GRUPO DE TRABAJO DE REPOSITORIOS INSTITUCIONALES DIGITALES

INFORME SOBRE LOS ARCHIVOS UNIVERSITARIOS Y LOS REPOSITORIOS
INSTITUCIONALES DIGITALES EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
1. ANTECEDENTES.
El grupo de trabajo sobre repositorios institucionales digitales de la Conferencia de Archiveros de
Universidades Españolas (CRUE/CSSG/CAU) se crea en las XIII Jornadas de Archivos Universitarios,
celebradas en la Universitat de Lleida, en el año 2007.
Se trata de un grupo “ad hoc”, constituido con carácter temporal, durante el curso académico
2007/2008, con el objetivo de elaborar el presente informe sobre la participación de los archivos
universitarios españoles en los repositorios institucionales digitales, el papel que desempeñan actualmente
los archiveros y las archiveras1 en estos proyectos y las funciones que, desde los archivos universitarios,
se deberían asumir en el futuro, para presentarlo, para su aprobación por el Pleno de la CAU en las
presentes XIV Jornadas de Archivos Universitarios (Universitat Jaume I de Castelló, 2008)
El grupo está formado por las siguientes universidades:
-

Universidad de Castilla-La Mancha (coordinación)

-

Universidad de Murcia

-

Universidad Pontificia Comillas de Madrid

-

Universidad Pontificia de Salamanca

-

Universidade de Vigo

-

Universitat Jaume I de Castellón

-

Universitat de Lleida

El plan de trabajo desarrollado se puede resumir en:
-

Recogida de información sobre la situación actual de los repositorios institucionales digitales
en las universidades con el fin de analizar la participación de los archivos universitarios y
los archiveros, así como el papel que pueden desempeñar en este tipo de proyectos.

-

Recopilación de bibliografía específica sobre repositorios institucionales digitales.

2. CONTEXTO.
El continuo e imparable desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación
posibilita el paso de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Las organizaciones no
sólo valoran la información como un recurso en sí mismo o para la toma de decisiones, sino su
transformación en un nuevo recurso: el conocimiento. La función esencial que las universidades están

1

En lo sucesivo, emplearemos, por tradición, el uso del masculino genérico.
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llamadas a desarrollar las sitúa en un lugar privilegiado en el ámbito de la gestión del conocimiento. En
respuesta a estas expectativas hay que encuadrar los proyectos de repositorios institucionales digitales.
El origen de los repositorios institucionales digitales está en el movimiento Open Access (OA), en
particular la Budapest Open Access Initiative (BOAI) de 2001, impulsado a nivel internacional por
declaraciones institucionales de adhesión, como la Declaración de Berlín, en 2003, a la que se han ido
adhiriendo la mayoría de universidades españolas.
La base tecnológica para la creación de los repositorios institucionales es el modelo OAI (Open
Archival Initiative) por su interoperabilidad y rápida distribución de la información adaptando su
estructura al modelo OAIS (Open Archival Information System), por su garantía de preservación de la
información a largo plazo y accesibilidad en el futuro.
En la actualidad existen recolectores de repositorios tanto a nivel autonómico (E-Ciencia), como
estatal (portal PARES; RECYT), universitario (RECOLECTA) e internacional (UNESCO, Comunidad
Europea (programa eContentplus), diferentes iniciativas, subvenciones y premios para promover la
digitalización de material documental y la creación de repositorios digitales. Simultáneamente, el diseño
del Espacio Europeo de Educación Superior también ha impulsado a las universidades a facilitar al
máximo el acceso a la información y a su producción científica.
Todos estos factores, políticos, tecnológicos y documentales, abren nuevas e interesantes
posibilidades en el ámbito de los archivos y, muy especialmente, en el de los archivos universitarios tanto
para la gestión y difusión de los fondos como en cuanto a los servicios que se ofrecen. Por su parte, los
investigadores y usuarios de los archivos demandan fuentes de información más específicas, y poder
acceder de forma remota a los servicios, recursos y fondos documentales y además, trabajar con ellos. Es
un buen momento para que los archivos se hagan más visibles y partícipes de las actividades de la
institución a la que pertenecen.
El objetivo del presente informe es analizar qué pueden aportar los archivos universitarios a los
repositorios institucionales digitales de las universidades y qué papel pueden desempeñar los archiveros
en los mismos.
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2.1

LOS REPOSITORIOS INSTITUCIONALES DIGITALES EN LAS UNIVERSIDADES

ESPAÑOLAS.
De las diversas definiciones de repositorios institucionales, podemos concluir que los repositorios
institucionales en las universidades se conciben como depósitos digitales de documentos, resultado de la
producción científica, académica e institucional de la Universidad, de acceso libre a texto completo, y en
línea a través de Internet.
Por tanto su función es facilitar el acceso de forma remota a la producción científica, académica e
institucional, con una doble finalidad: la organización, la difusión y la acumulación y preservación a lo
largo del tiempo.

No se conciben como un instrumento estanco, sino que es imprescindible su

tratamiento y actualización constante para mantener su funcionalidad a lo largo del tiempo. Por tanto, las
características que lo definen son: interoperabilidad, preservación permanente y acceso universal a la
información, uniéndose así al movimiento OA dentro de las posibilidades de los materiales documentales
que manejan los archivos.
En este contexto, las universidades, en general, están inmersas en la creación y desarrollo de
repositorios institucionales. En la mayoría de casos, los proyectos de repositorios institucionales nacen en
el ámbito de la docencia y la investigación, con material docente, publicaciones científicas y trabajos de
investigación, pero casi todos contemplan en una fase posterior la inclusión de información institucional o
de documentos de archivo, como parte integrante de la institución superior que ya no debe verse como
una estructura piramidal y estanca, sino como una estructura horizontal en la que todos los departamentos
y servicios deben trabajar en colaboración para dotar a la institución de una organización flexible,
económica y eficaz.
2.2 PAPEL ACTUAL DE LOS ARCHIVOS UNIVERSITARIOS EN LOS REPOSITORIOS
INSTITUCIONALES DIGITALES.
Durante los meses de octubre y noviembre de 2007 se llevó a cabo la recogida y el análisis de
información sobre los repositorios institucionales digitales de universidades disponible en las páginas web
que están incluidas en el Directorio de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas con el
fin de obtener información de primera mano que permitiera determinar la situación de los archivos
universitarios en ellos.
Es preciso decir que todavía son relativamente pocas las universidades que tienen consolidados
este tipo de proyectos y accesibles a través de Internet. Hecha esta salvedad y con las reservas que de ella
pueden derivarse, los resultados obtenidos nos permiten saber donde estamos, más bien donde no estamos,
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y establecer un punto de partida para el presente informe2 que puede quedar resumido en los siguientes
epígrafes:
-

Pese a su denominación genérica, los repositorios institucionales digitales se plantean como
proyectos de carácter específico y limitado.

-

La mayoría de los repositorios institucionales actuales son proyectos entre varios servicios,
liderados y desarrollados por las bibliotecas universitarias, sin que exista un modelo común a
todos ellos.

-

Salvo excepciones, los archivos universitarios no suelen participar en los proyectos de repositorios
institucionales digitales.

-

Suelen incorporarse algunos materiales, como tesis y proyectos, que, no obstante, tienen un origen
administrativo y, en algunas instituciones, forman parte del archivo universitario.

-

En algunos casos, se incorporan documentos de origen institucional, más por su finalidad que por
su carácter institucional, junto con los habituales materiales docentes y de investigación.
En conclusión, salvo casos aislados, los archivos universitarios no participan activamente en los

proyectos de repositorios institucionales digitales y son pocos todavía los archiveros que participan en la
creación y desarrollo del repositorio de su universidad. Consideramos que este servicio debe ser
defendido por todos los estamentos dentro de la institución anfitriona pues es vital para la sostenibilidad
del mismo. En la actualidad uno de los principales problemas con los que se encuentran los repositorios
son los contenidos. Convencer a profesores, investigadores y autoridades para incorporar contenido
cuesta demasiado esfuerzo. El archivo posee documentos que podrían pasar ya al repositorio y que darían
ya cierta entidad en cuanto a contenidos, cuestión que podría animar a otros a hacer lo mismo.
Además, sabemos que en muchos archivos universitarios se están llevando a cabo proyectos de
digitalización, con vías de difusión independientes al repositorio institucional digital, pero que podrían
tener cabida en él con una correcta definición de objetivos y coordinación del proyecto.
Por otra parte, desde la visión global que, desde el archivo universitario se tiene de la gestión
documental corporativa, los archiveros podemos tener y tenemos una visión del repositorio institucional
como herramienta de difusión del conocimiento que no queda restringido al ámbito académico e
investigador sino que lo transciende incorporando al mismo la información institucional en sentido

2

Agradecemos a REBIUN Red de Bibliotecas Universitarias Españolas el habernos facilitado el documento Encuesta sobre la
situación de los repositorios de materiales didácticos y objetos de aprendizaje en las universidades españolas que recoge los
resultados de la encuesta que llevaron a cabo en el mes de junio de 2007 y que nos ha servido para contrastar y completar,
cuando ello era posible, nuestros propios resultados.
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estricto, siempre con una estructura de permisos y accesos acordes con la política documental y
archivística de la institución.
3. LA FUNCIÓN DE LOS ARCHIVEROS EN LOS REPOSITORIOS INSTITUCIONALES
DIGITALES.
Los repositorios son instrumentos de divulgación de la producción científica, académica e
institucional de la Universidad, y, por ello, su contenido, si así lo hemos previsto, se convierte en
memoria de la universidad. Como proyecto institucional, el archivo puede y debe participar, en
colaboración con otros servicios de la Universidad (Informática, Publicaciones, Docentes, Investigación,
Biblioteca,…) en la creación, desarrollo y mantenimiento de repositorios institucionales digitales; el
repositorio debe ser un proyecto transversal dentro de la institución.
Quedan claras las ventajas que para la propia institución ofrece desarrollar este tipo de proyectos
como paradigma de la colaboración entre unidades y servicios administrativos; en este sentido, pocos
servicios administrativos tienen un carácter tan marcadamente transversal como los archivos y sólo ellos
la tienen en relación con la gestión documental corporativa. Esta circunstancia los sitúa en el eje de este
tipo de proyectos pudiendo aportar una perspectiva global tanto de la “materia prima documental”, de su
tratamiento mediante el repositorio como herramienta de difusión y preservación, como de su orientación
al “mercado de usuarios”. También queda claro que los repositorios representan para los archivos
universitarios una oportunidad de visibilizarse en la institución, la de integrarse en un proyectos
multidisciplinares o de aportar una visión diferente y enriquecedora sobre el potencial informativo de los
fondos documentales institucionales y, en definitiva, afianzar la relevancia institucional del papel del
archivo universitario.
Dado que la función del archivero es la de recoger, seleccionar, organizar, preservar y facilitar el
acceso a los documentos de la institución a los usuarios, somos el puente entre estos documentos y los
usuarios. Por ello, en la creación y desarrollo de los repositorios podemos aportar nuestros conocimientos
y habilidades, participando por tanto en el equipo que proyecte el repositorio en lo relativo a:
-

Selección de documentos y contenidos

-

Valoración de los documentos, estableciendo plazos de permanencia y conservación

-

Determinación de niveles de acceso y perfiles de usuario

-

Determinación de criterios para la organización de los contenidos

-

Descripción mediante metadatos administrativos, técnicos y de preservación

-

Determinación de medidas de preservación y conservación

-

Difusión de los documentos y contenidos
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-

Formación de usuarios

-

Digitalización de documentos
En contrapartida, podemos destacar como beneficios o ventajas que ofrecen los repositorios

institucionales digitales a los archivos universitarios los siguientes:
-

Integración del archivo en grupos de trabajo multidisciplinares en la universidad

-

Aumento de la visibilidad del archivo dentro y fuera de la universidad

-

Establecimiento de nuevas estrategias de difusión y acceso a nuestros fondos

-

Incremento de la oferta y variedad de recursos de información del archivo

-

Aumento del número y tipología de usuarios

-

Fomento de la cooperación archivística con otras universidades e instituciones
El contenido de los repositorios institucionales se organiza en “comunidades” diferentes

atendiendo a la tipología de documentos y a los perfiles de los usuarios, por lo que no cabe la
competencia entre servicios o unidades implicadas sino la cooperación entre las mismas.
Así, los archiveros nos responsabilizaríamos de la comunidad, que suele denominarse
“Información Institucional”, donde se incluyen los documentos considerados tradicionalmente de archivo
y se podrían incluir en ella aquella tipología de documentos de archivo de acceso público, en cualquier
tipo de formato, y soporte, desde documentos textuales, hasta multimedia y, que por su contenido hacen
muy útil su difusión como son, por ejemplo:
-

Actas

-

Actos institucionales

-

Actos académicos

-

Aperturas de curso

-

Convenios

-

Discursos

-

Informes

-

Memorias institucionales

-

Premios

-

Otros documentos de interés para la comunidad universitaria
El criterio de clasificación de esta “comunidad” se haría siempre de acuerdo con el cuadro de

clasificación del archivo y los objetos digitales estarían relacionados con el sistema de gestión
documental de la universidad.
También es posible establecer en la “comunidad” dos niveles de acceso:
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-

Comunidad universitaria: accedería a los documentos de interés propios

-

Universal: accedería a los documentos de acceso público
Por otra parte, también se puede incluir en los repositorios institucionales, en una “comunidad”

diferente, que podría denominarse “Fondos Históricos”, el material documental procedente de donaciones,
cesiones o convenios, susceptible de ser digitalizado y accesible por los usuarios a través de Internet,
como archivos de imágenes, archivos personales, fondos históricos, etc.
Así mismo, el archivo puede participar en la gestión de otras “comunidades” aportando los
documentos que custodia y cumplen las condiciones y finalidad requeridas por aquellas. En el caso que el
archivo custodie los proyectos fin de carrera, tesis u otros trabajos de investigación, incluirá estos
documentos en la comunidad “Investigación” o “Académica”, o también puede incluir en la comunidad
de “Material Docente”, documentos como programas de asignaturas, guías docentes, etc.
Evidentemente, hacer accesibles los documentos de archivo en el repositorio institucional digital
implica un trabajo previo de organización, descripción y digitalización, respetando en todo momento los
niveles de confidencialidad requeridos.
3. CONCLUSIONES.
-

El repositorio institucional es un producto de divulgación, por lo que hay que diferenciarlo del
archivo digital para los documentos electrónicos de archivo.

-

Es un novedoso sistema de difusión en nuestras universidades y que actualmente está en auge.

-

Es una oportunidad para incrementar los recursos de información del archivo, aumentar el número
de usuarios y, en consecuencia, la visibilidad del archivo.

-

Implica nuevos roles y nuevas competencias para el archivero.

-

Se recomienda que, en aquellas universidades que ya han desarrollado proyectos de repositorios
digitales, los archivos universitarios planteen las ventajas que para la institución ofrece su
incorporación a los mismos así como los beneficios que, de su incorporación, se derivarían para el
propio servicio.

-

Se recomienda que, en aquellas universidades que prevén crear repositorios institucionales
digitales, los archivos universitarios tomen parte activa en la política de desarrollo como proyectos
transversales u horizontales.

-

Se recomienda que los archivos universitarios, en el ejercicio de las funciones que le corresponden
en relación con los proyectos de archivo digital institucional asuman, en la medida de sus
posibilidades, la coordinación entre aquellos proyectos y los de repositorios institucionales
digitales en los que participe.
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-

Se recomienda que los archiveros y las archiveras formen parte de los grupos de trabajo y
coordinación para la creación de los repositorios institucionales y en la nueva definición de
modelos de servicio en nuestras instituciones para lo que creemos preciso que se formule una
política expresa de inclusión de la documentación de archivo en los repositorios institucionales
digitales que incluya la reglamentación precisa para ello.
En resumen, es imprescindible la confluencia de los diferentes servicios de la universidad,

incluido el archivo universitario, para crear las herramientas, establecer las políticas y procedimientos de
uso y depósito, organizar, gestionar y preservar los objetos digitales que conforman el repositorio
institucional digital; es precisamente la eficacia de esta colaboración la que marcará el éxito del proyecto.

***
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Disponible
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http://209.85.129.104/search?q=cache:9B6eqB_gdu4J:eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3Furi%3DCOM:2007:0056:FIN:ES:DOC+archivos+%22repo
sitorios+digitales%22&hl=es&ct=clnk&cd=30
-
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CONSULTATIVE COMMITTEE FOR SPACE DATA SYSTEMS. Recommendation for

Space Data System Standards : Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS) [en
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