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PRIMEROS EN

REPOSITORIOS INSTITUCIONALES
La Javeriana ocupó el primer lugar a escala nacional, y el 149 a nivel
mundial, en el Transparent Ranking de Repositorios Institucionales de
Webometrics, resultado de un arduo trabajo de más de 10 años.

E

n julio al ingresar al portal de la Universidad se veía un
titular que llenó de orgullo a los javerianos: “Primeros en repositorios institucionales”. Por primera vez la
Javeriana obtuvo el primer lugar en Colombia. En años anteriores había ocupado alguno de los 10 primeros puestos a nivel
nacional, pero este año pasó del 1080 al 149 a nivel mundial.
Los repositorios son plataformas especializadas que alojan
de forma virtual la producción intelectual de los miembros de
una comunidad. En particular, el javeriano nació en 2009 en
el marco del movimiento de la ciencia abierta que promueve la
publicación libre del conocimiento de las grandes universidades.
En un principio, el repositorio javeriano buscó alojar las
tesis y trabajos de grado producidas en la Universidad, y
ese sigue siendo el recurso predominante de la plataforma.
Pero paulatinamente también se han agregado otros, como
la producción de los grupos de investigación; la colección de
revistas de la Editorial Javeriana y más de 400 libros electrónicos de la Editorial que se alojaron el año pasado entre otros
materiales de las facultades, como por ejemplo más de 1500
artículos publicados por departamentos, institutos, grupos y
semilleros de investigación de la Facultad de Medicina.
Actualmente la plataforma cuenta con más de 35.000 registros y en época de pandemia sus consultas se han doblado
con respecto al año pasado. En particular, en abril, cuando la
Editorial Javeriana decidió dejar todo su catálogo de acceso
libre, el repositorio llegó a tener 1.138.414 consultas, 10 veces más que el mismo mes del 2019.
“Ocupamos el primer lugar por la cantidad de documentos que hay ingresados al repositorio, porque trabajamos con
los estándares de Open Aire 4.0, porque gestionamos ante
Google académico y verificamos que todos nuestros metadatos estén acordes para que sus robots identifiquen nuestros
registros y porque la Universidad tiene un nombre y credibilidad que hace que las personas quieran consultar nuestra
producción intelectual”, explica Ana Lucila Herrera, jefe de
Análisis de Información de la Biblioteca General.
Además, la plataforma se adaptó a los estándares que exige
la Red Colombia de Información en Investigación Científi-
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ca, de la que hace parte la Universidad desde el 2019 y que
permite que la producción javeriana de tesis de posgrado y
doctorado y los artículos de revista hagan parte de ese gran
repositorio nacional.
Como si fuera poco, se está implementando un nuevo desarrollo: un sistema de flujo de aprobación para hacer que la
gestión dentro de las unidades sea mucho más ágil y con el que
se garantice la calidad de los documentos que se publican. También se están realizando las gestiones pertinentes para albergar
los recursos de aprendizaje que ha desarrollado Centro Ático.
Por último, se buscará seguir integrando nuevas colecciones, garantizar los estándares internacionales para que los registros se vean en grandes buscadores y estar al tanto de los
nuevos desarrollos que se puedan adoptar.
“Seguiremos trabajando para continuar teniendo el primer
lugar en Colombia y ser de los mejores en Iberoamérica con
el fin de que la producción intelectual javeriana sea visible en
el mundo y genere nuevo conocimiento”, concluye Andrés
Echavarría, director de la Biblioteca General
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