EXPERIENCIAS DE REPOSITORIOS INSTITUCIONALES EN MÉXICO

Experiencias de repositorios
institucionales en México
La necesidad de comunicar públicamente los resultados de
investigaciones científicas ha hecho que el papel de los repositorios institucionales sea cada vez más importante para las
instituciones académicas, sobre todo ahora que se ha vuelto
más necesario reconocer la ciencia dentro de las instituciones
y dentro de la sociedad. En este sentido, resulta un aporte relevante la recuperación de experiencias de éxito y propuestas de
crecimiento de diversas instituciones mexicanas y de la región.
El presente libro recupera las experiencias de quince repositorios institucionales mexicanos y de otros dos, de Colombia
y Argentina, como un esfuerzo de diálogo entre instituciones
públicas, privadas y sociedad civil, de cara a una posible colaboración futura, buscando fomentar alianzas en lo que se
espera que sean las bases de un desarrollo continuo y de un
trabajo de cooperación que redunde en redes de trabajo. Se
busca, además, que este texto sirva como punto de partida
para aquellos grupos de trabajo que se encuentran en una
etapa incipiente de evolución de sus propuestas de repositorio
institucional y como reporte de los logros alcanzados en la
región, principalmente en México.
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