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› Resumen 

Parte crucial de la investigación científica, además de la producción propiamente 
dicha, es la divulgación de los conocimientos y avances que implica. La eficaz circulación de 
estos contenidos hace que la comunidad académica pueda acceder a ellos de manera que los 
resultados de las investigaciones sean pasibles de lectura y, en el mejor de los casos, de 
generar nuevos conocimientos, asegurando la realimentación de la actividad académica. Las 
bibliotecas tuvieron siempre, dentro de otras, la función de propiciar esa mediación entre los 
conocimientos y los lectores. En tiempos en que las tecnologías abrieron el campo de la 
comunicación, con Internet a la vanguardia, la implementación, el desarrollo y la utilización de 
repositorios que posibiliten el acceso a materiales académicos en formato digital sea hace, si 
no imprescindible, por lo menos, en extremo útil para el cometido de estas instituciones. 
FLACSOAndes, con su importante sección de tesis de posgrado de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO), es una experiencia de repositorio cooperativo que apunta a 
difundir y hacer visibles las producciones en ese formato que se realizan en las distintas sedes 
y proyectos distribuidos geográficamente en la región. En su desarrollo han tenido un rol 
esencial las bibliotecas pertenecientes al sistema FLACSO. Se relata la experiencia que apunta 
más a este aspecto de comunicación científica que al de memoria institucional, faceta que aún 
no está suficientemente afianzada. 

mailto:mccorda@flacso.org.ar
mailto:lalvarez@flacso.org.ar


› Introducción 

Desde hace ya varios años, el pleno aprovechamiento y desarrollo de la información y 
del conocimiento en los ámbitos científicos y académicos, a través de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC), plantea varios desafíos. No sólo se deben cambiar los 
estilos y flujos de trabajo y las tradicionales costumbres académicas de investigación, sino 
que, en las bibliotecas de las universidades y los centros de investigación (principales 
espacios donde se reúnen, procesan, preservan y difunden la información), deben redefinirse 
funciones y procesos. Además, son ellos los que han de proporcionar herramientas, recursos y 
espacios adecuados donde las habituales tareas académicas se fundan con las tecnologías y 
sus posibilidades.  

Uno de esos recursos, desde hace poco más de una década en nuestro país, es el 
repositorio. La cuestión ha sido ampliamente abordada en la bibliografía de la especialidad. 
Así, el acceso abierto, en general, y los repositorios, en particular (para el caso de América 
Latina), han sido analizados por diferentes autores y autoras. Varios de ellos dan cuenta de 
una suerte de estado de situación, otros aportan perspectivas analíticas o críticas, o bien 
pasan revista de los avances, vicisitudes, perspectivas y desafíos a los que se enfrentan las 
instituciones; entre los principales, sin poder ser exhaustivos, se puede mencionar a los 
siguientes: Adame Rodríguez, Lloréns Baez y Schorr Winer (2013: 155-158), Tzoc (2012), 
Babini (2011), Martínez Arellano (2011), García Pérez (2011) y Gómez Dueñas (2008).  

Con relación a la definición y al alcance del término repositorio, puede verse la 
sistematización de aportes que efectuó Téxier (2013). A los fines del presente trabajo, se 
adopta la conceptualización brindada en el informe PICTO a cargo de Soto (2015), que 
sostiene que:  

Se consideran repositorios institucionales digitales a aquellas colecciones digitales de 
la producción científico-tecnológica, académica y artística de una institución, en la que se 
permite la búsqueda y la recuperación para su posterior uso nacional e internacional. Un 
repositorio digital contiene mecanismos para importar, identificar, almacenar, preservar, 
recuperar y exportar un conjunto de objetos digitales, normalmente desde un portal web. 
Estos objetos son descriptos mediante etiquetas que facilitan su recuperación. A su vez, los 
repositorios digitales son abiertos e interactivos, pues cumplen con protocolos internacionales 
que permiten la interoperabilidad entre ellos (Soto, 2015: s/p). 

A esta conceptualización, se puede añadir que los repositorios también pueden incluir 
la documentación administrativa, técnica y normativa de las instituciones que los 
implementan y desarrollan. 

Suber (2015: 23), recomienda que el archivo y la preservación en repositorios 
digitales de publicaciones producto de investigación, (tales como libros, informes, tesis, 
ponencias en congresos, artículos de revistas y sets de datos de investigación) debe verse 
acompañado de efectivos programas de orientación para que los autores y las instituciones 
mejoren aspectos formales tanto de presentación de las publicaciones como de asignación de 



información y datos institucionales. En América Latina, dichas orientaciones están 
desarrolladas y definidas por La Referencia1. 

En cuanto al caso específico de las tesis de maestrías y doctorados, la complejidad en 
su tratamiento es grande, dado que se trata de materiales habitualmente considerados dentro 
de la categoría literatura gris y que contienen aportes originales que normalmente no están 
registrados en ninguna agencia que entienda en el tema. Además, como sostiene Cívico Martín 
(2010: 1), son un producto resultante de la investigación científica de primer orden, pero 
tienen muy reducida su accesibilidad y visibilidad ya que muchas de ellas permanecen 
inéditas. En el caso de las bibliotecas, en la mayoría de las ocasiones, sólo se permite la 
consulta en las salas de lectura, ya que normalmente, las normativas de préstamo las excluyen 
del servicio de préstamo a domicilio. Como contraparte, suelen ser un tipo de documentos 
demandados no sólo por las personas de la propia universidad, sino también por usuarias/os 
de otras casas de altos estudios a través del préstamo interbibliotecario si se posibilitara o 
permisos para su consulta in situ. De este modo, en el caso de las tesis de maestrías y 
doctorados, el reto supone aplicar las herramientas TIC para mejorar su accesibilidad y 
visibilidad a mayor escala. Y hacia allí fueron los esfuerzos por parte de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)2. 

FLACSOAndes: Centro Digital de Vanguardia para la Investigación en Ciencias Sociales 
para la Región Andina y América Latina3, es una plataforma tecnológica, implementada en 
julio del 2008 por FLACSO Sede Académica Ecuador. Tiene como objetivo principal la difusión, 
el intercambio y la preservación de la producción académica en ciencias sociales y 
humanidades de FLACSO de manera gratuita, con el apoyo de las tecnologías abiertas 
(Bermúdez Arboleda, 2010;2011). 

Actualmente, cuenta con varias secciones, su estructura es modular y versátil: libros, 
revistas y boletines, tesis; ágora (espacio de autoarchivo e intercambio de documentos y 
trabajos de investigación), archivo de lenguas y culturas del Ecuador. Desde 2009 el 
repositorio digital está soportado con el software libre Dspace4, de amplia difusión en América 
Latina (Gómez Dueñas, 2008: 8).  En 2010, se desarrolla un metabuscador de bases de datos 
de acceso abierto a través del protocolo OAI-PMH5. Durante el último trimestre de 2015 se 
mejoró su plataforma tecnológica, incrementando la memoria total del servidor de 16 Gb a 32 
Gb. Las características actuales del servidor 479472-web3 son: sistema operativo Readhat 
Enterprise Linux 6, memoria total 32 Gb, disco duro 1 Tb total, disco ocupado 537 Gb (FLACSO 
Sede Académica Ecuador, 2016: 72). 

FLACSOAndes, con su importante sección de tesis de posgrado, es una experiencia de 
repositorio cooperativo que apunta a difundir y hacer visibles las producciones en ese 

                                                      
1 Véase http://lareferencia.redclara.net/rfr/. 
2 FLACSO fue creada a instancias de la UNESCO en el año 1957. Es una institución dedicada a la docencia de 
posgrado, la investigación y la extensión en el campo de las Ciencias Sociales, véase www.flacso.org. 
3 Véase http://www.flacsoandes.edu.ec. 
4 Véase www.dspace.org. 
5 Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting. 
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formato que se realizan en las distintas sedes y proyectos distribuidos geográficamente en la 
región. En su devenir, han tenido un rol esencial las bibliotecas pertenecientes al sistema 
FLACSO. En las siguientes líneas se desarrolla la experiencia resaltando la contribución con 
relación a la comunicación científica de las investigaciones llevadas a cabo en las maestrías y 
doctorados dictados en el sistema. 

› Los inicios y las características de FLACSOAndes 

En vista de la gran producción intelectual que se genera con este formato de tesis en 
las distintas carreras dictadas en FLACSO, a partir de la Resolución del Comité Directivo de 
FLACSO CD 2009.02/15 (Ciudad de Panamá) se estableció que todas las Sedes y Programas6 
depositaran las tesis de maestrías y doctorado en la plataforma constituida como 
FLACSOAndes y coordinada por FLACSO Ecuador. Esto dio paso a la conformación de una Red 
FLACSO de tesis, y a establecer ciertos criterios de trabajo cooperativo alrededor de la misma. 

Este repositorio tiene algunas características importantes, tanto técnicas como de 
gestión de la información, que permiten que el trabajo sea sencillo y descentralizado; por 
ejemplo:   

• Establecimiento de flujo de trabajo con un sistema de revisión del material procesado. 

• Interoperabilidad a través del protocolo OAI-PMH. 
• Gestión de metadatos e información técnica sobre los datos, los cuales se almacenan 

junto a los documentos para apoyar la preservación.  

• Organización de los ítems en comunidades, sub-comunidades  y colecciones que 
permiten una mejor organización de acuerdo a las necesidades de las instituciones 
cooperantes.  

• Soporte de gran cantidad de formatos (doc, ppt, xls, odt, pdf, etc.). 
• Integración con licencias de uso Creative Commons7. 

• Suscripción a novedades, tanto RSS de la comunidad como de la colección. 
• Módulo estadístico.  

• Interfaz de usuario final para búsquedas simples o avanzadas, y visualización de los 
documentos. 

En el año 2014 cambia de dominio y pasa de ser .org a .edu.ec, aunque posee URL 
permanentes (Sistema Handle) que facilitaron la identificación y localización de los objetos 
digitales allí depositados. 

                                                      
6 FLACSO posee Sedes académicas y Programas en los siguientes países: Argentina, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, España, Guatemala, México, Paraguay, El Salvador y Uruguay. La Secretaría General funciona en San 
José de Costa Rica. 
7 Véase http://es.creativecommons.org/licencia/. 
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La versatilidad de este repositorio ha permitido descentralizar el trabajo creando un 
flujo de tareas con diferentes niveles de acceso y responsabilidad, lo cual ha sido muy útil para 
la participación de las distintas sedes y programas de la Red FLACSO en la constitución de las 
colecciones de tesis de posgrado. 

› FLACSOAndes como repositorio cooperativo 

Anglada I. de Ferrer y otros (2008: 54) sostienen que, teniendo en cuenta los 
desarrollos que se han dado en Cataluña, la elaboración en forma cooperativa de repositorios 
colabora en adoptar procesos y procedimientos en común: desarrollar políticas de 
preservación de los objetos digitales, y consensuar sobre las inversiones necesarias para su 
implementación, gestión y desarrollo. Además, resaltan que la centralización a los fines de la 
búsqueda y la recuperación de la información por parte del usuario final (sea investigador/a, 
estudiante, docente, personal administrativo técnica, etc.), permite brindar una mayor 
visibilidad a los objetos digitales depositados. Asimismo, facilita el acceso (y, con buena 
suerte, la accesibilidad) al conocimiento en ellos plasmado. 

Los repositorios cooperativos, creados por instituciones relacionadas desde el punto 
de vista formal para agrupar la documentación de distinto tipo que generan, pretenden 
aumentar su visibilidad, preservarla y difundirla a nivel global (Corda & Viñas, 2015). A partir 
de la concepción de la cooperación, esto es, con compromisos y objetivos planteados, 
centralizan los contenidos digitales que generan diversas unidades participantes. De esta 
manera, a partir de una misma plataforma, el usuario final puede acceder a los contenidos 
generados al interior de tal o cual unidad (en este caso, sedes académicas o programas 
distribuidos en diferentes países de la región), sin desmedro de que existan repositorios 
independientes en cada una de ellas (como es el caso de FLACSO Sede Académica México, 
quien cuenta con su repositorio Conocimiento Abierto8).  

 En el caso de la Sede Argentina, el criterio para aportar al repositorio fue el de 
seleccionar las tesis de maestrías y doctorado que tuvieran calificaciones destacadas 
(distinguido o sobresaliente) o que, por su temática relevante o innovadora, según el 
coordinador o la coordinadora del posgrado, fuera de interés para que figurara en la 
plataforma de FLACSOAndes. Con estas consideraciones, se procedió a partir del 2009-2010 a 
contactar a los autores y las autoras de las tesis, a quienes se les explicaba sintéticamente el 
proyecto, resaltando sus beneficios y las oportunidades de difusión de la producción 
intelectual. Se les enviaba un formulario de autorización en el que expresaban su voluntad de 
participar. En el mismo se explicitaba que el trabajo se difundiría por Internet a través del 
sitio web institucional y el repositorio, que en todos los casos se exigiría la mención de la 
fuente, no se permitirían usos comerciales de los trabajos y se podrían hacer obras derivadas 

                                                      
8 Véase http://conocimientoabierto.flacso.edu.mx/. 
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(por ej.: una traducción), siempre que se emplee la misma licencia, como forma de propiciar la 
difusión del conocimiento (licencia Creative Commons 4.0). 

Los archivos abiertos al ser públicos en la web y con protocolos y estándares que 
favorecen el intercambio y la visibilidad, garantizan al autor o a la autora que su trabajo se 
identificará con su persona, evitando el plagio sobre su obra. Acceso abierto no significa 
desprotección de derechos ya que la persona decide en qué términos cede los derechos de 
explotación (Cívico Martín, 2010: 5). En la experiencia de este tiempo en la Sede de Argentina, 
se presentaron dos casos en los que los autores decidieron dar de baja a sus trabajos de la 
plataforma por temor a ser plagiados. Las razones proporcionadas por la Biblioteca no les 
resultaron suficientes y priorizaron la protección de su autoría por sobre la difusión y la 
visibilidad de sus investigaciones.  

Otra cuestión que surge habitualmente es la de la publicación en el circuito comercial, 
lo cual se visualiza a veces como incompatible. Desde FLACSOAndes no lo es, incluso algunas 
personas están pidiendo que en sus contratos con las editoriales se aclare que el trabajo en su 
versión Tesis está disponible en la plataforma. Otra solución a esta disyuntiva es la del 
embargo o delay: el trabajo es subido cuando el autor o la autora lo estipulan, lo cual hasta el 
momento no excedió el año desde la fecha de la obtención del título de magister o doctorado. 

› FLACSOAndes: la comunicación científica en su entorno 

Cuando se habla de comunicación científica se refiere, en términos generales y 
siguiendo la definición de Borgman (1989), al modo en que los académicos en cualquier 
campo del conocimiento (por ejemplo, de las ciencias físicas, biológicas, sociales y del 
comportamiento, las humanidades, la tecnología, etc.) utilizan y difunden información a través 
de canales formales e informales. 

Tal como se ha explicado anteriormente, la comunicación de los resultados de las 
investigaciones es una necesidad que ha tenido una fuerte mutación en estos pocos años del 
nuevo siglo. La proliferación de las nuevas tecnologías y formas de acceso más libres a la 
información han hecho que los modelos que se venían utilizando comiencen a crujir. A esta 
necesidad de adaptación atiende la experiencia de FLACSOAndes. 

Como forma de difundir más sus contenidos, FLACSOAndes forma parte de COBUEC9  
en Ecuador, y de la BDU210 del SIU en Argentina. 

 
 
 

                                                      
9Consorcios de Bibliotecas Universitarias del Ecuador. Véase 
http://www.bibliotecasdelecuador.com/cobuec/#. 
10 Base de Datos Unificada 2 Repositorios institucionales. Sistema de Información Universitaria. Véase 
http://bdu.siu.edu.ar/cgi-bin/query.pl. 

http://www.bibliotecasdelecuador.com/cobuec/
http://bdu.siu.edu.ar/cgi-bin/query.pl


En el esquema planteado por FLACSOAndes, tanto los académicos que publican, como 
los académicos y estudiantes que consultan, se benefician, y lo hacen bajo los siguientes 
aspectos: 

• Acceso: debido a que están depositadas en la red y con acceso libre, la circulación de 
las tesis se hace más dinámica, acorta las distancias geográficas y llega a personas que 
de otro modo no podrían acceder al material. 

• Rapidez: a través de su interface, el sistema no demanda más que una búsqueda por 
país, autor, tema o título para acceder al contenido. 

• Involucramiento: al alentar a la circulación de tesis, el sistema propicia la 
familiarización de la comunidad académica con estos modos de comunicación, 
retroalimentando el sistema y haciendo que más autores/as autoricen la publicación y 
que más gente las consulte. 

• Reproducción: como consecuencia del punto anterior, se propicia también la 
reproducción del conocimiento, a través del acceso y el uso de los contenidos en 
nuevos materiales de investigación. 

• Confiabilidad: los requisitos para que una tesis sea aprobada en una carrera de 
posgrado y luego depositada en FLACSOAndes, hacen que sus contenidos sean 
confiables para la comunidad académica y que el sistema sea una referencia de 
autoridad para dicha comunidad. 

• Gratuidad: por último, pero no menos importante, el acceso libre asegura la llegada de 
la producción académica a más personas, atendiendo con materiales de calidad a gran 
parte de los usuarios que no tienen acceso o lo poseen de modo restringido a otros 
recursos académicos arancelados. 

FLACSOAndes logra entonces unir la producción de materiales académicos con su 
consulta y difusión, constituyéndose un entorno de circulación propicio. Por lo anterior, se 
considera a FLACSOAndes como una experiencia positiva, con aún mucho campo por cubrir y 
recorrer, para lo cual deberá nutrirse de las experiencias internacionales y de los lineamientos 
técnicos brindados por organismos especializados.  

Entre algunas de las cuestiones a considerar, se puede mencionar el seguir engrosando 
su acervo con tesis11 de todas las unidades académicas de FLACSO en la región. Con esto se 
busca, primero, evitar un desbalance (como ocurre en la actualidad) entre las unidades 
académicas, lograr un mayor índice de aceptación de depósito por parte de los autores y las 
autoras (quizá con la implementación de un mandato institucional que indique el depósito 
obligatorio de toda la producción, sin excepciones, lo cual tendrá que contemplarse en los 
reglamentos que rigen las diferentes carreras de posgrado). Por último, se espera obtener 

                                                      
11 Entre julio 2015 y junio 2016 hubo 252.906 visitas y se publicaron 539 tesis nuevas (FLACSO Sede 
Académica Ecuador, 2016: 71). 
 



financiamiento para dedicar personal, además del ya asignado en el equipo coordinador de 
Quito, para que surjan nuevas propuestas e innovaciones en el marco de una cooperación 
entre unidades de la región. 

› Consideraciones finales 

FLACSOAndes como repositorio cooperativo ha permitido un salto cualitativo con 
relación a la visibilidad y al acceso de las tesis de posgrado, las mismas que habían 
permanecido de forma inédita en las bibliotecas durante años. La posibilidad de implementar 
herramientas tecnológicas y vincular a la comunidad académica de ciencias sociales y 
humanidades en el proceso, abre la posibilidad de que el conocimiento se amplíe y 
democratice. Los resultados de investigaciones se promueven ahora de manera abierta y libre.  

Por su parte, los autores y las autoras logran difundir de forma rápida, ágil y 
económica sus resultados, aportes y reflexiones, a través de un sistema que no sólo les 
posibilita una mayor citación, sino que preserva los materiales en el entorno web a 
perpetuidad. A su vez, el investigador o la investigadora puede utilizar dicha publicación a 
efectos de respaldar su curriculum vitae, facilitar la evaluación de su actividad académica, 
lograr protección de su trabajo frente a posibles plagios, obtener la preservación digital de su 
obra que queda a cargo de la institución, y consultar estadísticas de uso de su tesis, entre otras 
funcionalidades.  

FLACSOAndes, con su importante sección de tesis de posgrado de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), es una experiencia de repositorio 
cooperativo que apunta a difundir y hacer visibles las producciones en ese formato que se 
realizan en las distintas sedes y proyectos distribuidos geográficamente en la región. Sin duda, 
las bibliotecas han tenido una incidencia fundamental en su desarrollo. Se debe reconocer que 
la experiencia ha sido más exitosa en lo que respecto a la comunicación científica. No obstante, 
le resta un arduo camino a recorrer en lo que hace a la construcción de la memoria 
institucional, faceta que por lo que se ha visto, aún no está suficientemente afianzada. 
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