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Panorama de mandatosPanorama de mandatos

http://www.eprints.org/openaccess/policysignup/



Mandatos por paMandatos por paíísesses

Fuente: Factsheets DRIVER, http://www.driver-repository.be/media/docs/FactSheets-DRIVER-eng-v43.pdf

fecha: 05/02/2010



Algunos datos por paAlgunos datos por paííses ses 



Fuente: Registry of Open Access Repositories (ROAR), http://roar.eprints.org/



Mandatos en EspaMandatos en Españñaa

Fuente: Registry of Open Access Repositories (ROAR), http://roar.eprints.org/



Desarrollo del acceso abierto: Desarrollo del acceso abierto: 

infraestructurainfraestructura + pol+ polííticasticas



¿¿Y los equipos que gestionan los repositorios?Y los equipos que gestionan los repositorios?

Sin datos ni estudios al respecto

+ Sin estándares ni recomendaciones

Esquemas de trabajos muy variables

______________________________

Cierta sensación de precariedad

Sin embargo: la solidez de los equipos es un criterio 
importante en la evaluación de la infraestructura...



Encuesta sobre equipos que gestionan los repositoriosEncuesta sobre equipos que gestionan los repositorios

El objetivo de esta encuesta es recoger información de los 
repositorios españoles más consolidados sobre el tamaño, la 
solidez y la estabilidad de los equipos que están gestionando la 
evolución diaria de estos recursos. Estos datos se emplearán para 
evaluar la magnitud de los recursos humanos y técnicos que están 
detrás de los repositorios, haciendo especial énfasis en el análisis de 
si los equipos son lo suficientemente sólidos para poder afrontar 
eventuales políticas de mandato institucional que puedan producirse 
en un futuro próximo a nivel nacional o internacional. Una vez 
recogidos datos significativos a nivel nacional, no se descarta 
extender la consulta más allá de este ámbito con el fin de poder 
establecer comparativas entre países, así como de poder estudiar 
posibles correlaciones entre la solidez de los equipos y otras variables 
tales como el grado de desarrollo de los repositorios o el nivel de 
implantación de políticas favorables al acceso abierto.



Instituciones/proyectos participantesInstituciones/proyectos participantes

UPCommons (J. Serrano) [M]
ePrints UCM (M. Palafox)
e-archivo UC3M (V. Rasero)
RUA (J. Gómez Castaño)
Digital.CSIC (I. Bernal)
Gredos USAL (T. Ferreras)
RiuNet UPV (E. Calatrava)
RepositóriUM (E. Rodrígues/R. Saraiva) [M]
DDD-UAB (C. Azorín/N. Casaldàliga)
DUGI-UdG (B. Nono)
DADUN-UNAV (R. Serrano)
Dipòsit UB (J. Casals)
O2 - UOC (P. Torn)
e-Repositori UPF (A. Casaldàliga)

E-LIS (J. Alonso) - temático

(work in progress)



Algunos aspectos analizadosAlgunos aspectos analizados

• Tamaño de la institución

• Número de repositorios/Federación

• Estructura centralizada/distribuida

• Número de personas en el equipo

• Personal funcionario/contratado

• Cualificación

• Estabilidad del equipo

• Cuestiones generales



Algunos resultados: equipo principalAlgunos resultados: equipo principal

Número de personas que componen el equipo principal  del 
repositorio
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Algunos resultados: equipos distribuidosAlgunos resultados: equipos distribuidos

Número de personas que componen la estructura distr ibuida
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Algunos resultados: personal funcionario vs contratadoAlgunos resultados: personal funcionario vs contratado



Algunos resultados: personal informAlgunos resultados: personal informáático y        tico y        
asistencia a congresosasistencia a congresos



Preguntas generalesPreguntas generales

• En su opinión, ¿es el número de personas que integra el equipo de 
gestión del repositorio un indicador crítico del éxito del acceso abierto 
en su institución? 

SI: 7
NO: 8

• ¿Cree que el progreso de los repositorios en el futuro se basará más 
bien en alguna clase de procesamiento automatizado, o que continuará
siendo manual en buena medida?

“Probablemente van a convivir durante algunos años más el 
procesamiento manual con el automatizado parcial del flujo de 
trabajo”.



“I think, and I hope, that the level of automation (metadata 
creation/extraction, import/export of metadata and files from/to other 
systems, etc.) will increase significantly in the coming years. However, 
a certain level of human-mediation will continue to be necessary in the 
near future”.

“Esperemos que la tendencia sea la primera opción, las perspectivas de 
crecimiento, indican que la segunda opción acabará siendo 
insostenible”. 

“Lamentablemente pienso que todavía nos quedarán muchos procesos 
manuales por hacer, aunque es innegable que si queremos abarcar la 
producción en su conjunto debemos evitar repetir tareas y debemos 
incrementar la colaboración con otras áreas de la universidad. Estos 
dos puntos, necesariamente, nos llevaran a crear sistemas automáticos 
de almacenamiento de datos y ficheros y conversión de registros según 
las necesidades”.



ConclusionesConclusiones

• Percepción: no es imprescindible contar con equipos 
muy sólidos para hacer progresar los proyectos 

• Sin embargo, con los mandatos la carga de trabajo se 
incrementará...

• ¿No debiera existir algún registro central que pueda 
dar lugar elestablecimiento de estándares de facto?



GRACIAS!GRACIAS!

Para más información:

Pablo de Castro
Biblioteca "Rey Pastor"
Universidad Carlos III de Madrid
Avda. de la Universidad, 30 
28911 Leganés (Madrid)
Tfno. 91 624 90 81
e-mail: pcastro@db.uc3m.es


