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RITEC
UN POCO DE HISTORIA… 

 Primeros proyectos Acceso abierto
 2007 OpenCourseWare

 2008 Innov@TE temoa

 Cátedra Escuela de Graduados en Educación
 2010 Repositorio: Programa DAR (Desarrolla, Aprende y Reutiliza) proyecto de investigación con CUDI-

CONACYT 

 Repositorio Institucional del Tecnológico de Monterrey
 2013 Política de implementación del Repositorio Institucional

 2013 Implementación del Repositorio Institucional

 2017 Presentación oficial del RITEC ante la comunidad académica en el 47 Congreso de Investigación y 
Desarrollo del Tecnológico de Monterrey

 2018 Marzo- Se publica la Política de acceso abierto del Tecnológico de Monterrey en el 48° Congreso de 
Investigación y Desarrollo del Tecnológico de Monterrey

 2018 Junio-RITEC comienza a ser administrado por la Dirección Nacional de Bibliotecas del Tecnológico 
de Monterrey

 2019 Octubre-Se publican los Lineamientos de acceso abierto del Tecnológico de Monterrey



LO BÁSICO…
EN NUESTRA EXPERIENCIA

1. Políticas y procesos: Preservación, Desarrollo de colecciones, Catalogación

2. Contar con un mandato institucional: políticas y lineamientos

3. Seleccionar una plataforma tecnológica robusta, de código abierto, que permita la gestión de contenidos y usuarios; un sistema 
creado para administrar repositorios.

4. Uso de estándares para interoperabilidad (OAI-PMH, soporte ORE)

5. Uso correcto de estándares descriptivos (Dublin Core) estándares de facto para indicar licencias de uso (Creative commons) y 
vocabularios controlados (Catálogos de autoridad e identificadores para autores, ORCID, LC)

6. Que “se vea bien”: estándares web W3C 

7. Plan de formación de usuarios

8. Involucrar a los que saben en cada área: catalogadores, académicos, autores, responsables de contenidos, etc. Es necesario algo más 
que buenas intenciones.

9. En caso de no contar con un equipo interdisciplinario exclusivo para el RI, gestionar la participación de los miembros de la 
comunidad: tocar puertas.

10. Un repositorio único institucional v/s un repositorio para cada área, tipo de recurso, academia, etc.



RITEC
PROCESOS Y PROYECTOS ACTUALES

 Políticas: Catalogación, Preservación y Desarrollo de Colecciones

 Visibilidad: Interoperabilidad y transformación XML

 Curación de contenidos

 cambios de codificación, ortográficos, gramaticales

 Uso correcto de estándares y vocabularios

 Preservación y protección de datos

 Correcciones en base de datos, tablas, etc.

 Digitalización de documentos (tesis, patrimoniales, etc.)

 Documentación de procesos (administrativos y usuarios)

 Adecuaciones en flujos de depósito

 Reorganización de colecciones

 …..



FUTURO PRÓXIMO 

 VISIÓN
(2016) Ser uno de los 5 repositorios institucionales más importantes de México en los próximos 5 años, con base en el 
ranking Webometrics de Repositorios.

 MISIÓN
Ser el sitio centralizado que preserve, organice y garantice la visibilidad y acceso a la producción de recursos académicos y 
científicos así como al patrimonio documental y artístico que se encuentra bajo su resguardo y que está disponible en Acceso
Abierto

 NACIONAL Directriz

 Marco tecnológico y organizativo → Lineamientos específicos para repositorios CONACYT (OpenAIRE)

 RI colecciones investigación, académicas, patrimoniales y administrativas



GRACIAS

Sara Rodríguez sara.rodriguez@tec.mx
http://hdl.handle.net/11285/636007
repositorio.tec.mx
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