto	  de	  la	  producción	  
cienNfica	  mexicana	  en	  Acceso	  Abierto,	  a	  través	  de	  la	  generación	  de	  
Indicadores	  bibliométricos	  comunes	  (Altmetrics)	  de	  autores,	  
ins4tuciones,	  revistas	  y	  arNculos.	  	  
	  
•  IdenZficar	  los	  criterios	  o	  indicadores	  comunes	  a	  nivel	  de	  insZtución,	  

revista,	  autor	  y	  ar\culo	  entre	  los	  tres	  sistemas	  de	  información	  
(Redalyc,	  Scielo	  México	  y	  LaZndex)	  



Proyectos	  estratégicos	  
UASLP-‐UDLAP	  2015-‐2016	  

	  	  
4.	  Desarrollar	  herramientas	  de	  visualización	  y	  	  de	  consulta	  de	  la	  
colección	  de	  registros	  en	  REMERI,	  mediante	  la	  aplicación	  de	  técnicas	  de	  
relaciones	  semán4cas	  y	  minería	  de	  datos.	  	  
	  
•  Establecer	  lineamientos	  para	  la	  documentación	  y	  registro	  de	  

metadatos	  encaminados	  a	  una	  mejor	  consulta,	  visualización	  y	  
entendimiento	  de	  la	  colección.	  

•  Aplicar	  estrategias	  de	  análisis	  y	  procesos	  para	  generar	  redes	  
semánZcas	  y	  reportes	  de	  metadatos.	  

•  Desarrollar	  herramientas	  de	  consulta	  para	  múlZples	  disposiZvos	  
•  Mejorar	  la	  usabilidad	  de	  los	  servicios	  web	  
•  Elaborar	  guías	  o	  manuales	  para	  la	  implementación	  de	  las	  herramientas	  

en	  otros	  repositorios	  digitales	  
	  



Proyectos	  estratégicos	  
UASLP-‐BUAP	  2015-‐2016	  

	  	  
	  
5.   Crear	  una	  Red	  de	  Repositorios	  Mexicana	  de	  Repositorios	  de	  

Patrimonio	  Documental,	  con	  la	  finalidad	  de	  integrar	  las	  colecciones	  
existentes	  en	  diversas	  ins4tuciones	  y	  	  apoyar	  en	  la	  creación	  de	  
nuevos	  repositorios	  de	  patrimonio	  documental.	  	  

-‐  Integrar	  las	  colecciones	  digitales	  existentes	  de	  acervos	  anZguos	  de	  
diversas	  insZtuciones	  parZcipantes	  en	  REMERI	  

-‐  Apoyar	  en	  la	  creación	  de	  nuevos	  repositorios	  digitales	  de	  patrimonio	  
documental	  en	  insZtuciones	  interesadas	  

-‐  Normalizar	  el	  empleo	  de	  metadatos	  para	  crear	  uno	  o	  varios	  esquemas	  
de	  descripción	  para	  los	  disZntos	  Zpos	  de	  materiales	  que	  forman	  el	  
patrimonio	  documental	  

	  



Proyectos	  estratégicos	  UASLP	  
2015-‐2016	  

	  	   	  
6.	  Implementar	  estrategias	  de	  capacitación	  mediante	  la	  
creación	  de	  una	  agenda	  colabora4va;	  la	  organización	  de	  
talleres	  o	  seminarios	  y	  la	  elaboración	  de	  un	  kit	  o	  	  “caja	  de	  
herramientas”.	  	  
-  Crear una Biblioteca digital con recursos y fuentes de 

información en diversos temas (plataforma virtual)	  
-‐  Crear	  un	  espacio	  para	  la	  	  difusión	  de	  la	  oferta	  de	  cursos	  o	  eventos	  

existentes	  	  
-‐  Organizar	  acZvidades	  de	  capacitación	  sobre	  demanda	  	  
-‐  Elaborar	  guías,	  manuales	  o	  tutoriales	  sobre	  diferentes	  procesos	  o	  

temas	  (normalización,	  interoperabilidad,	  sotware,	  derechos	  de	  autor,	  
políZcas	  editoriales,	  etc.)	  	  



El	  Proyecto	  UASLP-‐CONACyT	  para	  el	  
Diseño	  del	  Repositorio	  Nacional	  	  

	  	  
•  ParZcipación	   en	   el	   Encuentro	   de	   académicos	   organizado	  

por	  el	  CONACyT	  y	  la	  Comisión	  de	  la	  IniciaZva	  de	  ley	  sobre	  
Acceso	  Abierto	  	  en	  el	  Senado	  de	  la	  República	  (marzo	  2013)	  

•  Desarrollo	   del	   Proyecto	   “Estado	   del	   Arte	   y	   Propuesta	  
Metodológica	  para	  el	  Desarrollo	  del	  Repositorio	  Nacional	  
de	  Producción	  CienNfica	  y	  Tecnológica”	   (diciembre	  2013-‐	  
abril	  2014).	  

	  
•  Resultados:	   un	   Informe	   sobre	   el	   estado	   del	   arte	   de	   los	  

repositorios	   digitales	   de	   acceso	   abierto	   y	   una	   propuesta	  
metodológica	   para	   el	   desarrollo	   del	   Repositorio	   Nacional	  	  
bajo	  un	  modelo	  de	  planeación	  prospecZva.	  	  
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