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RESUMEN
 
Objetivo: Implementar el servicio de repositorio que facilite su gestión, preservación y reutilización de los 
recursos educativos, así como el establecimiento de políticas de auto archivo y acceso libre en la Escuela Lati-
noamericana de Medicina.
Método: Se ejecutó un proyecto de desarrollo tecnológico para el cual se realizó un estudio descriptivo y 
transversal, durante los meses septiembre de 2012 a enero del 2013. Se utilizó un grupo de Informantes clave 
constituido por 13 individuos. Fueron utilizados como métodos el análisis histórico-lógico, el análisis documen-
tal, el análisis y la síntesis de la información y la entrevista al grupo de Informantes clave para identificar los 
requerimientos en cuanto a contenido, formato de archivos y organización del contenido. 
Resultados: El repositorio, es creado con Eprints, almacena recursos educativos, en diferentes formatos, pro-
yectos de investigación, informes y presentaciones, además de tesis de maestría y doctorales, organizado por 
índices de contenido, permite el autoarchivo y establece como modalidad de publicación el depósito semimedia-
do. El servicio está disponible para los usuarios de la Intranet en la dirección electrónica: http://archivoelam.
sld.cu.  
Conclusiones: Para el diseño del repositorio se determinó utilizar la aplicación Eprints tiene como modalidad de 
publicación el depósito semimediado y permite el archivo de recursos educativos, tesis de maestría y doctorales 
en cualquier formato, organizados por índices, está disponible para usuarios de la Intranet.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se reconoce el valor de las Tec-
nologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) para apoyar el proceso docente-educativo, 

la construcción social del conocimiento y el desarrollo 
de habilidades y competencias en los profesionales.  Las 
TIC han llegado a convertirse en un instrumento para 
la formación del conocimiento a partir de que propicia 
la comunicación entre profesores y alumnos, facilita el 
acceso a los recursos y estimula el trabajo colaborativo  
(1-3). 
 Basado en estas aseveraciones, cada vez son más nu-
merosas las instituciones educacionales que integran las 
TIC a sus procesos formativos, por su demostrada utili-
dad en la formación de recursos humanos (4).
 La influencia de las TIC en el sector educacional propició 
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el surgimiento de las bibliotecas digitales, consideradas 
precursoras de los repositorios virtuales, definidos como 
un espacio virtual que almacena un conjunto de docu-
mentos de diversos formatos digitales, ordenados según 
criterios pre-establecidos (5,6). 
 Con la implementación de un repositorio virtual se pre-
tende crear un espacio de convergencia de servicios cen-
trados en las necesidades de la comunidad o grupo de 
usuarios, donde los productores de información y sus 
instituciones tienen la capacidad de publicar y difundir 
sus obras directamente, sin intermediarios editoriales y 
a menor costo, y de propiciar el buen uso de los recursos 
informáticos y digitales (7).
 Los antecedentes de la utilización de repositorios vir-
tuales como alternativa a los modelos de publicación, 
difusión y preservación de contenidos académicos data 
de la década de los 60 del pasado siglo y están asocia-
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dos a importantes acontecimientos relacionados con el 
derecho de publicación y la necesidad de acceso libre al 
conocimiento. Su evolución está vinculada al desarrollo 
de las iniciativas de libre acceso a los contenidos y la 
libre publicación, teniendo como base la contradicción 
entre las editoriales y los autores con respecto al archi-
vo de borradores (preprints) de artículos sometidos a la 
consideración de las revistas (7,8).
 La adopción de protocolos como OAI-MHP (por sus siglas 
en Inglés del Open Archive Iniciative Metadata Harvers-
ting Protocol, en español la Iniciativa de Acceso Abierto 
y el Protocolo de Recolección de Metadatos) permitió im-
plementar las estructuras de almacenamiento y la inte-
roperatibilidad entre ellas garantizando a los repositorios 
hacer público los descriptores o “etiquetas” de sus con-
tenidos para que otras aplicaciones puedan recolectar y 
generar conexiones entre contenidos (5,9).
 Desde hace varios años, las Universidades de varios paí-
ses vienen incursionando en el desarrollo de proyectos 
para integrar colecciones digitales en repositorios. 
 En Europa se destacan varios países en la adopción de 
dichas herramientas. De  Alemania se reconocen 101 
repositorios, en España se destacan el Consorcio de Bi-
bliotecas Universitarias de Cataluña, el de la Universidad 
Complutense de Madrid y el proyecto “Madroño e-cien-
cia”, del que forma parte la Universidad Autónoma de 
Madrid. De Francia se reconocen 48,  entre los que sobre-
salen el “Archive Ouverte INRIA” y el “Archimer: Archive 
de l’Institut francais de recherche pour l’exploitation de 
la mer” con 36 638 y 4 729 registros, respectivamente. 
El Registro de Repositorios de Acceso Abierto (ROAR) da 
cuenta de la existencia de otros repositorios disponibles 
en Italia, Rusia y Holanda (10).
 En América Latina han sido identificados alrededor de 
156 repositorios y bibliotecas digitales bajo los principios 
del OAI-PMH, estos almacenan cerca de 807 000 docu-
mentos académicos y científicos. En este sentido, el país 
más desarrollado de la región es Brasil, con 94 reposi-
torios, entre los que se destacan la “La biblioteca digital 
brasileña”, el proyecto Scielo-Brasil y la Biblioteca Digital 
de Tesis y Disertaciones, esta última con 58 462 regis-
tros, En la República Bolivariana de Venezuela existen 
otros ejemplos entre los que sobresale el proyecto “sa-
ber.ula.ve” de la Universidad de los Andes, el que pre-
serva casi la mitad de todos los documentos académicos 
producidos por el subsistema de educación superior ve-
nezolano y concentra cerca de un 40% del número de 
documentos académicos y páginas Web universitarias. 
En México sobresalen los proyectos que se han llevado a 
cabo en la Universidad de las Américas Puebla (UDLA) y 
en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
entre los proyectos sobresale REDALyC, que es la Red de 
Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, Espa-
ña y Portugal (11–14).
 De Cuba, el Directorio de Repositorio de Acceso Abierto 
(OpenDOAR) ha registrado seis repositorios:

• Biblioteca Virtual de la Ecured (repositorio de recursos 
educativos). 
• EHTC Repositorio Institucional (Escuela de Hotelería y 
Turismo de Camagüey).
• Repositorio de Legislación en Salud de Cuba. 
• Repositorio de Tesis de Doctorado en Ciencias Biomé-
dicas y de la Salud en Cuba.
• Repositorio Digital (Instituto de Geografía Tropical).
• Scientific Electronic Library Online – Cuba (Scielo-Cu-
ba).
 Por otra parte en Webometrics sólo aparecen tres que 
son el Repositorio de tesis de Doctorado en Ciencias Bio-
médicas y de la Salud, el de la Escuela de Hotelería y 
Turismo de Camagüey y el Repositorio de Acceso Abierto 
EDUMED de la Misión Médica Cubana en Venezuela. Por 
otra parte el repositorio Scielo-Cuba, uno de los más an-
tiguos e importantes de Cuba, lo identifica como portal y 
no como repositorio institucional. 
 Existen otros ejemplos como el Repositorio Campus Vir-
tual de la Salud Pública CVSP-Cuba, cuenta hoy con más 
de 100 recursos investigativos y de aprendizaje, y forma 
parte de la estrategia de cooperación técnica de la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS) diseñada en el 
contexto de la iniciativa “La Salud Pública en las Améri-
cas”. (15) Otro ejemplo lo constituye la Biblioteca virtual 
de la Facultad de Matemática y Computación de la Uni-
versidad de La Habana creado en el año 2005 (16) y el 
Repositorio-Universidad Virtual de la Salud Cubana (17).
 En la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) se 
reconoce la existencia de una herramienta para la pre-
servación y difusión de las Tesis de Maestría y Doctorales  
que almacena los materiales por mediación del Centro de 
Información Médica, sin embargo, no se recogen antece-
dentes de implementación de una herramienta de auto-
archivo digital y preservación de los recursos resultantes 
de la actividad científica y académica de la Institución, 
para apoyar el desarrollo del proceso docente educativo.
Ante tal situación se planteó la siguiente interrogante:  
¿Cómo implementar un servicio  de repositorio que per-
mita archivar, concentrar, preservar y difundir la pro-
ducción académica y científica de la ELAM, a la vez que 
propicie el establecimiento de la estrategia de acceso 
abierto como medio de comunicación científica?
 La implementación de un servicio de un repositorio be-
neficia tanto a alumnos como a profesores en la ELAM, 
en este sentido, los recursos de aprendizaje se presen-
tan de forma coherente como un todo, donde se permi-
te encontrar, usar y conocer el contenido de una forma 
mucho más efectiva, desde servicios de búsqueda en la 
Intranet, lo que permite el rápido flujo de información 
científica y acceder a dichos recursos desde cualquier 
estación de trabajo, además permite la publicación, el 
archivo, la preservación y la reusabilidad de los recursos 
educativos, colecciones de tesis, proyectos de investi-
gación y aplicaciones, a la vez que garantiza la dispo-
nibilidad de forma efectiva de estos recursos, así como, 
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facilita el acceso libre a los mismos, simplificando su 
búsqueda y recuperación.
 El principal resultado y motivación para el desarrollo del 
proyecto consistió en proveer, de una herramienta infor-
mática que permita el auto-archivo y el libre acceso a 
los recursos educativos y a los resultados de la actividad 
científica y académica de la ELAM, facilitar la gestión, 
difusión, acceso y uso de estos recursos, a partir de la 
concentración y preservación de los mismos.
 Por lo fue propuesto como objetivo diseñar un repo-
sitorio de recursos educativos para facilitar la gestión, 
la preservación y reutilización de los mismos mediante 
el  establecimiento de políticas de auto archivo y acceso 
libre a la producción científica e intelectual de la Escuela 
Latinoamericana de Medicina.

MATERIALES Y MÉTODOS

 Se ejecutó un proyecto de desarrollo tecnológico para 
el cual se realizó un estudio descriptivo de corte trans-
versal, durante los meses septiembre de 2012 a mar-
zo del 2013 en la Escuela Latinoamericana de Medicina. 
Fue establecida una población total de 13 individuos que 
conformaron el grupo de estudio.
 Para el desarrollo del estudio fueron utilizados como 
métodos el análisis histórico-lógico, el análisis y la sín-
tesis de la información, se realizó el análisis de la docu-
mentación disponible del Repositorio Institucional de la 
Universidad Complutense de Madrid, del Repositorio de 
Tesis de Doctorado en Ciencias Biomédicas y de la Salud 
en Cuba y del Repositorio para la Maestría en Educación 
Médica de la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba.  

Fue aplicada una entrevista al grupo de Informantes cla-
ves integrado por profesionales y técnicos que cumplie-
ron como requisitos los siguientes: poseer experiencia 
en la administración de redes informática y desempeñar 
funciones en el nodo informático central de la ELAM, ser 
especialista de los Servicios de información de la Red 
Telemática de Salud de Cuba (Infomed) y poseer expe-
riencia en archivo y gestión de información.
 Se diseñó una guía de entrevista con el propósito de ob-
tener información requerida para definir las aplicaciones 
necesarias para la plataforma del Repositorio, la arqui-
tectura del repositorio, la organización del contenido, la 
política de administración de la información y el diseño 
informático. Las entrevista grupal se desarrolló con la 
participación del investigador principal, mediante una 
conversación planificada, no estandarizada. Se tuvieron 
en cuenta los criterios coincidentes de los integrantes en 
el grupo para el análisis de los resultados.
 Los datos obtenidos fueron procesados con el sistema 
de análisis estadístico GNU/PSPP v 0.7.9. Los resultados 
se presentaron en tablas mediantes números absolutos 
y porcentajes.
 Se asegura que la información expresa con exactitud 
los resultados alcanzados, se cumplió con los principios 
éticos establecidos para el manejo de la información, las 
aplicaciones y los productos.

RESULTADOS

 La entrevista grupal permitió obtener criterios relevan-
tes para la implementación del servicio. (Tabla I) Desde 
el punto de vista organizativo y de funcionamiento se 

establecieron las siguientes pautas:
• Flujo de trabajo: Para garantizar la funcionalidad, el 
mantenimiento y la calidad de los contenidos almace-
nados, así como el control del depósito y la publicación 
de  contenidos, se establecieron los roles de usuarios: 
Autor, Administrador y Revisor.  Cuando un usuario se 
auto-registra, asume el rol de Autor con privilegios para 
el auto-archivo.
• Modalidad de publicación: Depósito semi-mediado. El 
Autor una vez ingresado al repositorio, carga el archi-
vo, el Revisor revisa los depósitos pendientes, confirma, 

mejora, completa los metadatos necesarios, publica o 
rechaza el depósito, con notificación al Autor. 
• Arquitectura del repositorio: Sistema centralizado, un 
único repositorio para todas las unidades, áreas o direc-
ciones.
• Organización del contenido: Por Índice, haciendo refe-
rencia a la estructura de la institución y el diseño curri-
cular de la Carrera de Medicina. El contenido se relaciona 
con las categorias de los Descriptores de Ciencias de la 
Salud (DeCS) en su versión 2013. Formato de archivo: 
Se propone la adopción de formatos de archivo abiertos, 
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en particular el formato de documento portátil (PDF). 
• Tipo de contenido: Almacena las presentaciones de 
conferencias, las guías de estudio, proyectos e informes 
de investigación, tesis de maestrías y doctorales. 
Se definió como plataforma de trabajo GNU/Eprints. Los 
entrevistados tuvieron en cuenta la distribución de la 
aplicación, la capacidad de personalización, los formatos 
de archivos que soporta, las características técnicas, es-
tándares de metadatos e interoperatibilidad, el sistema 
de administración y configuración, el apoyo técnico, la 
disponibilidad de documentación y de páginas Web de 
referencia, así como la experiencia personal de los in-
vestigadores.
 El Repositorio Institucional de la ELAM.
 El Repositorio para una mejor visibilidad requiere de las 
versiones recientes de Mozilla Firefox y Google Chrome. 
(Figura 1) 
 En la página de inicio, la cabecera muestra el nombre 
del repositorio, acompañado del logotipo del mismo. 
Incluye una barra de navegación con el enlace “Sobre” 
para acceder a la página de presentación del sitio y el 

menú desplegable “Buscar”, donde es posible localizar 
contenido organizado por año, por tema y por autor. 
Bajo la barra de navegación principal están disponibles 
dos enlaces, el primero “Entrar” para la página del panel 
para autenticar al usuario y el otro “Crear una cuenta” 
para la página del panel de creación de cuentas de usua-
rio, además del campo de búsqueda simple. (Figura 1)
 En el cuerpo de la página bajo la barra de navegación 
hay disponible enlaces a sistemas de redifusión de con-
tenido: Atom, RSS 1.0 y RSS 2.0, además de enlaces 
que permiten acceder a las publicaciones de los últimas 
siete días (Agregos recientes), a formularios para la bús-
queda simple y avanzada de contenido (Buscar en el Re-
positorio y Buscar en Modo Avanzado, respectivamente), 
a una información detallada sobre el repositorio (Sobre 
este Repositorio) y a las políticas de uso del mismo (Po-
lítica de Información). (Figura 1)
 En el pie de la página aparece el enlace “OAI2.0” a la pá-
gina que describe los principios sobre los que se basa el 
uso del servicio, así como al sitio del Proyecto EPRINTS, 
la Esceula de Electrónica y Ciencias de la Computación 

Figura 1. Página inicial del Repositorio Institucional de la ELAM

de la Universidad de Southampton y los créditos de la 
aplicación. (Figura 1)
 Una vez ingresado como usuario autenticado se muestra 
el panel configurable “Gestión de depósitos”, mediante el 
cual el usuario podrá iniciar el depósito haciendo clic en 
el botón “Nuevo Item” (Figura 2). Solo los usuarios Ad-
ministrador y Revisor publican en el repositorio, como se 

explicó en la sección anterior, y tendrán acceso a boto-
nes “Mover al Repositorio”, “Remover con Notificación”, 
“Retornar con Notificación”. (Figura 3)
 Cada archivo depositado deberá ir acompañado de sus 
respectivos descriptores o metadatos, bajo los principios 
del protocolo OAI-PMH. Se establecen las Divisiones, De-
talles de la publicación, entre otros datos. (Figura 4)



Vol. 10, No. 2 mayo-agosto 2015

6

P
a

nora
m

a
 C

u
b

a
 y Sa

lu
d

Figura 2. Auto-archivo de contenido

Figura 3. Depósito semi-mediado de contenido
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 Para hacer uso del Repositorio Institucional, se ha pro-
puesto que los usuarios se familiaricen con la aplicación, 
mediante uso del tutorial o el vídeo diseñado para ta-
les efectos, disponibles en el Sitio Web Proyecto ROA 
(http://server-elam/proyectoroa/).

DISCUSIÓN

 En la actualidad para la implementación de un reposi-
torio se dispone de varias aplicaciones, entre las que se 
destacan Eprints y Dspace, sin embargo la mayoría de los 
proyectos están soportados sobre Dspace, desarrollada 
por el Laboratorio Hewlett Packard Labs y la Biblioteca 
del Instituto Tecnológico de Massachusetts (18-20). Los 
autores consideran como limitación sus requerimientos 
de otras aplicaciones  como Apache Tomcat, Apache Ant, 
Apache Maven, PostgreSQL y Perl.  Dspace no propor-
ciona un paquete integrado que simplifique el proceso y 
permita instalar la aplicación y los software requeridos, 
lo que dificulta su instalación tanto en entornos de pro-
ducción como de prueba para evaluar la aplicación.
 En este sentido, los autores optaron por la utilización 
de la plataforma Eprints, basándose en la experiencia 
personal y teniendo en cuenta las características antes 
descritas, opinión compartida con otros investigadores 
(18,21,22), reconociendo las limitaciones con los paque-
tes de traducción.
 Los autores de este trabajo y otros investigadores 

(18,19,21,22), comparten la opinión del grupo entrevis-
tado, con respecto a que el contenido a archivar y su 
formato deberá ser definido a priori y responderá a las 
necesidades de la institución. 
 Con relación a la modalidad de publicación, el grupo 
entrevistado coincide en la modalidad semi-mediada. 
Propuesta con la que concuerdan los autores y otros 
investigadores (8,18,22) quienes defienden la tesis de 
mantener en internet aquellos recursos que obedezcan a 
determinados estándares de calidad. 
 Con respecto a las categorías de usuarios, el criterio 
del grupo entrevistado y el de los autores, coincide con 
la opinión de otros investigadores (16,21) al proponer 
el establecimiento de un flujo de trabajo que garanti-
za la funcionalidad y el control de usuarios, así como 
la calidad de los contenidos almacenados. Esta decisión 
responde a los requerimientos de la modalidad de publi-
cación depósito semi-mediado. 
 La organización del contenido depositado por Índices es 
una propuesta también asumida por otros investigadores 
(18,21), quienes recomiendan esta distribución para los 
proyectos institucionales y temáticos, dicha recomenda-
ción concuerda con la opinión de los autores del trabajo 
y los miembros del grupo entrevistado.
 De esta forma fue implementado el servicio de repo-
sitorio utilizando Eprints como plataforma de base, se 
estableció el auto-archivo y el depósito semi-mediado 
como modalidad de publicación, el contenido se orga-

Figura 4. Editando los metadatos de un recurso
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LASM Institutional Repository of Educational Content

SUMMARY

Objective: To implement the repository service that facilitates its management, preservation and 
reutilization of educational resources, as well as the establishment of self-safe policies and free access 
in the Latin American School of Medicine (LASM). 
Method: A descriptive transverse study was performed for carrying out a project of technological 
development, from September 2012 to January 2013. A group of 13 key informants were used. The 
historical-logical analysis, the documentary analysis, the analysis and synthesis of the information and 
the interview, made to the group of key informants, were the methods used to identify the content 
requirements, format of files and organization of the content.
Results: The repository is made with Eprints, it stores educational resources, in different formats, 
research projects, reports and presentations, alsopapers of Masters and Doctors’ degrees, organized 
by content indexes, itallows self-saving and establish the semimediated storage as publishing modality.
Service is available for the Intranet users in: http://archivoelam.sld.cu. 
Conclusions: For designing the repository, the application of Eprints was determined which has the 
semimediated storage as publishing modality and permitssavingeducational resources, papers of 
Masters and Doctors’ degreesin any formats, arranged by indexes. It is available for Internet users.

Key words: Initiative of open access; repository; educational resources.


