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Repositorios institucionales 

Definición: 

 

“Los repositorios institucionales son herramientas para que los académicos 
puedan organizar, mantener, administrar y diseminar los recursos que 
actualmente están produciendo”. (Galina: 2011) 

 

“Un conjunto de servicios que una Institución ofrece a su  comunidad para la 
gestión, y difusión de los contenidos digitales generados por los miembros de 
esa comunidad. Es, en su nivel más básico, un compromiso organizativo para el 
control de esos materiales digitales, incluyendo su preservación, su 
organización, acceso y distribución”. (Clifford Lynch) 

 



REPOSITORIOS  
EN EL MUNDO 



Repositorios digitales en el mundo 

Fuente: OpenDOAR – Worldwide 



Repositorios digitales en América del Sur 

Fuente: OpenDOAR – Worldwide 



Repositorios digitales en el mundo: tipos de 
contenido 

Fuente: OpenDOAR – Worldwide 



REPOSITORIOS  
EN EL PERÚ 



Repositorios digitales en el Perú 

Fuente: OpenDOAR – Worldwide 



Ley del repositorio nacional 



Repositorios en América Latina 

LAReferencia se inicia como un proyecto de la Cooperación Latino Americana de 
Redes Avanzadas (RedCLARA) la cual reúne Universidades y Centros de 
Investigación de América Latina. 

 

 

 

 

 

 



DELFOS 
Repositorio Institucional 



 
 Gestionar, en una única plataforma, los  documentos generados como parte 

de la actividad científica,  académica  y cultural de  los miembros de la 
Universidad, que cumplan los requerimientos descritos en estas políticas. 
 

 Brindar, recursos de información que apoyen el desarrollo de la investigación 
y generación de nuevo conocimiento en la UPC. 
 

 Difundir, la producción científica, académica y cultural elaborada por los 
miembros de la Universidad, con el fin de contribuir a un mejor 
posicionamiento web con relación a su visibilidad.   
 

 Participar, en forma activa en redes nacionales e internacionales de acceso e 
intercambio de  información científica y académica.  
 

Objetivos de Delfos 



Delfos: estructura del repositorio 

DELFOS 

Pregrado 

Facultades  

Carreras 

Áreas 

Escuela de 
Postgrado 

Programas 

División de 
Estudios 

Profesionales 
para Ejecutivos 

Carreras Áreas 



Delfos: colecciones en el repositorio 

 

-  

- Separatas de clase (30) 

- Cuadernos de trabajo (97) 

- Materiales de clase (442) 

- Videos de clases (1) 

-  Materiales de trabajo      

    autónomo (cursos online o  

    blended) (292) 

- Trabajos aplicativos finales (177) 

 

Colecciones  
de acceso 

interno  

 

- Artículos de revistas (12) 

- Tesis de EPE (85) 

- Tesis de pregrado  (468) 

- Tesis de postgrado (97) 

-  Informes de investigación (1)  

-  Documentos: conferencias, 
congresos, jornadas etc. (66) 

- Capítulos de libro (1) 

- Artículos de opinión (72) 

 

 

Colecciones 
de acceso 

público 

Los documentos a publicar serán el resultado de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, investigación y proyección hacia la sociedad  

Total de documentos:  

1841 
 



Políticas de Delfos: aspectos principales 

DELFOS 

Producción 
de 

contenidos 

Derechos 
de  autor 

Acceso a los 
contenidos 

Publicación 
de 

contenidos 



Delfos: capacitaciones a los docentes  

Publicación en Delfos  

Normativas 

(derechos de autor, citación) 

Políticas de publicación  



Delfos Repositorio Institucional: ubicación 



Delfos: modalidades de búsqueda 

Navegación por organización académica 
(facultades, carreras y tipos de 

documentos)  

Búsqueda tipo “Google” 



Delfos: acceso a las colecciones 



Delfos: acceso a las colecciones 



Delfos: acceso a las colecciones 



Delfos: “Mi Cuenta” 



Delfos: publicación de documentos 



Delfos: Conexión a redes sociales y gestores 
de referencia 

Redes Sociales y ranking  

Conexión a gestores de 
referencia 



Delfos: integración con Primo y AV 



UPC en el proyecto “La Referencia” 

Delfos 

Repositorio 
Institucional  

 

Metadatos 

Dublin Core 

Protocolos de 
intercambio de 

información  

Directrices  

Driver  

 
Repositorio Nacional 

(Perú) 
 



Alcances de Delfos para el docente 



Importancia de Delfos 



Importancia de Delfos 

Publicación  

Difusión Utilización 

Creación 



Creación:  
 
 Producción académica, científica y cultural de acuerdo a los estándares internacionales de 

producción de contenidos y propiedad intelectual.  
 
Publicación:  
 
 Reconocimiento e identificación de la autoría de la producción académica, científica y cultural. 
 Visibilidad de la producción académica, científica y cultural. 

 
Difusión:  
 
 Establecimiento y contacto con otros docentes e investigadores. 
 Creación y participación activa de una reputación on line. 
 La producción académica, científica y cultural  está disponible para todos los agregadores, 

servicios de indexación, motores de búsqueda, etc. 
 

Utilización:  
 
 Para que sirva de fuente de consulta y cita para la creación de nuevo conocimiento. 

Importancia de publicar en Delfos Repositorio 
Institucional 



 
El repositorio cuenta con herramientas de la Web 2.0 que permitirán al docente: 

 
 Estar en comunicación permanente con sus colegas investigadores (Google, 

Facebook). 
 

 Participar en foros para la comunicación científica, académica y cultural. 
 

 Compartir y socializar sus conocimientos (Google, Facebook, twitter) 
 

¿Cómo me hago visible? 



Delfos: visibilidad de la producción: impacto 
social 

 Bloguer 

 Twitter 

 Facebook 

 Slideshare 

 Repositorios 



Delfos: visibilidad y accesibilidad de las 
publicaciones 



Uso de Delfos  

Fuente: Google Analytics hasta  15 de agosto 2013 



 

Muchas gracias 
liliana.elespuru@upc.edu.pe 

 


