


Características de un repositorio:

• Se caracterizan por su naturaleza 
institucional, su carácter científico, 
acumulativo y perpetuo y su carácter 
abierto e interoperable con otros sistemas. 
Tissera (2008)

• Usan el protocolo OAI-PMH u otro para 
intercambiar los datos 
• “es digital, en línea, sin cargo y está libre de 

la mayoría de las restricciones en términos 
de derechos de autor y licencias” (P. Suber, 
2006).



Requisitos

• Presentan los siguientes requisitos: 

• Flexibilidad, 
• Accesibilidad, 

• Interoperabilidad (OAI-PMH)
• Basado en estándares (OpenAIRE)*
• Tener opciones de seguridad.

* https://guidelines.readthedocs.io/en/latest/literature/index.html

Adewumi y Ikhu-Omoregbe (2010) 



Requisitos (cont.)

• Plataformas de software estandarizadas que tengan 
funciones de interface con el usuario 

• Formatos estandarizados de metadatos facilidades de 
búsqueda 

• Redifusión web (como RSS) 
• Validación de usuarios 
• Recursos de la Web 2.0 
• Reportes estadísticos 

• Interoperatividad entre máquinas y funciones de 
administración 



Repositorios existentes en la UCR:

• Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC) repositorio 
documental Rafael Obregón Loría, con 394 registros; y el segundo, es la 
Biblioteca Digital Carlos Meléndez, con 1080 registros. 
• Puede ser consultado en http://historia.ucr.ac.cr/repositorio
• Puede ser consultada en http://historia.ucr.ac.cr/cmelendez
• Biblioteca Digital del Centro de Investigación en Identidad y Cultura 

Latinoamericanas (CIICLA): http://
ciicla.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=15
 
• Unidad de Producción Audiovisual (UPA) de la Vicerrectoría de Acción Social 

Puede ser consultado en www.upa.ucr.ac.cr/index.php/listado-de-videos

http://historia.ucr.ac.cr/repositorio
http://historia.ucr.ac.cr/cmelendez/
http://ciicla.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=15
http://ciicla.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=15
http://www.upa.ucr.ac.cr/index.php/listado-de-videos


Repositorios fuera UCR:

• Scriptorium (Universidad Nacional): Es parte del repositorio de la 
Universidad Nacional

• Mapoteca (Universidad Nacional): También es parte del repositorio de 
la UNA. 
La Universidad Nacional además emitió las Políticas de Conservación del Patrimonio Académico 
Institucional, en agosto 2014 mediante las cuales se  orienta su quehacer en este campo. 





La Universidad Nacional 
emitió esta política que 

promueve la 
digitalización de su 

patrimonio, previendo la 
interoperabilidad y el 
acceso abierto de sus 

colecciones.



Colecciones que no llegan a ser repositorios:

• Colección del Archivo Histórico Musical

• Colección del SINABI http://www.sinabi.go.cr/biblioteca
%20digital/index.aspx 



http://www.sinabi.go.cr/biblioteca%20digital/libros
%20completos/index.aspx#.V7JpzlvhDIV

Colección de 
libros del SINABI 

(Sistema 
Nacional de 

Bibliotecas)





Fonoteca: 
audios de 

música 
popular, 

académica, 
infantil, 
bancas, 

himnos y 
tradicional



ADEMÁS: Humor gráfico, 
bibliografías, revistas, 
fotografía, dibujos y 
grabados.



Características de la colección SINABI

• Contiene numerosos tesoros de la colección costarricense que ha ido 
creciendo año con año
• Los diferentes productos no contienen metadatos o están 

incompletos y por ello, no resultan objetos para compartir
• En el caso de las revistas, las copias en PDF son completas (todo el 

fascículo)
• No usan licencias CC u otras que permita conocer las políticas de 

distribución 



Algunas colecciones están duplicadas, otras 
no existen
• Scriptorium tiene la colección completa de Repertorio Americano, la 

Biblioteca Digital del CIICLA tiene una parte de esta y el SINABI tiene 
parte de la colección en la sección de Humor Gráfico. 
• Igual sucede con Páginas Ilustradas, Pandemonium, Arte y Vida, 

Athenea, Germinal y Selenia. Aunque el CIICLA tiene pocos fascículos 
disponibles de estas revistas, el SINABI también las tiene.



Colecciones que existen pero no 
están disponibles
Hay varias colecciones que se sabe que existen porque están descritas o 
mencionadas en algunas páginas, pero no están disponibles o no han sido 
digitalizadas.



Museo +UCR

• La UCR tiene más de 50 colecciones*, de muy diferentes campos y distribuidos 
por todo el país, en diferentes unidades académicas y sedes regionales
• Se ha dispuesto que las colecciones están en manos de unidades académicas 

para su “dirección, resguardo y utilización” y al Museo le corresponde emitir 
las políticas y los lineamientos para las colecciones
• Sin embargo, la mayoría de esas colecciones no están digitalizadas aún y por lo 

tanto solo están disponibles en la unidad académica respectiva.

* Propuesta de creación del Museo de la Universidad de Costa Rica, versión revisada 2011



El archivo sonoro de Radio Universidad (UCR)

• Contiene audios con contenido histórico de los años 1960-1990
• La colección la almacena, preserva y disemina el Archivo Universitario 

Rafael Obregón Loría (AUROL) y en colaboración con el SINABI, pero 
no está disponible en la web
• Se encuentra en proceso de digitalización.



Archivo Nacional

• Su contenido es el más grande y abarcador del territorio nacional
• Hay pocos documentos disponibles, como el Álbum de Figueroa



Conclusiones: 

• Tenemos muchos objetos almacenados, resguardados y preservados 
pero no son objetos para compartir
• Para utilizarlos, el investigador(a) debe trasladarse al lugar donde se 

encuentran
• Las colecciones que están disponibles pero que no aplican estándares 

o no son intercambiables, no pueden ser objeto de cosechamiento en 
un futuro
• Dentro de la UCR hay buena cantidad de documentos con valor 

patrimonial que no están disponibles; otros están en proceso de 
digitalización.
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