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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente proyecto se refiere al tema de repositorios digitales de libre acceso, 

que se puede definir como un depósito o archivo en un sitio web centralizado 

donde se almacena y mantiene información digital, habitualmente bases de datos 

o archivos informáticos.Pueden ser de acceso público, o pueden estar protegidos 

y necesitar de una autentificación previa para el ingreso. Los depósitos más 

conocidos son los de carácter académico e institucional y tienen por objetivo 

organizar, archivar, preservar y difundir la producción intelectual resultante de la 

actividad investigadora de la entidad, cuando se habla de libre acceso se toca el 

tema de download, que se pueda descargar el texto completo sin ningún 

inconveniente.  

El propósito del presente trabajo, es contribuir a solucionar la problemática 

planteada mediante la utilización de métodos de investigación tales como 

encuestasdirigidas a los estudiantes y a los docentes; dichas encuestas fueron 

encaminadas a ratificar la problemática planteada por el ponente, donde las 

instituciones educativas de la provincia del Valle de Ubaté no cuentan con un buen 

almacenamiento de información, y lo que se pretende es crear un repositorio 

digital de libre acceso donde cada una de las instituciones tengan acceso a bases 

de datos informativas que colaboren en la formación profesional del estudiante. 

El segundo método investigativo aplicado fueron las entrevistas, las cuales se 

realizaron a los rectores de cada una de las instituciones educativas de la 

provincia, con el fin de elaborar tablas informativas sobre las instituciones 

educativas pertenecientes a la provincia del Valle de Ubaté, los rectores 

respondieron preguntas tales como las sedes que tenían a cargo en las veredas 

de la provincia y con qué cantidad de estudiantes se encontraba actualmente cada 

una.  

Por último se aplica una entrevista a los ingenieros encargados de la informática 

de cada institución educativa y a los ingenieros pertenecientes a los TSP con el 

propósito de recolectar información para contribuir a la solución técnica para el 

diseño de una estrategia e infraestructura de la propuesta. La información 

mencionada anteriormente está referida a inventarios de equipos, puntos de red e 

infraestructura de comunicaciones que cuenta cada una de las instituciones que 

ellos administran en TIC. Por otro lado los ingenieros de los TSP, respondieron 
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preguntas con el fin de encontrar puntos a favor de la infraestructura de 

telecomunicaciones en la provincia del Valle de Ubaté, encontrando así productos 

y servicios ofrecidos por cada ISP a beneficio de las instituciones públicas y 

privadas. 

El tercer y último método investigativo aplicado fue la observación directa, aplicada 

en toda la provincia del Valle de Ubaté para encontrar información referente a los 

establecimientos comerciales que proveen la zona de equipos de Informática y 

comunicaciones; claro está, dicho análisis se sesgo en cuanto a proveedores 

certificados por las marcas oferentes, puesto que son las únicas que ofrecen 

soporte técnico en caso de daños y así mismo garantías. 

Finalmente la distribución del proyecto esta analizado de lo más general a lo 

másespecífico, con la intenciónde encontrar en el primer capítulo el marco 

referencial; tocando temas tales como: en primera medida los repositorios 

digitales, definiciones encontradas por varias literaturas escritas por autores 

independientes, universidades e instituciones dedicas a repositorios, por otro lado 

los antecedentes encontrados a nivel internacional y nacional servirán de guía 

para el planteamiento de la estrategia de inclusión de un repositorio digital en la 

provincia del Valle de Ubaté.Claro está,que hay modificar parámetros los cuales 

van a servir para la implementación a nivel local. El marco regulatorio hace parte 

del primer capítulo puesto hay que tener en cuenta las políticas que existen a nivel 

nacional e internacional para la implementación de un repositorio. 

En el segundo capítulose hará la descripción de la población a la cual se va a 

realizar la inclusión de un repositorio digital de libre acceso, en cuanto a 

establecimientos educativos, proveedores tecnológicos, proveedores de servicios 

de telecomunicaciones en la zona, establecimientos comerciales certificados y se 

ejecutara el inventario de equipos que posee cada institución para prestar el 

servicio de repositorio digital. En el tercer capítulo sehace la parte de la estrategia 

teniendo en cuenta procesos e infraestructura para poner en funcionamiento el 

repositorio digital, los procesos están específicamente distribuidos según las 

funciones que se desempeña por nivel en lo pertinente al repositorio. Y por último 

la infraestructuraestábasada en enlaces punto a multipunto tomando como nodo 

central la cabecera de la provincia, donde replica cada una de las peticiones 

realizadas por toda la provincia del Valle de Ubaté; eso en cuanto a hardware. 

Para la administración del repositorio digital se ha propuesto un software open 

source, en el cual se pueden modificar o agregar funciones en caso de requerirlo. 
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1. PROBLEMA 

 

 

Para optar el título de bachiller en todas las instituciones educativas de la provincia 

del Valle de Ubaté, los estudiantes matriculados en el grado undécimo de básica 

secundaria, deben presentar un proyecto de grado, con el fin de afianzar sus 

conocimientos y profundizar en las áreas técnicas ofrecidas por las instituciones 

educativas. A los estudiantes les exigen, como parte de su presentación, llevar el 

trabajo de grado empastado y una copia en un CD-ROM como requisito previo 

para hacer la presentación frente a un jurado. Desafortunadamente, al pasar el 

tiempo estos trabajos se van quedando almacenados en los estantes de las 

instituciones1.  

Todo el conocimiento adquirido durante los últimos años de su vida escolar es 

guardado en estantes institucionales, a los cuales no se tiene acceso por falta de 

recursos tecnológicos para almacenarlos adecuadamente es decir crear un control 

de almacenamiento, y así compartirlos de manera más sistemática con las 

personas que deseen consultar lainformación para beneficio propio o de una 

comunidad.  

Las instituciones educativas de la provincia del Valle de Ubaté, están aisladas 

tecnológicamente, ya que las cabeceras municipales ylas veredas adolecen de un 

rápido acceso a la informacióncomo: tesis de grado y fuentes bibliográficas de 

investigación, que conlleva o generapérdidas en la información institucional2.  

El propósito del presente proyecto, es diseñar una estrategia de inclusión de la 

provincia del Vallede Ubaté,en un repositorio digital de libre acceso, para que 

todas las personas que deseen tener información de los trabajos de grado 

elaborados por los estudiantes de las instituciones educativas puedan hacerlo a 

bajos costospara beneficio económico o educativo. 

  

                                                           
1
Gobernación de Cundinamarca. Circulares, Resoluciones, Comunicados y conceptos, Resolución # 003864 de 17 de 

Noviembre de 2004 Media Técnica con especialización en Recreación y deportes (Autentificación de Personal). [online].  9 
de Abril de 2011 [Cita 12/04/2011]. Disponible: 
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/CircularesResolucionesComunicadosyConceptos/tabid/72/language/es-
ES/Default.aspx 
 
2
Alcaldía Municipal de Ubaté, Cundinamarca. Geografía de la Provincia del Valle de Ubaté [online]. 10 de Abril de 2011 

[Cita 11/04/2011]. Disponible: http://ubate-cundinamarca.gov.co 

 

http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/CircularesResolucionesComunicadosyConceptos/tabid/72/language/es-ES/Default.aspx
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/CircularesResolucionesComunicadosyConceptos/tabid/72/language/es-ES/Default.aspx
http://ubate-cundinamarca.gov.co/
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La provincia del Valle de Ubaté,se encuentraubicada al norte del departamento 

deCundinamarca, está compuesta por diez municipios: Cármen de Carupa, 

Cucunuba, Fuquene, Guacheta, Lenguazaque, Simijaca, Susa, Sutatausa, Tausa 

y el Valle de Ubaté3.Cada uno de los municipios mencionados cuenta con más de 

una institución educativa urbana y rural. Las personas que viven en las veredas 

más alejadas de las cabeceras municipales no van a estudiar a las instituciones 

educativas urbanas, por serpersonas de bajos recursos que sobrevivende los 

ingresos que reciben por desarrollar trabajos agrícolas, ganaderos y mineros, por 

lo tanto los jóvenes deben estudiar en las escuelas o instituciones rurales3. 

Ahora bien, en las escuelas o instituciones rurales no existe material bibliográfico 

de calidad, es por esta razón, que se pretende diseñar una estrategia para que las 

instituciones educativas de la provincia del Valle de Ubaté adopten e incluyan un 

repositorio digital de libre acceso; con el fin de beneficiar a los estudiantes que no 

tiene la oportunidad de consultar un recursos bibliográficos, trabajos de grado de 

sus compañeros e informes de investigaciones realizadas por las diferentes 

Instituciones de la provincia. 

Mediante la observación y la interacción con la comunidad educativa de cada una 

de las instituciones de la provincia del Valle de Ubaté, se pudo determinar que los 

trabajos de grado elaborados no tiene ningún control de almacenamiento en las 

bibliotecas, por ende las investigaciones realizadas por los estudiantes son 

repetitivas y no tiene continuidad de la indagación, dando como resultado varios 

procesos investigativos almacenados en estantes, los cuales contiene la misma 

información que proyectos de años anteriores, sesgando así el proceso académico 

de los estudiantes. 

Para un estudiante de una institución ruralde la provincia del Valle de Ubaté, es 

muy difícil desplazarse a la cabecera municipal para conseguir información sobre 

temas de interés, puesto que hay varios factores determinantes como lo son: 

costos, mal estado de las vías y disponibilidad del recurso bibliográfico. 

                                                           
3
Alcaldía Municipal de Ubaté, Cundinamarca. Municipios que conforman la Provincia del Valle de Ubaté [online]. 15 de 

Enero de 2005 [Cita 12/04/2011]. Disponible: http://ubate-cundinamarca.gov.co/index.shtml 

 

http://ubate-cundinamarca.gov.co/index.shtml
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Se habla de costos, ya que para un estudiante que vive en una vereda alejada del 

casco urbano (aproximadamente 2 horas para llegar)3 y que sus ingresos 

dependen de la ganadería, agricultura o minería, le genera gastos adicionales a la 

familia el desplazar al estudiante a la cabecera municipal. Al diseñar una 

estrategia de inclusión de un repositorio digital de libre accesoel estudiante no 

necesitaría desplazarse hasta las instituciones educativas de las cabeceras 

municipales para hacer una investigación, además podría compartir los 

conocimientos adquiridos en una plataforma web con ayudad de las TIC. 

Se habla de mal estado de las vías, puesto que está en riesgo la integridad de la 

persona en el momento de desplazarse de un punto a otro en un sistema 

automotriz, ya que no se cuenta con la certeza de las condiciones mecánicas del 

automóvil o de las condiciones de la carretera por donde tiene que transitar para 

llegar a la cabecera municipal. Al proponer una estrategia de inclusión de un 

repositorio digital de libre acceso, los estudiantes no tendrán que salir de sus 

veredas para encontrar la información requeridapara la solución de sus 

requerimientos académicos, de igual forma se estaría ahorrando tiempo ya que no 

se tendría que desplazar, sino todo lo puede buscar y hacer desde la institución 

educativa rural4. 

Se habla de disponibilidad del recurso bibliográfico, ya que no siempre un libro o 

una tesis de grado está disponible para ser consultada, entonces la persona que 

tiene que desplazarse hasta la cabecera municipal confiada en que el pretendido 

libro se encuentra en la biblioteca no puede realizar su trabajo,puesto que no 

cuenta con las herramientas académicas para solucionar sus interrogantes.Otro 

factorimportante, es el caso de días festivos, fines de semana o días no 

laborables; las bibliotecas se encuentran cerradas.Las bibliotecas existentes 

pertenecen a los colegios y la mayoría de las instituciones educativas de la 

provincia del Valle de Ubaté son públicos y está reglamentado el horario de 

atención al público de lunes a viernes con excepciones como lo son los días 

festivos, días cívicos o no laborales, con una intensidad de 8 horas diarias 

distribuidas de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00pm a 5:00 pm4. 

 
 
  

                                                           
4
Gobernación de Cundinamarca. Municipios de Cundinamarca, Ubaté. Descripción General del Municipio [online].  9 de 

Octubre de 2005 [Cita 12/04/2011]. Disponible: 

http://www.cundinamarca.gov.co/cundinamarca/municipios/frm_municipio.asp?codigo=104 

 

http://www.cundinamarca.gov.co/cundinamarca/municipios/frm_municipio.asp?codigo=104


17 
 

La propuesta de inclusión de un repositorio digital de libre accesoen la provincia 

del Valle de Ubaté, es brindar herramientas tecnológicas tales como acceso a una 

plataforma web, para tener fuentes de información de instituciones educativas, 

además de poder consultar los trabajos de investigación desarrollados 

anteriormente. La plataforma será articulada sobre equipos de alta calidad y 

entornos open source, con el fin de dar cumplimiento a un repositorio digital de 

libre acceso, tomando como bandera una plataforma free5. 

El impacto que el proyecto de inclusión de una repositorio digital de libre acceso 

en la provincia del Valle de Ubaté puede generar a corto plazo, es que; los 

estudiantes de las veredas alejas de las cabeceras municipales, tengan acceso 

oportuno y fácil a la base de datos electrónica de cadainstitución, que los beneficie 

en su formación profesional. A largo plazo, que el mencionado repositorio se 

convierta año tras año en una base de datos electrónica, que podrá ser catalogada 

como un repositorio digital de conocimiento libre a nivel internacional, realmente 

importante para la provincia.Este proyecto se realiza con el fin de contribuircon el 

estudiantado y demás personas que estén interesadas en aportar parte de sus 

conocimientos a la sociedad; además poder aplicarlos en pro de la colectividad 

para mejorar la calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5
Organización Somos Libres. Open Source en la Educación [Online]. 12 de Abril de 2011 [Cita 13/04/2011]. Disponible:  

http://www.somoslibres.org/ 

http://www.somoslibres.org/
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar una estrategia de inclusión de las instituciones educativas de la 

provincia del Valle de Ubaté en un repositorio digital de libre acceso.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el concepto y los antecedentes de repositorio digital de libre 

acceso, para luego relacionarla con un entorno local, es decir la provincia 

del Valle de Ubaté. 

 Identificar el marco regulatorio o políticas que tiene la inclusión de un 

repositorio digital de libre accesoa nivel internacional, nacional y local. 

 Delinear el proceso de inclusión de un repositorio digital de libre acceso 

partiendo de lo postulado en el Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones. 

 Diseñar la infraestructura delas TIC en las instituciones educativas que 

adopten el repositorio digital de libre accesoen cuanto a software y 

hardware basado en la interface open source. 
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4. METODOLOGÍA 

 

 

Inicialmente se consultó bibliografía para tener conocimiento sobre repositorios 

digitales de libre acceso según varios autores, fundaciones, países y 

organizaciones que adoptaron este sistema como un modelo de aprendizaje e-

learning. Esto con el fin de relacionarlo y adaptarlo al entorno local donde se va a 

aplicar.A cada una de las definiciones encontradas se le efectuó una lectura, un 

análisis y posteriormente se realizó una bitácora; donde se plasmaron cada uno de 

los parámetros sobresalientes que ayudaron a formar una única definición rectora 

sobre repositorio digital de libre acceso. 

En Colombia, es difícil encontrar información significativa relacionada a 

experiencias exitosas de repositorios digitales de libre acceso, por ende, lo que se 

hizofue analizar experiencias de otros países como México, España, Estados 

Unidos, Brasil, Chile, Canadá, Rusia entre otros.En primera medida por continente 

y después por ciudad, para así encontrar elementos distintivos, a fin de adoptarlos 

segúnlas costumbres y niveles educativos locales. 

Una vez identificados los países que adoptaron el repositorios digitales de libre 

acceso como un modelo de e-learning, se empieza a investigar y a identificar los 

entes regulatorios de educación de cada uno de los países;a fin de determinar su 

marco político y reglamentario, creado para la implementación de los repositorios 

digitales de libre accesoen la educación, con el fin de encontrar variantes que 

sean aplicables a un entorno local. Como se conoce en Colombia la normatividad 

de educación está reglamentada por el Ministerio de Educación Nacional con su 

plan nacional de desarrollo.Ahora bien, se investigó y analizó la regulación que se 

tiene para educación en cuanto a penetración de las TIC se trata, para establecer 

si es posible la inclusión de un repositorios digitales de libre accesoen la 

educación tradicional para las instituciones educativas de la provincia del Valle de 

Ubaté.  

A nivel normativo en Colombia, se recolectó información referente a la inclusión de 

las TIC en la educación; encontrando programas tecnológicos enunciados en el 

plan de desarrollo nacional como: Compartel, Eduteka, Renata y Colciencias. Los 

enunciados programas tienen como objetivo mejorar la educación tradicional en 

Colombia desde el entorno tecnológico para complementar la formación 

académica. 
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La forma de recolectar información a la cual no se tiene acceso por medio de la 

web, es mediante herramientas de investigación, como lo son: entrevistas, 

encuestas y observación directa, las cuales aportaron información indispensable 

para la creación de un problema y su respectiva solución; esto con el fin de dar 

peso investigativo a todo el procesos realizado. Se dará una breve explicación a 

cada una de las herramientas metodológicas utilizadas y en qué población fue 

aplicada.Para la utilización de las entrevistas y encuestas fueron necesarios unos 

métodos de investigación los cuales son: 

 

 OBJETO DEL ESTUDIO: Para el presente proyecto, la población 

estáconstituida por 32 rectores, 96 coordinadoras y un coordinador, 640 

educadores con edades que oscilan entre treinta a sesenta años, 32 

bibliotecarias, y 38100 estudiantes distribuidos en 198000 hombre y 18300 

mujeres cuyas edades oscilan entre los cinco y veinte años pertenecientes 

a estratos de nivel uno, dos y tres de la comunidad de la provincia del Valle 

de Ubaté. 

 

 MUESTRA: Se tomó como muestra, para la presente investigación a los 

estudiantes de los grados décimo y undécimo quienes por ley deben 

presentar un proyecto de grado como requisito indispensable para optar el 

título de bachiller, de las diferentes instituciones educativas públicas y 

privadas conformadas por 3800 estudiantes de los cuales 1700 son 

hombres y 2100 mujeres en su gran mayoríapertenecientes a estratos de 

nivel uno, dos y tres, provenientes denúcleos familiares desintegrados. 

 

Ahora bien, conociendo la población y muestra a la cual se va a aplicar la 

encuesta y entrevista se procedea dar una breve explicación de cada uno de los 

pasos utilizados para llevar a cabo este proceso. En cuanto a la observación 

directacabe resaltar que se efectuó sobre los diez municipios que conforman la 

provincia del Valle de Ubaté, con el fin de encontrar establecimientos comerciales 

certificados que ofrecen equipos de cómputo y comunicaciones 

La encuesta fue aplicada a los estudiantes de los grados décimos y undécimos de 

todas las instituciones educativas de la provincia del Valle de Ubaté, con el fin de 

recolectar información que ratificará la problemática anteriormente mencionada, 

los estudiantes apoyaron la realización de dicha encuesta y respondieron según 
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las necesidades conjuntas; para así tener información de la comunidad implicada 

en la falta de digitalización de procesos investigativos. 

Laprimera entrevista fue dirigida a los rectores de cada una de las instituciones 

educativas.Se realizó una serie de preguntas previamente elaboradas; con el fin 

de recolectar la mayor información posible para la creación de una tabla de datos 

y posteriormente analizarla; donde se recolecto las instituciones educativas 

municipales y rurales, públicas y privadas que existen en la zona. Ahora bien, 

durante la entrevista con cada uno de los rectores de las instituciones educativas 

de la provincia del Valle de Ubaté, se tuvo momentos en los cuales el entrevistado 

aporto información adicional referente al tema principal del proyecto. 

Por otro lado, se realizaron entrevistas a los ingenierosadministradores de las TIC 

en cada una de las instituciones educativas de la provincia del Valle de Ubaté, 

dicha herramienta de investigación tuvo la misma dinámica que la entrevista 

realizada a los rectores, pero fue enfocada en los sistemas de informática y 

comunicaciones referentes a hardware y software con los que cuenta cada una de 

las instituciones educativas, en cuanto a niveles de redes LAN y WAN.Se tocaron 

puntos claves para realizar un inventario de losequipos que posee cada institución 

para prestar el servicio de repositorio digital de libre accesoen la provincia. 

Por último, se formuló una entrevista a los ingenieros de TSP (Proveedores de 

Servicios de Telecomunicaciones) de la zona.Esta entrevista fue realizada con el 

fin de recolectar información sobre losproveedores de servicios de 

telecomunicacionesubicados en la provincia, servicios que ofrecen y proyectos a 

futuro que tienen para implementar. Se analizaron cada uno de los TSP en la 

provincia del Valle de Ubaté y cuáles de ellos son los que poseen proyectos a 

futuro, a los mencionados TSP se les pregunto sobre su estrategia de ampliación y 

comercializaciónde servicios en la zona y cuáles eran los planes para la cabecera 

de provincia. 

Dejando de lado las herramientas investigativas utilizadas para generar resultados 

que posteriormente se analizaron, se procede a crear la estrategia de inclusión de 

un repositorio digital de libre accesoen la provincia del Valle de Ubaté. Primero se 

dividió jerárquicamente en esquemas lógicos por niveles la infraestructura de 

conexión entre cada una de las instituciones educativas rurales y su respectiva 

institución educativa, las instituciones educativas municipales y su respectiva 

alcaldía y por ultimo las alcaldías municipales y el nodo central. Ante todo se 

analizó si cada una de las instituciones cuenta con servicio de internet y con qué 

ISP (Proveedor de Servicio de Internet)está conectado, con el fin de tener una 
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perspectiva más general sobre las comunicaciones entre sedes de cada una de 

las instituciones educativas de la provincia del Valle de Ubaté. 

Ahora bien, para dar un enfoque organizacional se crearon manuales de funciones 

y procedimientos en cada uno de los niveles,teniendo en cuenta las personas que 

intervienen en la inclusión del repositorio digital de libre acceso en la provincia; 

para ello fue necesario la creación de roles y responsabilidades por nivel de 

comunicación, cada función está claramente especificada con su respectivo 

proceso. Con esto se pretende administrar todo lo referente al repositorio digital 

sin dejar a un lado la infraestructura y el control Interno de su óptimo 

funcionamiento. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

 

En este capítulo se enunciarán algunas definiciones derepositorios digitales de 

libre acceso, haciendo énfasis en el marco regulatorio a nivel nacional e 

internacional, en los países donde se están aplicando los repositorios. De igual 

forma, en la descripción de la población para la cual va dirigida la estrategia de 

inclusión del repositorio; en los aspectos de cobertura a nivel de servicios de 

telecomunicaciones, instituciones educativas y proveedorestecnológicos.  

 

5.1. REPOSITORIOS DE CONOCIMIENTO 

 

A continuación,se comparan definiciones de repositorios digitales de libre 

acceso,basándose en la literatura de repositorios institucionales, repositorios 

digitalesy bibliotecas digitales. Antes de continuar se insistirá en que un repositorio 

digital de libre accesoestá compuesto por segmentos importantes de cada una de 

lasherramientas anteriormente mencionadas, cada una de estas otorgan partes 

imprescindibles para crear el repositorio digital; que en sí, es un depósito en un 

sitio web centralizado donde se almacena información digital. Hay que organizar 

lainformación recolectada de tal manera que para el interesado sea más fácil la 

búsqueda por algún parámetro específico, por ejemplo:  

El título del libro, revista o proyecto de grado; es uno de los parámetros más 

utilizados en una búsqueda; partiendo del principio de que “lo primero que se lee 

es el título del libro”. El nombre del autor es un parámetro menos utilizado en la 

actualidad, porque el mismo escritor pudo escribir varios libros del mismo o 

diferente género. Ahora bien, las palabras claves y la búsqueda según el género 

(investigación, física, matemáticas, literatura, etc.); son las menos utilizadas ya 

que como se mencionó anteriormente un autor pudo escribir varios libros y así 

mismo en cada libro pudo tocar la misma palabra clave con un entorno diferente6. 

                                                           
6
Biblioteca Biológica. Repositorios Institucionales. [Online]. 29 de Abril de 2008. [Cita: 03/07/2011]. Disponible: 

http://bibliotecabiologia.usal.es/tutoriales/cat%C3%A1logos,%20repositorios%20y%20bibliotecas%20virtuales1/repositorios_
digitales.html 

http://bibliotecabiologia.usal.es/tutoriales/cat%C3%A1logos,%20repositorios%20y%20bibliotecas%20virtuales1/repositorios_digitales.html
http://bibliotecabiologia.usal.es/tutoriales/cat%C3%A1logos,%20repositorios%20y%20bibliotecas%20virtuales1/repositorios_digitales.html


24 
 

Lo que le da forma a los repositorios digitales de libre accesoes la extracción de 

los documentos digitalizados; es decir obtener el DOCUMENTOCOMPLETO para 

que el interesado pueda leerlo, analizarlo y realizar un proceso investigativo que 

posteriormente puede formar parte del mismorepositorio digitalde donde consultó 

la información. 

Es de importancia resaltar, que un repositorio siempre está bajo los parámetros de 

administración de alguna entidad. Por lo general esta gestión le corresponde al 

personal encargado de mantener en óptimas condiciones los sistemas de 

comunicacionesy la infraestructura para que los usuarios puedan acceder a las 

bases de datos, con el fin de realizar consultas y extracción de información sin 

ningún contratiempo. 

Dentro de este marco ha de considerarse los antecedentes encontrados a nivel 

mundial, ya que es parte importante para el desarrollo de la estrategia de inclusión 

de un repositorio digital en la educación tradicional, puesto que basándose en 

investigaciones y recopilación de información es más factible llevar a cabo el 

desarrollo de la mencionada estrategia. 

 

5.1.1. Definición de repositorio digital de libre acceso:A continuación se 

analizarán una serie de definiciones sobre repositorios digitales de libre acceso, 

tomadas de distintas fuentes reconocidas, con el fin de proponer una definición 

rectora para el presente proyecto. Claro que esto no lo explica todo, puesto que se 

tratará el tema de repositorios digitales y se deja en un segundo plano la parte de 

libre acceso; de igual forma lo que se quiere dar a entender es que los repositorios 

digitales son de acceso libre para todo la comunidad que acoja este sistema y no 

se tendría en cuenta los derechos de autor, ya que se está autorizando para su 

publicación. 

 

AUTOR DEFINICIÓN 

Universidad 
Politécnica de 
Cartagena 

El repositorio digital se crea con el objetivo de almacenar, 
preservar y difundir la producción científica e investigadora de la 
comunidad universitaria, en formato digital. Es un sistema en 
línea de acceso abierto7. 

Tabla No.1 Repositorios digitales de libre acceso 

Fuente: Construcción Propia 

                                                           
7
Universidad Politécnica de Cartagena. Repositorio Digital. ¿Qué es el Repositorio Digital? Cartagena de Indias. [Índex 25 

de Mayo de 2010]. Vol. 1, No. 1. [Online]. 25 de Mayo de 2010. [Cita: 03/07/2011]. Disponible: 
http://repositorio.bib.upct.es/dspace/ 

http://repositorio.bib.upct.es/dspace/
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AUTOR DEFINICIÓN 

Adela Alòs-
Moner,Ponente, 
Grupo ThinkEPI 
2010  

Para empezar, podríamos decir que es una traducción literal no 
muy acertada de Digital Repositories; según comentó Eva 
Méndez, de la Universidad Carlos III, en las 11as. Jornadas de 
Fesabid, celebradas en Zaragoza. En cualquier caso, el concepto 
es muy amplio: cualquier contenido digital “una imagen, un 
documento Word o Excel, un documento digitalizado, un libro 
electrónico, una página HTML, etc. Forma parte del “repositorio 
digital” de la organización. Es decir, es un concepto que va mucho 
más allá de la digitalización de documentos8. 

Crow, Lynch, y 
Chan 

Un repositorio institucional (RI) es un conjunto de servicios de 
almacenamiento, gestión y diseminación de materiales digitales 
disponibles a los miembros de una determinada comunidad 
académica. Lo importante en un RI no es la herramienta 
computacional asociada a su manejo, sino los contenidos del 
repositorio, su calidad, su constante actualización, su seguridad, 
la facilidad del acceso a sus contenidos y la amplitud de su 
difusión9. 

Clara López 
Guzmán, 
Directora de 
Publicaciones 
Digitales de la 
UNAM, México 

Los repositorios digitales son herramientas eficaces para 
almacenar, organizar y hacer uso eficiente de la información y el 
conocimiento.Los recursos almacenados en los repositorios 
digitales deben poseer una estructura estandarizada de 
metadatos que asegure que la accesibilidad de los recursos 
digitales almacenados en el repositorio es accesible con gran 
efectividad; En el caso de los repositorios de objetos de 
aprendizaje, el estándar de metadatos es SCORM,En el caso de 
las bibliotecas digitales el estándar es Dublín Core10. 

Tabla 1. Repositorios digitales de libre acceso 
Fuente: Construcción Propia 

 
 
 

  

                                                           
8
 Grupo ThinkEPI, Repositorios digitales: un concepto, múltiples visiones, [Online] 29 de Junio de 2009 [Cita 03/07/2011]. 

Disponible: http://www.thinkepi.net/repositorios-digitales-un-concepto-multiples-visiones 

 
9
 DÁVILA, Jacinto A, NUNEZ, Luis A, SANDIA, Beatriz et al. Los repositorios institucionales y la preservación del patrimonio 

intelectual académico. INCI. [Online]. 12 de Enero. 2006, vol. 31, no.1 [Cita: 03/07/2011], Pagina: .22-28. Disponible en la 

World Wide Web: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-18442006000100006&lng=es&nrm=iso. 

ISSN 0378-1844. 

 
10

Universidad Nacional Autónoma México, México D.F. Guzmán López C. Repositorios digitales y administración del 

conocimiento. Repositorios digitales. En: Repositorios en México. 

Disponible:hosting.udlap.mx/estudiantes/jose.ferrercz/modulo4repositorio.pdf, Pág. 1 

http://www.thinkepi.net/repositorios-digitales-un-concepto-multiples-visiones
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AUTOR DEFINICIÓN 

Carolina De 
Volder, Centro de 
Documentación e 
información, 
Instituto de 
Investigaciones 
Gino Germani, 
Facultad de 
Ciencias Sociales, 
Universidad de 
Buenos Aires 

Los repositorios institucionales, reúnen la producción 
científica y/o académica de los miembros de una o varias 
instituciones resultado de su actividad docente e investigadora, 
almacenando, preservando, divulgando y dando acceso abierto 
a los recursos depositados en ellos. En la actualidad son las 
universidades o institutos de investigación los que en general 
gestionan este tipo de repositorios, y constituyen una 
herramienta clave de sus políticas científicas y académicas, 
además de una pieza de apoyo fundamental para la enseñanza 
y la investigación11. 

Libio Huaruto P. 
Biblioteca Digital 
Andina 

Un repositorio digital es un sistema en red formado por 
hardware, software, data y procedimientos que: Contienen 
objetos digitales, contiene metadatos, Asegura la identificación 
persistente del objeto mediante un identificador único 
persistente, ofrece funciones de gestión, archivos y preservación 
de los objetos, proporciona un acceso fácil y estandarizado a los 
objetos, ofrece los sistemas adecuados de seguridad para los 
objetos y los metadatos y por ultimo sostenible en el tiempo12. 

Creative Commons 
Attribution Non-
commercial 3.0 
License 

Un repositorio es un sitio web centralizado donde se almacena 
y mantiene información digital, habitualmente bases de datos o 
archivos informáticos. Pueden contener los archivos en 
servidores o referenciarlos desde su web al alojamiento 
originario. Pueden ser de acceso público, o pueden estar 
protegidos y necesitar de una autentificación previa. Los 
depósitos más conocidos son los de carácter académico e 
institucional y tienen por objetivo organizar, archivar, preservar y 
difundir la producción intelectual resultante de la actividad 
investigadora de la entidad13. 

Tabla No.1Repositorios digitales de libre acceso 

Fuente: Construcción Propia 

 
 

 

  

                                                           
11

Instituto de Investigación Gino German, Facultad de Ciencias Sociales. Los Repositorios Institucionales En la Argentina, 

[Online].  30 de Noviembre de 2009. [Cita: 03/07/2011]. Disponible:  ihttp://iigg.fsoc.uba.ar/cdi.htm 
 
12

Biblioteca Central UNMSM, Repositorios Digitales de Documentos, [Online], 7 de Diciembre de 2007. [Cita: 03/07/2011]. 

Disponible:  http://www.slideshare.net/lhuaroto/repositorio-digital 

 
13

Creative Commons Attribution Non-commercial, Repositorio Digital, [Online].  29 de Abril de 2008 [Cita 03/07/2011]. 

Disponible: http://bibliotecabiologia.usal.es/tutoriales/cat%C3%A1logos,-
%20repositorios%20y%20bibliotecas%20virtuales1/repositorios_digitales.html 

http://iigg.fsoc.uba.ar/cdi.htm
http://www.slideshare.net/lhuaroto/repositorio-digital
http://bibliotecabiologia.usal.es/tutoriales/cat%C3%A1logos,-%20repositorios%20y%20bibliotecas%20virtuales1/repositorios_digitales.html
http://bibliotecabiologia.usal.es/tutoriales/cat%C3%A1logos,-%20repositorios%20y%20bibliotecas%20virtuales1/repositorios_digitales.html
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Como se puede observar en la Tabla 1, encontramos una diversificación de 

erudiciones con respecto a los repositorios digitales de libre acceso,en ella, se 

puede evidenciar que no sólo se habla de repositorios digitales, sino también de 

repositorios institucionales y se trata muy superficialmente el tema de bibliotecas 

digitales, que anteriormente se mencionó que son parte fundamental para 

conformar un repositorio digital de libre acceso. 

Prosiguiendo con el tema,se puede evidenciar que Huaruto y López Guzmán 

comparten la misma idea sobre que un repositorio digital es una herramienta 

encargada de almacenar información. Para Huaruto esa herramienta está 

compuesta de hardware y software capaces de soportar y almacenar información 

estandarizada, pero para López Guzmán no es tan específica la herramienta 

manejada, sólo se habla de que la información almacenada debe ser 

estandarizada.La definición de Huaruto es el complemento de la definición de 

López Guzmán; ya que él no menciona el tipo de empresas que pueden 

almacenar información en un repositorio. 

Según De Volder, un repositorio institucionales el encargado de congregar la 

producción científica y académica de los miembros de una o varias instituciones, 

resultado de un proceso investigativo, dicha información será almacenada y 

preservada divulgando y dando acceso abierto a los recursos depositados en 

ellos. De igual forma hablaLópez Guzmán en el momento de mencionar el tipo de 

empresa que puede almacenar información, puesto que él dice que son 

bibliotecas, empresas públicas o privadas e instituciones las encargadas de 

almacenar información. De la misma manera Crow, Lynch y Chan, hablan de un 

repositorio institucional como un conjunto de servicios de almacenamiento, gestión 

y difusión de materiales electrónicos disponibles a los miembros de una 

determinada comunidad académica.  

De otro ladoCreative Commons menciona que un repositorio digital es un sitio web 

centralizado donde se almacena información digital, dando como resultado una 

idea global del terminoinformación digital pero Alòs-Mose refiere al contenido 

digital o información digital, tales como un archivo Word o Excel, una imagen, un 

documento en pdf, una página HTML o un libro electrónico, es decir cualquier tipo 

de información que se pueda almacenar en una base de datos para su 

preservación y descarga futura. Creative Commons complementa la definición 

deAlòs-Moner con el parámetro de que el acceso al repositorio necesita 

autentificación previa. 
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Como se puede evidenciar en la dilucidación de la Universidad Politécnica de 

Cartagena,maneja una definición muy parecida a la utilizada por la organización 

Creative Commons, por ende no se hace un análisis a profundidad, ya que se 

estaría repercutiendo al mismo autor ya mencionado.La comunidad mundial ha 

descuidado en gran parte los repositorios digitales, ya que en la mayoría de veces 

las únicas que utilizan esta forma de aprendizaje son las universidades. Hay 

empresas que usando herramientas tecnológicas como internet divulgan 

conocimientos generados por personas para beneficiar a la comunidad científica y 

académica. 

Un repositorio digital de libre accesoes un conjunto de fragmentos recopilados de 

definiciones como bibliotecas digitales y repositorios institucionales, los cuales 

unidos forman un modelode aprendizaje diferente alconvencional. En caso de 

llegarse a expandir a todas las áreas educativas se tendría un incremento en la 

experticia de personal, gracias a que un individuo quiso compartir su investigación 

con las demás personas. 

Cada vez, hay más empresas e instituciones públicas que recurren a la creación 

de comunidades de práctica para recolectar los conocimientos y promover la 

experiencia y el saber de esas personas que se tomaron un tiempo para hacer una 

investigación, y plasmarla en un documento digitalizado de fácil acceso por la 

comunidad.Por lo tanto, la definición más acertada para tener en cuenta para un 

entorno local es la de Libio Huaruto P.De la biblioteca digital andina, con base en 

ello se complementan con cada una de las dilucidaciones mencionadas en la 

Tabla 1, por ende como conclusión se pude mencionarque: 

Unrepositorio digital de libre acceso, es un sistema de red formado por hardware y 

software que contiene la producción científica y académica. Resultado de una 

actividad investigativa,almacenada en base de datos electrónicas para su 

preservación. El libre acceso a dichos recursos es fácil y estandarizado ofreciendo 

los sistemas más robustos en cuanto a infraestructura. 

 

5.1.2. Antecedentes. A continuación se relacionaránalgunas experiencias 

exitosas, encontradas a nivel de repositorios digitales de libre acceso en distintos 

países.Es necesario recalcar que en dicha relación se tiene en cuenta los 

repositorios más relevantes de cada país.De igual forma se analizala relación 

porcentual sobre el número de implementaciones que tienen los repositorios 

digitales de libre accesoa nivel mundial. 
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PAÍS CIUDAD ANTECEDENTES 

España 

Barcelona Repositorio digital de documentos 

Cataluña 
Repertorios abiertos: el libre acceso a los 
contenidos 

Madrid 
Open Access: El papel de las bibliotecas en los 
repositorios institucionales de acceso abierto 

León y 
Ponferrada  

Los repositorios de información, guardianes de la 
memoria digital 

Argentina Buenos Aires 

Construcción social de repositorios 
institucionales: el caso de un repositorio de 
américa latina y el caribe 

Los repositorios de acceso abierto en la 
argentina-situación actual 

Venezuela 

Caracas 
Repositorios de objetos de aprendizaje de 
acceso abierto para la educación de postgrado. 
República Bolivariana de Venezuela. 2010 

Mérida 
Los repositorios institucionales y la preservación 
del patrimonio intelectual académico 

México México D.F. 

Preservación documental en repositorios 
institucionales 

Software libre : una alternativa para la gestión de 
recursos de información en bibliotecas 

Portugal Braga 

Poniendo en práctica el acceso libre a la 
literatura científica : el repositorio institucional y 
la política de auto-archivo de la Universidad de 
Minho 

Cuba 
Ciudad de la 

Habana 

Propuesta para el diseño de un repositorio de 
tesis doctorales para el sector salud en Cuba  

Los repositorios institucionales: análisis de la 
situación internacional y principios generales 
para Cuba 

Brasil Sao Paulo 
Tesis electrónicas de la Universidad de los 
Andes: adaptación y uso de la plataforma TEDE 

Colombia Bogotá D.C. 
Implementación del sistema de repositorios 
institucionales: biblioteca digital UN - Universidad 
Nacional de Colombia 

Tabla 2. Antecedentes sobre Repositorios digitales de libre acceso 
Fuente: Construcción Propia 
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En la Tabla 2, se encuentra una recopilación de los proyectos más importantes 

sobre repositorios digitales de libre accesoque existen en la actualidad a nivel 

mundial. Ahora bien, el continente Europeo, en especial España, es líder en 

cuanto a repositorios digitales, el país en donde se ha presentado una mayor 

penetración de repositorios digitales en los últimos cinco años; cada uno de estos 

repositorios se encuentran fuertemente analizados y puestos en funcionamiento 

por miembros de grupos investigativos que apoyan la innovación14.  

Cada una de las ciudades queha aplicado el repositorio digital de libre acceso en 

la educación, lo ha hecho convencida de que es una nueva estrategia académica. 

Aunque, su nivel de implementaciónestáprincipalmente concentrado en la 

educación superior y la educación especializada. Al llegar a este punto, se 

realizará una relación entre los antecedentes encontrados en laTabla 2 y los 

resultados de la recolección de información realizada para OpenDOAR, con el fin 

de encontrar puntos a favor.  

Por lo expuesto al inicio deeste numeral, es de importancia tocar el tema de 

cantidades de repositorios digitales de libre acceso alrededor del mundo por ende 

a continuación se puede observar el número de implementacionesexitosas que 

han tenido los repositorios digitales a nivel continental y más adelante en una 

nueva gráfica se puede evidenciar las ciudades con más altos porcentajes de 

implementación.  

 

5.1.2.1. Porción de repositorios por continente. En la siguiente gráfica se 

encuentra la porción en porcentajes de implementación de los repositorios 

digitales de libre accesoen los continentes, de igual forma se dará una explicación 

de la utilización y en que entidades se ve más evidenciado los repositorios. 

 

 

 

  

                                                           
14

 Biblioteca de la Universidad de Oviedo. Libre acceso en España: Repositorios, directorios y buscadores. [Online]. 20 de 

Julio de 2011. [Cita: 12/07/2011]. Disponible: http://www.uniovi.net/Biblioteca/ibipi/open_access/esp/ 

 

http://www.uniovi.net/Biblioteca/ibipi/open_access/esp/
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Gráfica 1. Repositorios por Continente

15 

 

 

 

Como sepuede observar en la Gráfica 1, se encuentra una relación porcentual 

delnúmero de implementaciones que han tenido los repositorios digitales de libre 

acceso a nivel continental, dando como resultado a Europa con el mayor 

porcentaje de implementación en el año 2010 con un 45.7% que es equivalente a 

912 repositorios, en segundo lugar se encuentra América del Norte con un 

porcentaje de implementación del 23.5% que es equivalente a 469 repositorios, en 

tercer lugar se encuentra Asia con un porcentaje de implementación del 16.5% 

que es equivalente a 329 repositorios. Colombia que se encuentra en la región de 

América del Sur se encuentra con un porcentaje de implementación del 7% que es 

equivalente a 140 repositorios. 

                                                           
15

 OpenDOAR. Graphic of Directory of Open Access. Porcentaje de Repositorio por Continente. [Online]. 02 de Julio de 

2011. [Cita: 12/07/2011]. Disponible: 

Repositorieshttp://www.opendoar.org/onechart.php?cID=&ctID=&rtID=&clID=&lID=&potID=&rSoftWareName=&search=&gro

upby=c.cContinent&orderby=Tally%20DESC&charttype=pie&width=600&height=300&caption=Proportion of Repositories by 

Continent – Worldwide 
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A continuación, se explicapor qué la cantidad derepositorios digitales de libre 

acceso enlas mencionadas regiones, y de igual forma las plataformas más 

utilizadas. Es de gran importancia resaltar que en su mayoría los repositorios 

digitales están basados en la medicina;ya que es unade las tantas ciencias de 

aprendizaje y recolección de antecedentes para ocasiones futuras, cada una de 

las entidades patrocinadoras de la innovación crean los repositorios digitales para 

la publicación de documentos científicos, tesis y trabajos de investigación, pero en 

su mayoría es utilizada por el área de la medicina. 

 

5.1.2.1.1. EUROPA. Se destaca entre los continentes que administran mayor 

acceso libre y a texto completo de las tesis digitales. Entre los países europeos 

que tienen registrados en el OpenDoar repositorios de libre acceso a las tesis 

doctorales se encuentran: Alemania, Finlandia, Francia, Reino Unido, Bélgica, 

Croacia, Holanda y Suecia. Dentro de estos, Alemania es el país que tiene el 

mayor porcentaje de inclusión de los repositorios digitales10.  

En los repositorios de tesis de la región europea es posible hacer búsquedas por 

autor, título, materia, palabras claves y departamentos. El software que más se 

destacan en el diseño de repositorios digitales de libre accesolo constituyen 

Eprints, DSpace, MyCore, NPS y Opus. Generalmente, los repositorios están a 

cargo de las bibliotecas universitarias. En la mayoría de los casos, el alojamiento 

de las tesis es de carácter obligatorio y es el propio autor de la tesis quien lo 

realiza o se auxilia de los miembros del equipo encargados del manejo y 

funcionamiento del repositorio. Los derechos de propiedad intelectual se 

mantienen en manos del autor de la tesis, aunque estas se encuentren accesibles 

en un repositorio16. 

 

5.1.2.1.2. AMÉRICA DEL NORTE. Esta región cuenta con 469 repositorios 

digitales de libre acceso, pero registra un total de 154 repositorios digitales de 

tesis, de los cuales 127 pertenecen a los Estados Unidos y 24 a Canadá. En la 

temática de salud y medicina de los siete repositorios de tesis que existen en esta 

región, sólo uno de ellos pertenece a Canadá y el resto a los Estados Unidos. 

                                                           
16

 Díaz Rodríguez Yoselyn, Sánchez Tarragó Nancy. Propuesta para el diseño de un repositorio de tesis doctorales para el 

sector Salud en Cuba, Análisis Europa. ACIMED [revista en la Internet, Online]. 25 de Septiembre de 2010 [Cita: 

12/07/2011]; 21(3): 283-207. Disponible en:  http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-

94352010000300003&lng=es 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352010000300003&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352010000300003&lng=es
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Estados Unidos aplica dos formas de aprendizaje innovadoras el e-learning y los 

repositorios digitales de libre accesoparaalmacenar sus procesos investigativos y 

compartirlos con la comunidad científica y personal interesado en el tema.16 

Por lo general, en los repositorios de tesis analizados en América del Norte, es 

posible realizar búsquedas simples y avanzadas por autor, título, materia y año de 

publicación de las tesis. El software mayormente utilizado para el diseño de 

almacenamiento de los repositorios de tesis son Eprints, DSpace y Bepresss. 

Generalmente no se establece el carácter de obligatoriedad para el depósito de 

las tesis; estas se depositan por los propios miembros de la comunidad académica 

y los autores de las tesis. Los derechos de propiedad intelectual son propios del 

autor de la tesis. Sólo el publicista de la tesis declara el uso que se puede hacer 

de su trabajo17.  

5.1.2.1.3. ASIA. En Asia se cuenta con 329 repositorios digitales de libre 

acceso, de los cuales la mayor cantidad de repositorios de tesis pertenecen a 

Japón y a la India. En el caso de Japón con 37 repositorios de tesis; 13 

repositorios pertenecen a la India. Sólo se registran en la temática de medicina y 

salud dos repositorios en Japón; el resto de los repositorios de tesis, tanto en 

Japón como en la India, tratan temáticas multidisciplinares, los software más 

utilizados para la administración de dicho repositorio son Eprints y Bepresss.18.  

 

5.1.2.1.4. AUSTRALIA. El desarrollo de repositorios digitales de libre accesoen 

esta región comenzó cuando en el año 1998 varias universidades de Australia 

iniciaron un proyecto para hacer accesibles de forma digital tesis y disertaciones 

electrónicas: el Australian Digital Theses Program (ADT). En la actualidad en el 

proyecto colaboran el total de las universidades australianas. “El depósito de las 

tesis en un repositorio de acceso abierto en esta región ha tenido un gran impacto, 

debido al desarrollo de una política de mandato para el autoarchivo. La primera 

universidad en aplicarla fue la Universidad de Tecnologías de Queensland”19,los 

                                                           
17

Díaz Rodríguez Yoselyn, Sánchez Tarragó Nancy. Propuesta para el diseño de un repositorio de tesis doctorales para el 

sector Salud en Cuba, Análisis América del Norte. ACIMED [revista en la Internet, Online]. 25 de Septiembre de 2010 [Cita: 

12/07/2011]; 21(3): 283-207. Disponible en:  http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-

94352010000300003&lng=es. 

 
18

 Díaz Rodríguez Yoselyn, Sánchez Tarragó Nancy. Propuesta para el diseño de un repositorio de tesis doctorales para el 

sector Salud en Cuba, Análisis Asia. ACIMED [revista en la Internet, Online]. 25 de Septiembre de 2010 [Cita: 12/07/2011]; 

21(3): 293-257. Disponible en:  http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352010000300003&lng=es 

19
Díaz Rodríguez Yoselyn, Sánchez Tarragó Nancy. Propuesta para el diseño de un repositorio de tesis doctorales para el 

sector Salud en Cuba, Análisis Australia. ACIMED [revista en la Internet, Online]. 25 de Septiembre de 2010 [Cita: 

12/07/2011]; 21(3): 283-207. Disponible en:  http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-

94352010000300003&lng=es. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352010000300003&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352010000300003&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352010000300003&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352010000300003&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352010000300003&lng=es
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repositorios digitales de tesis son almacenados preferiblemente en Eprints, 

DSpace y Bepresss. Generalmente no se establece el carácter de obligatoriedad 

para el depósito de las tesis; estas se depositan por los propios miembros de la 

comunidad académica y los autores de las tesis.  

 

5.1.2.1.5. ÁFRICA. Cuenta con un total de 49repositorios digitales de libre 

acceso, dondesu totalidad esta divulgado para el desarrollo e innovación de los 

jóvenes universitarios, dichas entidades que permitieron un proceso de inclusión 

se basaronen información recopilada de Europa y empezaron a trabajar con base 

en sus costumbres y estudios. Las universidades pioneras en el tema de 

repositorios digitales fueron: Universidad Católica de Angola, Université d'Abobo-

Adjamé, University of Ethiopia, University of Ghana y University of Garyounis, el 

diseño de almacenamiento de los repositorios de tesis son Eprints, DSpace y 

Bepresss. Generalmente no se establece el carácter de obligatoriedad para el 

depósito de las tesis; estas se depositan por los propios miembros de la 

comunidad académica y los autores de las tesis20.  

 

5.1.2.1.6. AMÉRICA DEL SUR. Se registra un total de 139 repositorios 

digitales de libre accesodonde hay un total de 24 repositorios de tesis, entre los 

cuales se destacan países como Brasil, Chile, Colombia y Venezuela. Sólo esta 

última desarrolla un repositorio para las tesis en la temática de salud y medicina21. 

Como bien se conoce geográficamente Colombia se encuentra ubicada en Sur 

América, por ende se cuenta con un número no mayor a 139 repositorios digitales 

de libre accesodistribuidos entre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Dichos repositorios están siendo utilizados 

por entidades comerciales e industriales, de salud y algunas universidades que 

patrocinan la innovación.  

Pero qué pasa con la educación básica secundaria que en la actualidad con el 

avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) no se han 

implementado dichos repositorios en las instituciones educativas que prestan un 

servicio a la comunidad forjando y educando al futuro de la nación, por la simple 

                                                           
20

Ikuska. Universidades y Centros de Estudios Superiores Africanos. Repositorios de Libre contenido   en África. [Online] 08 

de Diciembre de 2010. [Cita: 12/07/2011]. Disponible en: http://www.ikuska.com/Africa/universidad.htm 

21
 Díaz Rodríguez Yoselyn, Sánchez Tarragó Nancy. Propuesta para el diseño de un repositorio de tesis doctorales para el 

sector Salud en Cuba, Análisis América del Sur. ACIMED [revista en la Internet, Online]. 25 de Septiembre de 2010 [Cita: 

12/07/2011]; 21(3): 283-207. Disponible en:  http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-

94352010000300003&lng=es. 

http://www.ikuska.com/Africa/universidad.htm
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352010000300003&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352010000300003&lng=es
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razón de que en un país como Colombia los repositorios digitales de libre 

accesono son muy conocidos por toda la comunidad; al contrario son algunos 

pocos los que tiene acceso a la información y al conocimiento. 

Los países desarrollados tecnológicamente como lo son Estados Unidos, España, 

Japón, Alemania, Brasil, entre otros tienen un gran porcentaje de penetración de 

los repositorios digitales de libre accesoen la educación tradicional, donde está 

compuesta por primaria, básica secundaria y educación superior, ya que para ellos 

forjar a la juventud con conocimientos, sabiduría y experticia en áreas tecnológicas 

y científicas ayudan al desarrollar económico de su país en el ámbito educativo, 

científico y de innovación con el fin de crecer en su PIB (Producto Interno Bruto).  

Por ende, los repositorios digitales de libre accesoson la mejor opción de expresar 

los conocimientos adquiridos en los diferentes niveles de formación 

académica,con el fin de otorgar un proceso investigativo para el beneficio de una 

comunidad. En la actualidad los países sub-desarrollados no lo han incluido a la 

educación tradicional, siendo este un problema a solucionar en el modelo 

académico, ya que la investigación y la innovación de los estudiantes o 

profesionales se están perdiendo en hojas archivadas. 

 

5.1.2.2. Porción de repositorios por ciudad. A continuación, se presenta el 

porcentaje de implementación de los repositorios digitales de libre accesoen 

algunos de los paísesmás desarrollados tecnológicamente, por ende, se dice que 

tienenestrategias de inclusión de los repositorios en la educación tradicional. 
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Gráfica 2. Repositorios por Ciudad

22
 

 
 

Como se puede evidenciar en la Gráfica 2, se encuentra una relación porcentual 

del número de implementaciones que han tenido los repositorios digitales de libre 

accesoen algunas ciudades, dando como resultado los Estados Unidos con un 

porcentaje de implementación del 19.9% equivalente a 398 repositorios en el 

primer lugar. En segundo lugar se encuentra a Reino Unido con un porcentaje de 

implementación del 9.8% que es equivalente a 195 repositorios. En tercer lugar se 

encuentra Alemania con un porcentaje de implementación del 7.3% equivalente a 

146 repositorios. 

                                                           
22

 OpenDOAR. Graphic of Directory of open Access. Porcentaje de Repositorio por Ciudad. [Online]. 02 de Julio de 2011. 

[Cita: 12/07/2011]. Disponible: 

Repositorieshttp://www.opendoar.org/onechart.php?cID=&ctID=&rtID=&clID=&lID=&potID=&rSoftWareName=&search=&gro

upby=c.cContinent&orderby=Tally%20DESC&charttype=pie&width=600&height=300&caption=Proportion of Repositories by 

Continent – Worldwide 
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En cuarto lugar, encontramos a Japón con un porcentaje de implementación del 

6.7% equivalente a 134 repositorios, como se puede concluir entre Alemania y 

Japón la diferencia entre repositoriosno es considerable, la diferencia radica en 

que Alemania otorga a las universidades repositorios digitales, para la publicación 

de sus procesos de investigación e innovación; los cuales más adelante van a ser 

tenidos en cuenta por el comité de investigación, evaluados y analizados para 

verificar el proceso de implementación que puede tener un proyecto para el 

beneficio de la comunidad universitaria o de manera general, para el beneficio de 

la nación23. 

Es de importancia resaltar, que en los países donde se realice la implementación 

de los repositorios digitales de libre accesodeben tener en cuenta queno sólo se 

aplica en la educación superior, sino de igual forma seaplicapara la educación 

básica secundaria. Pero en la actualidad el sector productivo,ha acogido con 

fervor los repositorios, para el desarrollo de las empresas comerciales, 

industriales, de tecnología y salud; con el fin de diversificar los conocimientos de 

sus funcionarios y así aportar en mayor parte a la empresa para la cual están 

laborando.A continuación se analiza cada uno de los antecedentes encontrados 

por país. 

5.1.2.2.1. EspañaEs una de las regiones con más riqueza en cuanto a 

repositorios digitales de libre accesose trata, para ello se empezó recopilando 

información sobre los repositorios y la Universidad Autónoma de Barcelonarealizo 

su investigación en repositorios digitales de documentos que fue escrito por 

Cristian Arozín, Ferran Jorba y Beatriu Piera en donde se han hecho inversiones 

importantes en bibliotecas digitales24.  

Donde la implementación de un repositorio único para diferentes tipos de 

materiales, temáticae incluso formatoha tomado su tiempo, puesto que lo que se 

pretende es escoger la mejor herramienta y la más eficaz para realizar búsquedas 

simples y a su vez búsquedas avanzadas.Al final se ha escogido la aplicación 

CDS Invenio (hoy conocidacomo CDSware), que tiene además, la particularidad 

de que su formatobibliográfico nativo es MARC21, con lo que tiene una gran 

flexibilidad en ladescripción de los recursos y unas capacidades de búsqueda muy 

precisas. 

                                                           
23

Uni>ersia. Estudios Internacionales. Sistema Universitario de Alemania. [Online]. 23 de Abril de 2009. [Cita: 13/07/2011]. 

Disponible: http://internacional.universia.net/europa/sistemas-unis/alemania.htm 

 
24

Cristina Azorín, Ferran Jorba, Beatriu Piera. Repositorio Digital de Documentos “¿Diferente, definido, desafío?”. Página 2. 

[Online]. 25 de Agosto de 2006. [Cita: 13/07/2011]. Disponible: http://info-

fp.uned.es/biblioteca/Workshop/ponenciasWorkshoppdf/dddperwokshopdefinitivo.pdf 

http://internacional.universia.net/europa/sistemas-unis/alemania.htm
http://info-fp.uned.es/biblioteca/Workshop/ponenciasWorkshoppdf/dddperwokshopdefinitivo.pdf
http://info-fp.uned.es/biblioteca/Workshop/ponenciasWorkshoppdf/dddperwokshopdefinitivo.pdf
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De igual forma en la implementación de un repositorio se deben describir los 

procedimientos que se han seguido (tipificación de problemas,selección del 

programa, coordinación, gestión del mantenimiento, calendario) conel objetivo de 

llegar a conclusiones que puedan ser de utilidad para iniciativassimilares todo ello 

se aplica bajo los estándares internacionales de ITIL V.324. 

El nacimiento de los repositorios digitales de libre accesoen España se produce 

como consecuencia de importantes cambios en la tecnología aplicada a nuestros 

servicios de información, en una camino que comienza con la participación de la 

UAB en el proyecto europeo Decomate, Delivery of Copyright Material to End-

Users (marzo de 1995)24.  

El objetivo de este proyecto era el desarrollo de un sistema informático que 

permitiese la gestión local de documentos proporcionados directamente por los 

productores comerciales en formato electrónico, básicamente revistas de Elsevier 

Science y Kluwer Academic Publishers. Los documentos estaban sujetos a unas 

condiciones de acceso negociadas para garantizar la consulta del texto completo a 

los usuarios de la propia universidad. Este proyecto nos permitió tener experiencia 

en el desarrollo y mantenimiento de servicios de gestión local de revistas 

digitales25. 

Otra de las ciudades de España que adopto los repositorios digitales de libre 

accesopara la educación fue Madrid, donde la revista de la universidad y Sociedad 

del Conocimiento (RU&SC) público la investigación de Jordi Serrano y Jordi Prats 

titulada “Repertorios Abiertos: El libre acceso a los contenidos” en dicha 

investigación se habla de que las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) están modificando los mecanismos utilizados por distintas 

comunidades para comunicarse entre sí. Si tratamos de comunidades académicas 

o científicas hay que hablar, actualmente, de repositorios digitales de libre acceso 

o del movimiento open access.  

Partiendo del principio del acceso abierto al conocimiento, de igual forma el 

movimiento open access se ha encargado de realizar estudios donde se encontró 

que en la actualidad en España los repositorios digitales de libre accesoestán 

sesgados a una determinada comunidad;los científicos son conscientes de que los 

                                                           
25

Cristina Azorín, Ferran Jorba, Beatriu Piera. Repositorio Digital de Documentos “¿Diferente, definido, desafío?”. Página 3. 

[Online]. 25 de Agosto de 2006. [Cita: 13/07/2011]. Disponible: http://info-

fp.uned.es/biblioteca/Workshop/ponenciasWorkshoppdf/dddperwokshopdefinitivo.pdf 

 

http://info-fp.uned.es/biblioteca/Workshop/ponenciasWorkshoppdf/dddperwokshopdefinitivo.pdf
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actuales sistemas de publicación y comunicación de sus trabajos son cada vez 

más elitistas y, por ello, excluyentes”26. 

Uno de los puntos importantes a tratar en la Investigación realizada por Jordi 

Serrano, Jordi Prats, fue el acceso abierto a los contenidos: los depósitos de 

documentos donde su conclusión principal“Si bien se pueden identificar distintos 

tipos de depósitos de documentos, como son los especializados, depósitos 

abiertos de revistas, de objetos de aprendizaje o de tesis doctorales, son los 

llamados depósitos institucionales los que han sufrido un mayor desarrollo durante 

los últimos años”es la que repercute a lo largo de la investigación sobre 

repositorios digitales de libre acceso27. 

Las organizaciones son cada vez más conscientes del valor intelectual que se 

concentra en los trabajos realizados a lo largo de su actividadacadémica y se 

preocupan de recuperarlo, organizarlo, preservarlo y darle la mayor difusión 

posible, como un eje estratégico en sus políticas de visibilidad y prestigio. A su vez 

cabe enfatizar que se dispone ya de herramientas y estándares lo suficientemente 

maduros para poder desarrollar estrategias, a medio y largo plazo, que ofrezcan 

garantías de continuidad, así como de proyectos escalables y a costes 

razonables27. 

Otro antecedente importante se dio en la ciudad de León y Ponferrada, España 

sobre “Los repositorios de información, guardianes de la memoria digital” donde se 

estudia el papel de los archivos como guardianes de la memoria digital y 

productores de información web. De igual forma se analiza el reto que los 

repositorios digitales tienen en la conservación de los recursos digitales, dando un 

repaso a los modelos y principales proyectos desarrollados, principalmente en el 

entorno de las bibliotecas nacionales e institucionales28. 

Dicha investigación se basa en los documentos que se generan a lo largo de un 

proceso académico donde se realiza una exploración de un tema específico dando 

como resultado una serie de hojas que se archivan en estante y se deja perder 
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toda esa información, pero lo que se pretende realizar es que cada una de esas 

investigaciones plasmadas en hojas sean colocadas en la web para el libre acceso 

a ella es decirlos archivos, son losprincipales productores de documentos para la 

web. 

“La solución que está fomentando la comunidad internacional se basa en la 

recolección de metadatos (metadatos harvesting), especialmente en el protocolo 

OAI-PMH (Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting)”28- 29. 

Éste debe ser un protocolo a implantar en aquellos archivos e instituciones de 

memoria, que quieran no sólo crear contenidos para la web sino también implantar 

aplicaciones que favorezcan su localización. Si bien OAI-PMH surgió en el seno 

de la comunidad académica para la búsqueda y recuperación de documentos 

científicos en formato electrónico, es aplicable en otros contextos, incluido el 

archivístico. Las características básicas de OAI-PMH son28: 

La primera es la flexibilidad para adaptarse a cualquier ámbito con el fin de que 

pueda ofrecer información sobre todo tipo de recurso, tanto físico como digital. Y la 

segunda es la gran facilidad de implantación. Los componentes del modelo OAI 

están basados en un recolector de metadatos o harvester, en una interfaz de 

búsqueda y recuperación y en un repositorio común formado por la recolección de 

repositorios individuales, así como en un conjunto de peticiones y respuestas que 

se realizan a través de http. 
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5.1.2.2.2. ArgentinaEs una de las regiones donde los repositorios digitales de 

libre accesohan tenido un impacto paulatino gracias a las facilidades de convertir 

una investigación o un archivo en un documento electrónico, donde uno de los 

más importantes documentos de investigación fue“La construcción social de 

repositorios institucionales: El caso de un repositorio de América Latina y el 

Caribe” donde se analizan los repositorios institucionales obibliotecas que reúnen 

la producción académica y científica de una institución desde la perspectiva de la 

construcción social de la tecnología30. 

Se presenta el caso del repositorio institucional del Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales (CLACSO), repositorio que cumplió una década de servicios, 

analizando los grupos involucrados en su desarrollo, principalmente bibliotecas, 

editores de revistas, área académica y área publicaciones de los centros de 

investigación y docencia30. 

En dicho documento se habla de cómo se debe constituir un repositorio 

institucional desde elorigen de las culturas que en ellas se pueden publicar de la 

sociedad a la cual se le va a llegar y de la información que se puede almacenar en 

las bases de datos electrónicas para la perduración de los archivos digitalizados. 

La creación de las bibliotecas virtuales de una institución y el derecho de autor que 

se deben manejar cuando en un repositorio digital de libre accesose extraiga de la 

base de datos para complementar alguna investigación,de igual forma el cómo 

debe ser administrado y los grupos que hay que crear para un óptimo 

funcionamiento del mismo30. 

Otra investigación realizada en Buenos Aires, Argentina es sobre “Los repositorios 

de acceso abierto en la Argentina situación actual”, donde se llevó a cabo una 

caracterización básica y descriptiva de los repositorios argentinos de acceso 

abierto. Se identificaron quince repositorios: siete institucionales pertenecientes a 

cinco universidades nacionales; cuatro temáticos; tres de tesis y disertaciones y 

una biblioteca digital exclusivamente de revistas. De la investigación, se 

desprende que en nuestro país no hay políticas públicas ni mandatos relacionados 
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con el acceso abierto; sí proyectos aislados surgidos ymantenidos en general por 

la iniciativa y el trabajo de los bibliotecarios, sobre todo en el ámbito universitario31. 

5.1.2.2.3. Venezuela:Mucho se ha escrito acerca de los repositorios de objetos 

de aprendizaje, sin embargo, aún hay dudas sobre cuáles son las características 

que diferencian a uno de otro, así como lo concerniente al proceso de 

implementación del servicio. Se realizó el análisis y la síntesis de la información 

obtenida de la revisión de la bibliografía acerca de los repositorios virtuales y el 

desarrollo de estrategias para su implementación. La literatura describe dos 

categorías de repositorios: los institucionales y los temáticos y, en este sentido, se 

reconocen dos variantes según el tipo de contenido que en ellos es posible 

gestionar: Repositorios de metadatos y los repositorios de objetos de aprendizaje; 

los repositorios que se adhieren al protocolo OAI-PMH tienen mayor aceptación en 

el ámbito académico32. 

En la investigación realizada por los Dr. Alexander Ochoa Agüero, Dr. Athos 

Sáchez Mansólo, MSc. Rafael Jorge Pozo Lauzán se enfocaron en la parte de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones puesto que es la 

infraestructura la que hace que los repositorios digitales de libre accesofunciones 

de manera adecuada para prestar un servicio óptimo al usuario. 

El desarrollo tecnológico actual favorece la acelerada integración de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el sector 

educacional, donde supone profundos cambios en variables metodológicas como 

el rol de alumnos y profesores, la organización del espacio, la gestión del tiempo y 

el acceso a la información, así como en el modo de gestionar la organización, el 

almacenamiento y el acceso a la documentación tanto impresa como en formato 

digital33. 
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En la actualidad el modelo de la biblioteca digital constituye una instancia dentro 

de uno más global y abstracto, el repositorio virtual es considerado como un 

espacio virtual que almacena un conjunto de documentos de diversos formatos 

digitales, ordenados según criterios preestablecidos. Además permite a los 

autores publicar y difundir sus obras directamente, sin intermediarios editoriales y 

a menor costo, y propiciar el buen uso de los recursos informáticos y digitales33. 

Una vez se realizó una realimentación sobre los repositorios digitales de libre 

accesoutilizados en la educación superior y se llevó a un entorno especializado 

como lo es posgrados y se hicieron pruebas de inclusión en el entorno se procedió 

a realizar un informe de resultados y discusiones encontradas a lo largo de la 

implementación con el fin de dar una realimentación y abarcar puntos críticos 

encontrados para subsanarlos a la mayor brevedad. 

También se habla sobre la estrategia de inclusión de repositorios digitales de libre 

acceso en la educación superior especializada, puesto que es diferente a la 

educación superior o más conocida como pregrado.“Para la implementación de un 

servicio de repositorio la mayoría de los autores proponen un conjunto de 

actuaciones que permitirán el cumplimiento de sus objetivos, los cuales estarán en 

correspondencia con las necesidades la institución o grupo de usuarios y 

encaminados a satisfacer las requerimientos de información de los mismos”33. 

5.1.2.2.4. México: Los repositorios digitales de libre accesoestán enfocados a 

la educación superior, puesto que la ideología de ellos es que a partir de la 

educación superior es cuando una persona empieza un proceso investigativo, el 

cual va a ser tenido en cuenta por la comunidad internacional puesto que son 

estudios de peso mayor que los de un estudiantes de educación básica 

secundaria, dicha investigación se encuentra en el documento realizado por Aída 

M. Paradelo Luque titulado “Preservación documental en repositorios 

institucionales” donde se hace un breve análisis de los fundamentos de la 

preservación de documentos y repositorios institucionales. Se afronta la creación 

de repositorios digitales, sus conceptos básicos y los problemas de la 

conservación de documentos digitales. Se presentan las alternativas que ofrece el 

paradigma de “acceso abierto” para atender la problemática de la producción 

documental institucional, y se finaliza con la descripción de algunos repositorios y 

proyectos de digitalización en el ámbito universitario local y regional34. 
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De igual forma se habla de los problemas más importantes de almacenar la 

información en un repositorio que aunque es muy bueno para una comunidad 

científica o académica a veces trae problemas de avance tecnológico, puesto que 

al instalar una infraestructura se está sesgando a un tipo de estructura y en caso 

de evolución de tecnologías de la información y las comunicaciones sobre todo en 

cuanto a Hardware es complicado hacer una migración total de equipos ya que la 

información almacenada en dichas maquinas puede ser que no sea compatible 

con la nueva tecnología en cuestión, por ende se plantean unos posibles 

problemas como lo son34:  

En primer lugar La sucesión de las generaciones de computadoras, que puede 

hacer ilegibles los archivos, en segundo lugar encontramos La rápida sucesión y 

obsolescencia de los programas informáticos y por último se encuentra La limitada 

duración de vida de los dispositivos de almacenamiento como, por ejemplo, los 

CD-ROM34. 

Los repositorios institucionales se definen como una colección de objetos digitales 

basada en la web, constituida por material académico producido por los miembros 

de una institución o varias; con una política definida, y cuyas características más 

importantes son34: 

 El contenido es depositado por el creador, propietario o un tercero en su 

nombre 

 Tiene interoperabilidad con otros sistemas: a) metadatos (descripción de los 

documentos para ampliar su recuperación) y b) compatibilidad con el 

protocolo OAI (indexación automática en la Web por medio de robots). 

 Es de libre acceso. 

 Tiene preservación a largo plazo. 

De igual forma en todos los documentos relacionados con repositorios digitales de 

libre accesose habla de manejar software libre u open source, gracias a sus 

fundamentos éticos y tecnológicos que caracterizan al movimiento del software 

libre, así como su cercana relación que tiene con el mundo de la gestión 

bibliotecaria y de la información. También se presentan algunas de las principales 

herramientas libres que existen para la administración de bibliotecas, al tiempo 

que se muestran los alcances y posibilidades que éstas y otras herramientas 
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poseen para la creación de sistemas de información a bajo costo y repositorios 

documentales acordes con el movimiento mundial de Open Access35. 

5.1.2.2.5. Portugal: En la ciudad de Braga, se realizó la implementación de un 

repositorio digital de libre accesoen la Universidad de Minho donde se ha 

promovido diversas iniciativas relevantes de promoción y puesta en práctica del 

acceso libre a la literatura científica. De igual forma se presentan y describen 

algunas de esas iniciativas como la creación y desarrollo de RepositoriUM, el 

repositorio institucional de U.M. (Universidad de Minho), y la definición de una 

política de auto-archivo de la producción científica de la Universidad36.  

Después de apoyar las iniciativas de los curiosos de los repositorios digitales de 

libre acceso en la universidad de Minho,optaron por implementarlo y mostrar a la 

comunidad internacional los resultados encontrados en el momento de la 

aplicación y puesta en funcionamiento del repositorio. 

5.1.2.2.6. Cuba: Una de las ciudades pioneras en el área de la salud;los 

repositorios digitales de libre accesoestán basados en la educación superior 

especializada es decir el posgrado en el área de la medicina, es por esta razón 

que una de las investigaciones más importantes es“Los repositorios 

institucionales: análisis de la situación internacional y principios generales para 

Cuba” donde el desarrollo y crecimiento de las estrategias que forman parte del 

llamado movimiento de acceso abierto, representa un beneficio fundamental para 

la comunicación académica mundial37. 

Los repositorios institucionales, que atesoran la producción científica de los 

miembros de una institución bien sea científica o académica, constituyen la vía 

más favorable para elevar la visibilidad y el impacto de la investigación. Por medio 

del análisis documental de la bibliografía nacional e internacional, las entrevistas 
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realizadas a expertos y el análisis documental de repositorios institucionales de 

todo el mundo fue posible caracterizar esta clase de repositorios e identificar sus 

elementos más relevantes, debilidades y fortalezas en una muestra de aquellos 

que se encuentran activos. El análisis de estos aspectos fundamentales permitió 

proponer acciones para minimizar los riesgos asociados con la creación de 

repositorios en Cuba y enunciar algunos principios generales útiles para su 

construcción38. 

Entre las estrategias primordiales del movimiento de acceso abierto se encuentra 

el depósito o autoarchivo en los repositorios digitales de libre acceso. Los 

repositorios también denominados archivos digitales o depósitos componen 

generalmente archivos digitales de los productos intelectuales de carácter 

científico y académico, que se encuentran accesibles a los usuarios con pocas o 

ninguna barreras y con la característica de ser interoperables22. Se clasifican en 

temáticos e institucionales: 

Temáticos: Fueron los primeros repositorios en aparecer. Se crean en torno a una 

disciplina; imposible que sean completos. No hay forma de obligar a los autores a 

remitir sus trabajos. Y losinstitucionales: Recogen la producción de una 

institución y es la forma más extendida; actualmente, se centran en una 

organización (universidad, departamento, instituto, sociedades científicas). Es 

posible definir políticas para que los miembros añadan contenidos. En esta 

clasificación, también se incluyen los repositorios de tesis doctorales38. 

En dicha investigación se hace un análisis crítico sobre los repositorios digitales 

que se encuentran en la actualidad alrededor del mundo como se puede 

comprobar en la Gráfica 2, y de igual forma se hace un análisis uno por uno con el 

fin de encontrar las falencias y los puntos fuertes de cada región en cuanto 

arepositorios digitales de libre acceso. 

En Colombia se implementó un repositorio institucional,en la Universidad Nacional 

de Colombia sede Bogotá D.C. con el fin de servir como trampolín para los 

innovadores y así, hacer que las demás universidades invirtieran en los 

repositorios digitales de libre accesoy se generara una cultura de educación no 

convencional sino al contrario se tuviera en cuenta las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 
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5.1.2.2.7. Bogotá:Como primer paso se expone las consideraciones para la 

implementación del repositorio digital de libre accesocon relación a la plataforma 

tecnológica que va a manejar, luego como segundo paso se describe el proceso 

de selección, instalación y parametrización de la plataforma según los 

requerimientos de la universidad y el tercer paso, es el desarrollo del proyecto que 

incluirá un repositorio digital al modelo académico de la Universidad Nacional39. 

A continuación, se explica paso por paso el proceso realizado en dicho proyecto 

innovador quela Universidad Nacional implemento en el año 2008. Como primer 

pasó, se dan unos conceptos fundamentales para la creación de un repositorio 

digital, por ende la Universidad Nacional creo un repositorio digital basándose en 

conceptos tales como repositorios institucionales y bibliotecas digitales39.  

Como segundo paso, se tiene la creación de políticas internas para la utilización, 

el alcance que va a tener el repositorio digital, los objetivos y el modelo de gestión 

a utilizar, los usuarios que la pueden utilizar bien sea para consulta o 

almacenamiento de información, además el contenido que se puede publicar; para 

ello fue necesario crear un formato especial para que la vicerrectoría avalara que 

la biblioteca de la Universidad Nacional fuera digitalizada paulatinamente, y por 

últimose dará una breve explicación de la funcionalidad que va tener dentro de la 

educación universitaria como el software que se utiliza39. 

Como tercer paso y último, se plantea el desarrollo del proyecto; el cual se 

cumplirá en 3 etapas. La primera etapa es la evaluación, instalación y 

configuración de software y hardware; por ende se configuró las plataformas 

DSpace y Open Journal System de igual forma cada uno de los equipos como lo 

son servidores utilizados para el almacenamiento y equipos de escritorio para las 

consultas. La segunda etapa es la implementación del repositorio (2007-2009), 

donde se hacen inventarios de documentos, implementación de procesos y 

políticas, digitalización de documentos, la administración de las plataformas y 

equipos utilizados. La tercera etapa, es la articulación del repositorio digital con la 

biblioteca; donde se realizaron las capacitaciones, conceptualizaciones, futuras 

digitalización y la divulgación de una nueva herramienta. Dicho proceso se 

realizóa principios del año 201039. 
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5.2. MARCO REGULATORIO 

 

En este marcose enuncialas principales normas a nivel nacional e internacional 

sobre repositorios digitales de libre acceso.Se encontró que muy pocos países 

tienen regulación explícita sobre el tema en cuestión. 

5.2.1. Internacional: En la Tabla 3, se encuentra la relación de normatividad 

internacional que cada país adopta para el uso exclusivo de cada una de los 

sectores productivos y académicos. La ley es un estándar para controlar el uso 

nacional de los repositorios y así crear entes encargados de vigilar que dicha 

norma se cumpla a cabalidad. 

 

PAÍS NORMATIVIDAD ABSTRACT 

Argentina 
Ley 031 de 18 de 

Abril de 2011 

Sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación 

creación de repositorios digitales institucionales de 

acceso abierto, propio o compartido. 

República 

Dominicana 

Decreto No. 130-

05 de 2004 

Reglamento de la ley general de libre acceso a los 

repositorios de Información en las instituciones 

públicas de Republica Dominicana. 

España 

Ley Orgánica 

6/2001 de 21 de 

Diciembre de 

2009 

Define la estructura de las enseñanzas universitarias 

en tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado. Los 

estudios de doctorado, correspondientes al tercer 

ciclo, conducen a la obtención del título oficial de 

doctor o doctora, de carácter oficial y validez en todo 

el territorio nacional plasmando su investigación en 

un repositorio libre de acceso. 

Tabla 3. Legislación Internacional 
Fuente: Construcción Propia 

 

5.2.2. Nacional: A nivel Colombia, no se encuentran registros de normatividad en 

cuanto a repositorios digitales de libre acceso, por ende no se encuentra leyes a 

nivel departamental ni municipal. Por otro lado, se encontró normatividad en 

cuanto a la inclusión de TIC en la educación, al llegar a este punto se analiza cada 

uno de los programas creados por el Gobierno Nacional mediante el plan nacional 

de desarrollo para mejorar la educación en Colombia mediante la Tecnología39. 

  

                                                           
39

 Presidencia de la Republica de Colombia. República de Colombia. [Online]. 10 de Julio de 2011. [Cita: 13/07/2011]. 

Disponible: http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Paginas/Agosto.aspx 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Paginas/Agosto.aspx
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PAÍS PROGRAMA NORMATIVIDAD ABSTRACT 

C
O

L
O

M
B

IA
 

Compartel 

Documento 
Conpes 3670 de 
Junio de 2010 

Este documento presenta los lineamientos de 
política para la continuidad de los programas de 
acceso y servicio universal a las tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC), en el 
marco de los nuevos desarrollos normativos, 
los cambios tecnológicos, la participación del 
sector privado y la sostenibilidad del medio 
ambiente. 

Ley 1341 de 
Julio de 2009 

Por la cual se definen principios y conceptos 
sobre la sociedad de la información y la 
organización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), se 
crea la Agencia Nacional de Espectro y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto 899 de 
Mayo de 1999 

Por medio del cual se fijan las políticas para el 
fomento de los programas de telefonía social y 
se reglamentan las funciones del Fondo de 
Comunicaciones en la materia. 

Documento 
Conpes 3032 - 
Abril de 1999 

Este documento presenta a consideración del 
CONPES los lineamientos de política 
gubernamental en materia de 
telecomunicaciones sociales para los años 
2002 y 2003, así como los diferentes 
programas a ejecutarse en desarrollo de los 
mismos. Con ello, se busca dar continuidad a 
los logros obtenidos con el programa Compartel 
de telefonía social 1999 – 2000 y aplicar los 
resultados del Plan Nacional de Servicio 
Universal. 

Colciencias Ley 489 de 1998 

Por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las entidades 
del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales 
para el ejercicio de las atribuciones previstas en 
los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones. 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Resolución 001 
de 2011 

Por la cual se establece los procedimientos 
para la publicación de las tesis de maestría y 
doctorado de los estudiantesde la Universidad 
Nacional de Colombia en el repositorio 
institucional UN 

Tabla 4. Legislación Nacional 
Fuente: Construcción Propia 
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5.2.2.1. Vive Digital: “Es el plan de tecnología del gobierno de Juan Manuel 

Santos, que busca que Colombia dé un gran salto tecnológico mediante la 

masificación de internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional”40.  

El reto de este gobierno, es alcanzar la satisfacción democrática gracias a la 

apropiación y el uso de la tecnología. Vive Digital le apuesta a la masificación de 

internet. Está demostrado que hay una similitud directa entre la conexión de 

Internet, y los procesos investigativos generados, puesto que a mayor velocidad 

de descarga más página web puedo visualizar. Esta información tiene la 

apropiación del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones41. 

Se encuentra, que Colombia debe superar diversas barreras para lograr la 

masificación de internet. Tenemos barreras en todas las partes del ecosistema 

digital, es decir, en infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios. En esta 

propuesta de Vive Digital analizamos éstas barreras y proponemos diversas 

iniciativas para superarlas41. 

5.2.2.2. Computadores para Educar: “El Programa Presidencial 

"Computadores para Educar" es un esfuerzo del Gobierno, la empresa privada y la 

comunidad para dotar a las escuelas y colegios públicos con equipos de cómputo. 

Hasta la fecha se han recogido 1.500 computadores, que serán sometidos a un 

proceso de reacondicionamiento y luego entregados a las instituciones 

educativas”41. 

El propósito de este programa, es facilitar a todos los niños, niñas y jóvenes el 

acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicaciones. El programa 

consiste en la donación de equipos de cómputo por parte de empresas públicas y 

privadas a las escuelas y colegios públicos del país. Estos equipos, dados de baja 

por su obsolescencia tecnológica, aún tienen un valioso potencial de uso en la 

educación.Los computadores son adecuados y sometidos a un control de calidad 

e instalación de software, para asegurar su entrega en óptimas condiciones a las 

instituciones educativas42. 

  

                                                           
40

 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Vive_Digital. ¿Quiénes Somos? [Online]. 10 de Julio 

de 2011. [Cita: 13/07/2011]. Disponible: http://vivedigital.gov.co/index.php 

41
 Gobierno Nacional. Computadores para Educar. [Online].  10 de Julio de 2011. [Cita: 13/07/2011]. Disponible: 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87226.html 

http://vivedigital.gov.co/index.php
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87226.html
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5.2.2.3. Otros programas:Otros programas creados por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las comunicaciones, en conjunto con el Gobierno 

Nacional son los mencionados a continuación: 

 

5.2.2.3.1. Compartel: Es un programa de telecomunicaciones sociales creado 

por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el cual 

su objetivo es permitir que las zonas relegadas y los estratos bajos del país se 

favorezcan con las tecnologías de las telecomunicaciones como son la telefonía 

rural y el servicio de internet42 

“El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ejecuta la 

política de telecomunicaciones sociales a través del programa Compartel. 

Mediante recursos de fomento, se incentiva a los operadores a prestar servicios 

en las regiones apartadas y en los estratos bajos del país”43.  

En la actualidad, dieciséis operadoresde telecomunicaciones están prestando los 

servicios de telefonía e internet, por medio de los proyectos de telefonía rural 

comunitaria, servicio de internet para instituciones públicas, internet social, acceso 

en banda ancha a mypimes, estrato 1, 2 y rural43. De igual forma, el programa hoy 

día es el más utilizado por las instituciones educativas públicas, con el fin de 

prestar un servicio tanto al estudiantado para el uso de las páginas web y 

búsqueda de información, y de la misma forma a los docentes para que puedan 

registrar y actualizar notas y reportes de estudiantes mediante la plataforma de la 

Gobernación deCundinamarca. 

5.2.2.3.2. Eduteka:“Es una publicación de la Fundación Gabriel Piedrahita 

Uribe (FGPU), que provee en forma gratuita materiales de calidad para docentes, 

directivos escolares y formadores de maestros”43. 

Eduteka pone a disposición de sus usuarios, centenares de contenidos formativos 

e informativos que les ayudan a enriquecer, con el uso de las TIC, sus ambientes 

escolares de aprendizaje. Asimismo, diseña e implementa espacios interactivos en 

línea con recursos útiles y valiosos para los docentes (gestor de proyectos de 

aula, planeador de proyectos colaborativos, currículo interactivo 2.0)44.  

                                                           
42

 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Compartel. ¿Quiénes Somos? [Online]. 10 de Julio de 

2011. [Cita: 13/07/2011]. Disponible: http://archivo.mintic.gov.co/mincom/faces/index.jsp?id=2971 

43
 Fundación Gabriel Piedrahita Uribe (FGPU). Eduteka. ¿Quiénes Somos? [Online]. 10 de Julio de 2011. [Cita: 

13/07/2011]. Disponible: http://www.eduteka.org/quienes.php3 

http://archivo.mintic.gov.co/mincom/faces/index.jsp?id=2971
http://www.eduteka.org/quienes.php3
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Tanto contenidos, como recursos en línea, incluyen servicios y funcionalidades de 

la web 2.0 que buscan optimizar la interacción usuario-contenidos-recursos y 

hacer más amigable yfácil la navegación. Por ejemplo, todos los contenidos 

publicados en Eduteka cuentan con funcionalidades de interacción social y la 

opción de marcarlos como “favoritos”. Esta última funcionalidad sólo está 

disponible para usuarios previamente registrados, pues cada artículo marcado 

entra a engrosar la lista de sus favoritos, en la sección “Mi espacio”, dentro del 

portal. Así recopilan los que, según su criterio e intereses, son los mejores 

contenidos de Eduteka44.Respecto a las actualizaciones de Eduteka, estas se 

publican cada mes durante los períodos de actividad escolar y con menor 

frecuencia, en los períodos de vacaciones de mitad y fin de año lectivo45.  

5.2.2.3.3. Renata: “Es la red de tecnología avanzada que conecta, comunica, y 

propicia la colaboración entre las instituciones académicas y científicas de 

Colombia con las redes académicas internacionales y los centros de investigación 

más desarrollados del mundo”46. Este programa esta administrado por la 

corporación RENATA, de la cual son miembros las redes académicas regionales, 

el Ministerio de Educación, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y Colciencias. El gran valor agregado de RENATA radica en el 

poder de comunicación y colaboración entre sus miembros. Nuestra labor se rige 

por los principios de colaboración, innovación, desarrollo tecnológico y calidad del 

servicio45. 

El reto del programa, es convertirse en el sistema nervioso digital que interconecte 

e incluya a todas las instituciones académicas y científicas del país, para fortalecer 

el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en beneficio del progreso 

de Colombia45, es decir convertirnos en un centro de hosting o un repositorio 

institucional que contenga almacenada el proceso investigativo de todas las 

instituciones educativas y científicas de Colombia. 

 

 

  

                                                           
44

Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA. Quienes somos. [Online]. 10 de Julio de 2011. [Cita: 

13/07/2011]. Disponible:http://www.renata.edu.co/ 

45
Gobierno Nacional. Plan Decenal de Educación 2006 – 2016. [Online].  10 de Julio de 2011. [Cita: 13/07/2011]. 

Disponible: http://www.plandecenal.edu.co 

http://www.renata.edu.co/
http://www.plandecenal.edu.co/
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5.3. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN  

 

La provincia del Valle de Ubaté, está conformada por diez municipios Carmen de 

Carupa, Cucunubá, Fúquene, Guacheta, Lenguazaque, Simijaca, Susa, 

Sutatausa, Tausa Y Ubaté; cada uno de ellos posee más de 2 veredas enlas 

cuales algunas tienen el privilegio de tener una institución educativa cerca, que 

cuenta con educación tradicional es decir primaria y secundaria. 

Todas las instituciones educativaspúblicas, cuentan con acceso a internet gracias 

al programa Compartel; que es el encargado de brindar servicio de conexión por 

medio satelital a cada una de las instituciones educativas de la provincia del Valle 

de Ubaté. Existen varias empresas en la provincia encargadas de prestar el 

servicio de telecomunicaciones, pero por políticas internas de los ISP 

(Proveedores de Servicios de Internet) no prestan el servicio a las instituciones 

educativas estatales. 

De igual forma, hay que mencionarlos proveedores tecnológicos que se encuentra 

en la zona,ya que las principales actividades de los habitantesde los municipios 

que conforman la provincia del Valle de Ubatéson la agricultura, la ganadería y la 

minería. Con el avance de las TIC y la tecnificación de los procesos de la vida 

diaria, la provincia de Ubatéha invertido en tecnología de punta para desarrollar 

eficaz y eficientemente estas actividades, dando como resultado un conocimiento 

en el área de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Ahora bien, la provincia del Valle de Ubaté requiere el uso de las TIC, no sólo para 

el desarrollo de la zona en cuanto a tecnificación de procesos, sino también para 

incrementar los conocimientos de los estudiantes y así innoven en investigación 

que más adelante beneficien a la comunidad. 

 

5.3.1. Diagnóstico de la implementación delrepositorios digitales en la 

provincia del Valle de Ubaté: A continuación se hará el análisis de los resultados 

encontrados de la observación directa, encuestas y entrevistas realizadas a la 

muestra seleccionada de la región, con el fin de recolectar información que sirviera 

como base para la creación de una estrategia de inclusión de un repositorio digital 

de libre acceso en la provincia del Valle de Ubaté. 

La observación directa se realizó en toda la provincia del Valle de Ubaté para así 

encontrar información de los establecimientos comerciales certificados que 
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proveen equipos de informática y comunicaciones a toda la región. La encuesta 

fue realizada a los estudiantes y docentes de la provincia, con el propósito de 

encontrar una necesidad en cuanto a fuentes bibliográficas para la realización de 

su proyecto de grado; el cual es obligatorio para optar el título de bachiller.  

Por otro lado, se realizó entrevistas a los rectores con el fin de determinar la 

información sobre la cantidad de estudiantes y sedes que tiene la institución 

educativa a cargo, a los ingenieros administradores de las TIC en cada una de las 

instituciones educativas, se les realizo preguntas técnicas con respecto a las 

velocidades y salas informáticas disponibles. Y por último, se realizó una 

entrevista a los ingenieros de los TSP de la región con la intensión de tener 

conocimientos de los servicios que prestan a lo largo y ancho de la provincia y sus 

proyectos futuros en la zona. Como es natural esta información debe tener un 

orden en el cual se va a mostrar por ende dicha información se analizó de los 

másespecífico a lo más general. 

 

5.3.1.1. Proveedores tecnológicos. La provincia del Valle de Ubaté está 

ubicada al norte del distrito capital aproximadamente a 97 Kmts. Además la 

provincia cuenta con un acceso total a equipos de comunicaciones en cuanto a 

hardware y software; tecnologías utilizadas para crear una infraestructura 

tecnológica por empresas en la región. 

 

En la Tabla 5,se encuentra una relación de equipos de informática que son 

suministrados bajo certificación de cada uno de las marcas oferentes en los 

establecimientos comerciales, esta información se recolecto mediante la 

observación directa realizada a cada uno de los proveedores certificados en la 

región. Es de mencionar queel municipio de Ubaté es el encargado de distribuir los 

equipos informáticos en la provincia del Valle de Ubaté.  
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ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 

EQUIPOS MARCA 
Donde 
Jorge´s 

Equipos y 
Accesorios 

de 
Sistemas 

Comuni
catel 

Daga 
S.A. 

Ingenieros 
y 

Asociados 

SERVIDORES 
DELL X       X 

HP X       X 

PORTÁTILES 

DELL  X X X   X 

LENOVO X X       

TOSHIBA X X       

HP X X X   X 

ASER X X X     

COMPAQ X X       

MAC X X       

EQUIPOS DE 
ESCRITORIO 

DELL  X X       

LENOVO X X       

HP X X     X 

EQUIPOS DE 
COMUNICACIONES 

CISCO       X X 

3Com     X X X 

HUAWEI     X X X 

MOTOROLA       X X 
Tabla 5. Proveedores de Equipos 

Fuente: Construcción Propia 

 

5.3.1.2. Necesidades del uso de las TIC en la provincia del Valle de 

Ubaté: Mediantela aplicación de métodos estadísticos y teniendo en cuenta la 

información recolectada,se ejecutó el siguiente análisis de las encuestas 

realizadas a estudiantes de la provincia del Valle de Ubaté. 

Como se puede evidenciar en el Anexo C, nivel 1el 86.6% de los estudiantes de 

las instituciones educativas de la provincia del Valle de Ubaté, no encuentran los 

trabajos de investigación de sus compañeros egresados ni de los docentes y 

únicamente el 13.3% de los estudiantes que se encuentra matriculadosen las 

instituciones educativas de la cabecera de provincia tiene acceso a bibliotecas y 

documentos de investigación. 

Es natural que,tal como se muestra en el Anexo C, nivel 2 que el 88.56% de los 

estudiantes que se encuentran en las veredas no tiene un fácil acceso a la 

bibliografía para realizar sus trabajos de grado, puesto que en las instituciones 

educativas rurales no cuentan con bibliotecas; sino al contrario todos los trabajos 

investigativos realizados por los estudiantes son enviados a la sede principal del 

establecimiento educativo.  

De acuerdo con elAnexo C, nivel 3,se concluye que sólolos estudiantesque se 

encuentran matriculados en las instituciones educativas de las cabeceras 
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municipales, cuentan con un aula biblio-informática, pero aún no cuenta con la 

suficiente tecnología para prestar un servicio de biblioteca digital en todo lo que se 

refiere a búsquedas electrónicas. Por esta razón, la respuesta No, es la más 

frecuente con un porcentaje de 92.78% en esta pregunta. 

En el Anexo C, nivel 4, se encuentra un porcentaje del 98.94% de los encuestados 

que desean tener una base de datos electrónica, que contenga documentos 

digitalizados que apoyen sus procesos investigativos. De igual forma, se pretende 

que estos documentos sean de libre acceso y que su contenido pueda ser 

adquirido completamente para su análisis y posteriormente generar una nueva 

forma de ver el tema según el entorno a tratar. 

Por último, en el Anexo C, nivel 5se encuentra la pregunta fundamental para los 

repositorios digitales de libres acceso; puesto que uno de los puntos clave; es que 

el autor de un documento tenga que estar de acuerdo con que su trabajo 

investigativo sea almacenado en una base de datos. El 99.47% de los 

encuestados dio la respuesta positiva, ya que es un beneficio para la comunidad 

académica de la provincia del Valle de Ubaté. 

La encuesta fue encaminada a los estudiantes de grados décimos y undécimo,ya 

que desde dicho nivel educativo se empieza a realizar el proyecto de grado; es 

decir un proceso investigativo guiado,con el fin de recolectar información que más 

adelante hará parte de la solución de la problemática que se puede evidenciar en 

las instituciones educativas de la provincia del Valle de Ubaté. 

Como es evidente en la Gráfica 3, la población encuestada ha confirmado la 

problemática que se ha planteado en este proyecto la cual es “la falta de una base 

de datos electrónica para almacenar trabajos investigativos(repositorio digital de 

libre acceso)”. 
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Gráfica 3. Análisis General Encuesta para Estudiantes 
Fuente: Construcción Propia 

 
 

En este momento se realiza el análisis de las encuestas realizadas a docentes de 

la provincia del Valle de Ubaté.Según las estrategias de aprendizaje actuales no 

sólo los estudiantes aprenden de los profesores, sino que el docente aprende del 

estudiante puesto que el educando no tiene un conocimiento ilimitado sino al 

contrario;hay cosas que el cuerpo estudiantado conoce y que el docente 

desconoce, es entonces donde el educando aprende de sus propios estudiantes46. 
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 Instrucción Leonística. Estrategias de Aprendizaje. Recopilado por: CL Gonzalo Retamal Moya. Club de Leones Santiago 

Los Guindos. Chile. [Online]. 25 de Diciembre de 2009. [Cita: 13/07/2011]. Disponible: 
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De acuerdo con el Anexo E, nivel 1, se puede concluir que el 99.47% de los 

docentes de la provincia del Valle de Ubaté no guardan ni socializan la información 

recolectada durante un proceso investigativo, como son especializaciones o 

licenciaturas en medio ambiente, lúdicas en la educación tradicional, física 

recreativa entre otras. Una de las razones para este comportamiento es el hecho 

deque ellos utilizan estos nuevos conocimientos adquiridos únicamente para subir 

en el escalafón docente.  

Por último, en el Anexo E, nivel 2se hace mención a la esencia de los repositorios 

digitales de libre acceso; es decir a la autorización del autor para almacenar en 

una base de datos su investigación, dando como resultado que el 99,82% de los 

docentes les gustaría colaborar con la innovación en cuanto a la educación. 

La encuesta fue enfocada a los docentespara determinar la colaboración y 

aceptación de la inclusión de un repositorio digital de libre accesoen la 

provincia.Se realizó una gráfica para analizar la información recolectada en la 

aplicación de la encuesta a los docentes, con el fin de determinar la problemática 

que se puede evidenciar en las instituciones educativas de la provincia del Valle 

de Ubaté. 

Como es evidente en la Gráfica 4, la población encuestada que para este proyecto 

son los docentes de las instituciones educativas de la provincia del Valle de Ubaté, 

han sido enfáticos al contestar que sus procesos investigativos no son 

almacenados en una biblioteca sino al contrario son olvidados y no se archivan 

para utilizarlos como bibliografía o antecedentes. 
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Gráfica 4. Análisis General Encuesta para Docentes 
Fuente: Construcción Propia 

 

 

5.3.1.3. Instituciones educativas de la provincia:La provincia del Valle de 

Ubaté cuenta con instituciones educativas públicas y privadas funcionando 

conjuntamente en cada uno de los municipios y veredas. En total son 32 

instituciones y cada una de ellas cuenta con sedes ubicadas en las veredas;con 

un total de 198 instituciones educativas municipales y rurales en la provincia. Hay 

instituciones que tienenmás estudiantes que otras, por ejemplo en primer lugar se 

encuentra la institución educativa departamental Agustín Parra ubicada en el 

municipio de Simijaca con 3762 estudiantes; en segundo lugar se encuentra la 

institución educativa departamental Tisquesusa del municipio de Susa que cuenta 

con 2950 estudiantes; y en tercer lugar se encuentra el departamental 

nacionalizado Nuestra Señora del Carmen del municipio de Lenguazaque con 

2746 estudiantes. 

La información fue recolectada mediante entrevistas efectuadas a los rectores de 

cada una de las instituciones educativas municipales de la provincia. Cada una de 

estas instituciones cuenta con más de 2 sedes en cada una de las veredas 

ubicadas en los municipios de la provincia.Lainformación específica de cada una 
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de las instituciones educativas de la provincia y cuantas sedes tiene a cargo; se 

encentra en el Anexo G.En la Tabla 6,se ha relacionado los diez municipios que 

componen la provincia del Valle de Ubaté con su respectivo número de 

estudiantes, sedes y la cantidad de estudiantes. 

 

MUNICIPIOS 

CANT DE 
INSTITUCIONES CANT DE 

SEDES 
CANT 
EST. 

CANT MAX 
DE EST. 

CANT MIN 
DE EST. 

PUBLICAS PRIVADAS 

Ubaté 6 4 26 8281 1987 79 

Carmen de 
Carupa 

3 1 26 3597 660 81 

Cucunubá 2 0 18 2863 495 98 

Fúquene 2 0 12 2256 575 106 

Guachetá 3 1 23 4635 531 29 

Lenguazaque 2 1 24 3880 626 99 

Simijaca 3 2 21 4429 1266 107 

Susa 1 0 18 2950 774 110 

Sutatausa 1 0 13 2443 694 112 

Tausa 2 0 17 2766 592 110 

Tabla 6. Resumen Cantidad de Estudiantes en la Provincia 
Fuente: Construcción Propia 

 

 

5.3.1.4. Infraestructura de las instituciones educativas de la provincia:La 

entrevista efectuada a los ingenieros administradores de las TIC en las 

instituciones educativas, se realizó con el fin de encontrar información con 

respecto a las velocidades de conexión a internet y sus respectivos proveedores. 

De igual modo, se realizórecolección de información de las redes LAN de cada 

una de las instituciones rurales y municipales con el fin de hacer un inventario de 

lo que se tiene en cuanto a redes se refiere. 
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TIPO DE COLEGIO 
VELOCIDAD DE 

ACCESO A INTERNET 
PROVEEDOR 

TIPO DE 
CONTRATO 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

RURALES 

PUBLICAS 256 Kbps/128 Kbps Compartel Fase III 

PRIVADAS 512 Kbps Telefónica Educativo 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
MUNICIPALES 

PUBLICAS 1024 Kbps/1024 Kbps Compartel-UNE Convenio 

PRIVADAS 1024 Kbps Telefónica Educativo 

Tabla 7. Acceso a Internet de las instituciones educativas 
Fuente: Construcción Propia 

 

En la Tabla 7, se encuentra la relación de las instituciones educativas en cuanto a 

la ubicación y su constitución frente al Ministerio de Educación, dando como 

resultado que las instituciones educativas publicas poseen un acceso a internet 

mediante el sistema de internet satelital; donde las instituciones educativas rurales 

públicas poseenconectividad mediante el programa Compartel, y las instituciones 

educativas municipales públicas se conectan a internet mediante el convenio 

generado por Compartel con UNE. Las instituciones educativas privadas sin 

importar que sean rurales o municipales se conectan a internet mediante el ISP 

Telefónica, por medio de un contrato interadministrativo generado en la zona. 

 

MUNICIPIOS 
INTERCONEXIÓN 

ENTRE SEDES 
AULAS 

INFORMÁTICAS 
PUNTOS DE RED 

DISPONIBLES 

SI NO SI NO SI NO 

Ubaté   X X   X   

Carmen de 
Carupa 

  X X   X   

Cucunubá   X X   X   

Fúquene   X X   X   

Guachetá   X X   X   

Lenguazaque   X X   X   

Simijaca   X X   X   

Susa   X X   X   

Sutatausa   X X   X   

Tausa   X X   X   
Tabla 8. Resumen Infraestructura de la Provincia 

Fuente: Construcción Propia 

 

En la Tabla 8, se encuentra la relación que hay en lo referido a infraestructura en 

cada uno de los municipios que componen la provincia del Valle de Ubaté, 

encontrando que cada institución educativa cuenta con alúas informáticas, puntos 
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de red disponibles en caso de expandir equipos de cómputo y en cuanto a la parte 

de interconexión de las sedes rurales con la sede principal, la provincia del Valle 

de Ubaté no posee dicha conexión. Por otro lado, en el Anexo J se relacionan las 

instituciones educativas rurales y municipalescomo si fueran una sola; es decir se 

unifican en un mismo punto la institución educativa municipal con sus respectivas 

sedes. Por cada institución educativa principal, hay un ingeniero, sin importar la 

cantidad de sedes que tenga, por ende hay 32 ingenieros encargados de los 

sistemas en las instituciones educativas en laprovincia. 

Los parámetros a relacionar fueron puntos de red en cada aula de informática y 

puntos de red totales en la institución educativa.Por otro lado se analizaron los 

equipos de informática que posee cada institución en cuanto a hardware y 

software, por último,se indagó si la sede principal estaba interconectada con las 

demás sedes que tiene a cargo. 

Al respecto de los puntos de red, conviene decir que a estos hay que sumarle los 

habilitados para prestar el servicio administrativo que cada institución educativa 

tiene para la atención al usuario y estudiantado; donde en las instituciones 

educativas municipales los puntos de red administrativos son más de 10 y para los 

educadores se cuenta con un access point ubicado en la sala de docentes.En las 

instituciones educativas rurales se cuenta con menos de 5 puntos de red 

habilitados para prestar el servicio administrativo y no se cuenta con access point 

para los docentes. 

5.3.1.5. Servicios oferentes en la provincia por los TSP:En la Tabla 9, se 

encuentra relacionado los TSP de la provincia del Valle de Ubaté, cada uno de los 

TSP presta un servicio en la zona, pero el operador dominante ha sido Telefónica 

desde hace más de 8 años en lo referido a telefonía fija e internet. 

Al contrario de otros municipios de Colombia, la provincia del Valle de Ubaté 

cuenta con abundancia de proveedores de servicios de telecomunicaciones, los 

cuales prestan sus servicios a lo largo y ancho de la región. Es de mencionar, que 

las empresas UNE y TELMEX, pretenden expandir sus servicios de internet al 

municipio con el fin de dar facilidades económicas a los usuarios.  

El programa Compartel, es el encargado de brindar servicio de internet a cada una 

de las instituciones educativas de la provincia, sin importar si es en la cabecera 

municipal o en veredas alejadas. Gracias al Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones y al Gobierno Nacional cada una de las 

instituciones rurales cuenta con acceso a internet, no solamente para el cuerpo 

estudiantil sino también para los docentes.  



63 
 

ÍTEM Telefónica  
UNEDE 

EPM  
Telmex COMCEL MOVISTAR  TIGO COMPARTEL 

Internet 

Alámbrico 
X             

Internet 

Satelital 
            X 

Internet 

Inalámbrico 
X             

Internet 

Móvil 
  X   X X X   

Telefonía 

Fija 
X             

Telefonía 

Celular 
      X X X   

Televisión 

Análoga 
X   X         

Televisión 

Digital 
X             

Tabla 9. Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones 
Fuente: Construcción Propia 

 

En la Tabla 10, se hace el análisis de la entrevista realizada a los TSP, UNE y 

TELMEX, que en la actualidad poseen una infraestructura no muy robusta en 

Ubaté, pero según lo comentado en dicha entrevista a los ingenieros de las 

entidades en cuestión, se puede concluir que los TSP tienen como estrategia de 

comercializaciónel proyecto de expansión de servicios de telecomunicaciones en 

toda la provincia del Valle de Ubaté. El mencionado proyecto tomaría más de 2 

años llevarlo a cabo; puesto que piensan ubicar su infraestructura en Ubaté es 

decir la cabecera de provincia, mediante anillos de fibra óptica SDH pretenden 

llevar servicios de telecomunicaciones a toda la provincia. 

 
 

TSP 
Internet 

Alámbrico 
Internet 
Satelital 

Wi-Fi 
Internet 
Móvil 

Tel. 
Fija 

Tel. 
Celular 

TV 
Análoga 

TV 
Digital 

UNE X   X X     X   

Telmex X   X   X   X X 
Tabla 10. Proyectos Futuros de los TSP 

Fuente: Construcción Propia 
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6. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN 

 

 

En este capítulo, se trata el diseño de la estrategia para la inclusión de un 

repositorio digital en la provincia del Valle de Ubaté en cuanto a procesos e 

infraestructura.El mencionado proceso estará orientado al personal encargado de 

administrar y conformar el repositorio digital; por ende se tratarán temas como 

funciones y procedimientos en cada una de las áreas. Las áreas están divididas 

en administradores de infraestructura, docentes y estudiantes.  

No hay duda, en que si no existe una organización en procesos e infraestructura 

no se tendrá control sobre todo el repositorio digital y puede ser posible encontrar 

fallas que no tengan solución o no sean visualizadas ni relacionadas en el modelo 

de gestión ITIL V.3, porque no hay personal a cargo en dicha área.Por ello se 

propone dividir la interconexión de la provincia por niveles y así otorgar roles y 

responsabilidades por nivel (división jerárquica). Hay otro aspecto el cual se debe 

tratar puesto que hace referencia a los procedimientos que hay que seguir para 

llevar la propuesta a una realidad, en donde se menciona el financiamiento para 

respaldar la propuesta. 

Por otro lado, la infraestructura será propuesta con base al inventario realizado en 

la descripción de la población con ayuda de las herramientas investigativas, se 

propone realizar interconexiones entre sedes rurales, instituciones educativas 

municipales, alcaldías y el nodo central que para fines de este proyecto será la 

cabecera de provincia ubicada en el municipio de Ubaté. 

 

6.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

A continuación se refiere la distribución de la infraestructura que va tener la 

conexión de cada una de las instituciones rurales con las instituciones 

municipales, de otro lado las sedes principales de las instituciones se conectaran 

con las alcaldías municipales y todas las alcaldías de la provincia estarán 

conectadas al nodo central de la infraestructura propuesta para la inclusión de un 

repositorio digital de libre acceso. Al hacer la división de la infraestructura en 
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niveles se tuvo en cuenta desde la red local hasta la red donde se encuentra 

ubicado el nodo central, por ende se dio la siguiente clasificación:  

 LAN S: Conexión entre los equipos de una misma sede. 

 LAN: Conexión no guiada entre las sedes de las instituciones educativas 

con la sede principal de cada uno de los municipios. 

 WAN: Conexión entre las sedes principales de cada una de las 

instituciones educativas de los municipios con su respectiva alcaldía. 

 MAN:Conexión entre cada una de las alcaldías municipales y la alcaldía de 

la cabecera de provincia. 

 

Se dio una organización jerárquica según el tipo de red para tener una forma más 

fácil de entender la interconexión entre cada una de las sedes, instituciones 

educativas, alcaldías y nodo central. El nivel LAN termina cuando todas las 

instituciones educativas rurales están conectadas a la institución educativa 

primaria. Se busca generar una comunicación por canal privado entre ellas, 

creando una subred dentro de una red. 

El nivel WAN termina cuando cada una de las instituciones educativas principales 

se conecta a la alcaldía correspondiente; por ende se genera una comunicación 

en cadena con la red LAN ampliando la subred. Por último el nivel MAN se termina 

cuando todas las alcaldías de la provincia se comunican con la cabecera de 

provincia, que para fines de este proyecto hará de nodo central de 

comunicaciones y administración. 

Cada uno de estos niveles jerárquicos fue propuesto en la infraestructura y en el 

procedimiento con el fin de dar una organización en cuanto a responsabilidades. 

Por otro lado en la infraestructura de conexión se generaron estos niveles para 

que cada uno fuera administrador de su propio conocimiento generado por sus 

estudiantes; y así evitar problemas y traumatismos en el momento que un enlace 

salga de funcionamiento; logrando que los documentos de su nivel se encuentren 

almacenados en sus propios servidores. 

Por otro lado el software a utilizar para administrar el repositorio digital de libre 

acceso, será DSpace; el cual, es una herramienta open source que está 

certificada por BSD para su libre acceso y modificación de su código inicial. Se 

establece que el código inicial del software DSpace se puede alterar, puesto que 

cada una de las sedes que componen la infraestructura del repositorio, 

administraran su propio contenido y a la vez toda esa información serácentralizada 
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en un solo punto; para fines de este proyecto en el nodo central, es decir todas las 

instituciones educativas rurales mantendrán en sus propios servidores toda la 

producción investigativa de sus estudiantes matriculados. 

Para realizar la centralización de la información en el nodo central en un arreglo de 

servidores, se creara una rutina de sincronización en el código inicial de DSpace 

para que mensualmente o en caso contrario de disponerlo así el consejo 

administrativo de cada una de las instituciones será modificado como se 

establezcapara hacer la sincronización. Los protocolos de sincronización de datos 

tienen la tarea de identificar rápidamente los cambios que se realizan en las bases 

de datos de dos o más matrices que se están sincronizando, resolver los posibles 

conflictos que puedan ocurrir, y por último propagar las actualizaciones a todas las 

matrices involucradas. Al final de esto el resultado debe ser una base de datos 

consistente en las matrices. En la Ilustración 1, se encuentra un diagrama lógico el 

cual explica con mayor facilidad la división utilizada para la infraestructura del 

repositorio digital de libre acceso. 

 

 
Ilustración 1. Diagrama Lógico de la División por Niveles de Infraestructura 

Fuente: Construcción Propia 
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6.2. PROCESO DE INCLUSIÓN 

 

Los procesos y los procedimientos de gestión, conforman uno de los elementos 

principales del sistema de control interno para la inclusión de un repositorio digital 

de libre acceso en la provincia del Valle de Ubaté; por lo cual, se deben plasmar 

en manuales prácticos que sirvan como mecanismo de consulta permanente, por 

parte de todos los involucrados en el repositorio digital, permitiéndoles un mayor 

desarrollo en la búsqueda del autocontrol y evitando el desorden y falta de 

autoridad en cada uno de las áreas establecidas predeterminadamente para el 

óptimo funcionamiento del repositorio digital de la provincia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha de presentar un manual de funciones y 

procedimientos, en el cual se define la gestión que agrupa las principales 

actividades y tareas que se deben desarrollar por el personal involucrado en el 

repositorio digital de la provincia del Valle de Ubaté. Las actividades se 

describenespecíficamente según las responsabilidades y los roles necesarios para 

el funcionamiento del repositorio digital. 

La funcionalidad del manual, es permitir que todas las tareas y procedimientos por 

área vinculada, así como, la información relacionada, sean totalmente auditables, 

para atender los requerimientos de la comunidad académica de la provincia del 

Valle de Ubaté; con el fin de verificar los parámetros claves de los procedimientos, 

tomándolos como guía en cualquier proceso de verificación.Cada uno de los roles 

se encuentra analizado y previamenteenunciado para cada uno de los que 

constituyen el repositorio digital.El manual de funciones y procedimientos se 

encuentra en el Anexo L, con sus roles y responsabilidades claramente 

especificados. 

 

6.2.1. Responsabilidades Por Nivel:En el siguiente ítem, se trata el tema de los 

roles que se deben tener en cuenta para que un repositorio digital de libre acceso 

funcione adecuadamente, para ello la creación de manuales de funciones y 

procedimientos son el complemento perfecto del modelo de gestión ITIL V.3, ya 

que si se sigue al pie de la letra estos manuales no se tendrán contratiempos en 

cuanto a la administración y funcionamiento del repositorio. 
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6.2.2.1. Instituciones educativas rurales: Para fines de este proyecto será 

llamado como “Nivel LAN S” donde las mencionadas instituciones que pueden ser 

públicas o privadas,se encuentran ubicadas en las veredas más alejadas de cada 

uno de los diez municipios que conforman laprovincia del Valle de Ubaté. 

 

 

6.2.2.1.1. Responsabilidades: Para la ejecución del presente proyecto se 

requiere la articulación de los diferentes componentes de la comunidad educativa 

como son Docentes, Rectores e ingenieros; toda la información de los encargados 

y cada una de sus responsabilidades están en la Tabla 11: 

 

ENCARGADO RESPONSABILIDADES 

RECTORES 

En primera medida beben gestionar los recursos para la 
adquisición de los diferentes equipos necesarios para que 
la institución educativa rural tenga la posibilidad de 
participar en el repositorio digital de libre acceso de la 
provincia del Valle de Ubaté. En segunda medida el rector 
debe planear junto con el ingeniero encargado de la 
informática de la institución, la forma y diseño en la cual los 
procesos investigativos de los estudiantes sean elaborados 
para su posterior almacenamiento 

DOCENTE CON 
ÉNFASIS EN 

INFORMÁTICA 

Capacitar a los docentes en cuanto a la forma en que los 
estudiantes deben presentar un proceso investigativo para 
ser almacenado en la base de datos interna, y el 
procedimiento que se debe tener en cuenta para ser 
almacenada en el siguiente nivel de red para su 
divulgación a la comunidad educativa de la provincia del 
Valle de Ubaté. 

DOCENTES 

Replicar en los estudiantes la información adquirida por 
parte del ingeniero encargado de la informática y controlar 
los procedimientos utilizados para elaboración de los 
trabajos de grado. En segunda medida debe ser el directo 
motivador y responsable de que los trabajos de 
investigación presentados en años anteriores tengan 
continuidad. 

Tabla 11. Responsabilidades Instituciones Rurales 
Fuente: Construcción Propia 
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6.2.2.2. Instituciones educativas municipales: Para fines de este proyecto 

será llamado como “Nivel LAN”, donde el respectivo nivel está conformado por las 

instituciones educativas rurales conectadas a la sede principal de su respectiva 

institución.  

 

 

6.2.2.2.1. Responsabilidades: Para la ejecución del presente proyecto se 

requiere la articulación de los diferentes componentes de la comunidad educativa 

como son Docentes, Rectores e ingenieros; toda la información de los encargados 

y cada una de sus responsabilidades están en la Tabla 12: 

 

ENCARGADO RESPONSABILIDADES 

RECTORES 

En primera medida beben gestionar los recursos para la 
adquisición de los diferentes equipos necesarios para que la 
institución educativa rural tenga la posibilidad de participar en 
el repositorio digital de libre acceso de la provincia del Valle de 
Ubaté. En segunda medida el rector debe planear junto con el 
ingeniero encargado de la informática de la institución, la forma 
y diseño en la cual los procesos investigativos de los 
estudiantes sean elaborados para su posterior 
almacenamiento. 

INGENIERO 
JUNIOR 

Capacitar a los docentes con énfasis en informática, en cuanto 
a la forma en que los estudiantes deben presentar un proceso 
investigativo para ser almacenado en la base de datos interna, 
y el procedimiento que se debe tener en cuenta para ser 
almacenada en el siguiente nivel de red para su divulgación a 
la comunidad educativa de la provincia del Valle de Ubaté. 

DOCENTES 

Replicar en los estudiantes la información adquirida por parte 
del ingeniero encargado de la informática y controlar los 
procedimientos utilizados para elaboración de los trabajos de 
grado. En segunda medida debe ser el directo motivador y 
responsable de que los trabajos de investigación presentados 
en años anteriores tengan continuidad. 

Tabla 12. Responsabilidades Instituciones Municipales 
Fuente: Construcción Propia 
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6.2.2.3. Alcaldías municipales: Para fines de este proyecto será llamado 

como “Nivel WAN”, donde el mencionado nivel está conformado por todas las 

instituciones educativas tanto municipales como rurales. 

 

 

6.2.2.3.1. Responsabilidades: Para la ejecución del presente proyecto se 

requiere la articulación de los diez alcaldes que conforman la provincia del Valle 

de Ubaté, toda la información de sus responsabilidades dentro de la inclusión del 

repositorio digital son evidenciadas en la Tabla 13: 

 

ENCARGADO RESPONSABILIDADES 

RECTORES 

Deben gestionar los recursos para la adquisición de los 
diferentes equipos necesarios para la ejecución en las 
diferentes instituciones educativas de un repositorio digital de 
libre acceso de la provincia del Valle de Ubaté. 

INGENIERO 
MASTER 

Capacitar a los ingenieros Junior´s en cuanto a la forma en que 
los estudiantes deben presentar un proceso investigativo para 
ser almacenado en la base de datos interna, y el procedimiento 
que se debe tener en cuenta para ser almacenada en el 
siguiente nivel de red para su divulgación a la comunidad 
educativa de la provincia del Valle de Ubaté. 

Tabla 13. Responsabilidades Alcaldías Municipales 
Fuente: Construcción Propia 

 

6.2.2.4. Nodo central: Para fines de este proyecto será llamado como “Nivel 

MAN”, donde el mencionado nivel está conformado por todas las alcaldías de la 

provincia del Valle de Ubaté. 

 

 

6.2.2.4.1. Responsabilidades: Para la ejecución del presente proyecto se 

requiere la articulación del alcalde del municipio de Ubaté con el secretario de 

educación, por ende sus responsabilidades son evidenciadas en la Tabla 14. 
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ENCARGADO RESPONSABILIDADES 

ALCALDE 

Deben inscribir el proyecto de inclusión de un repositorio 
digital de libre acceso en la provincia del Valle de Ubaté 
en la secretaria de educación de Cundinamarca.Por otro 
lado debe gestionar los recursos para la adquisición de 
los diferentes equipos necesarios para el almacenamiento 
de la información de los procesos investigativos enviados 
por las diferentes alcaldías de la provincia del Valle de 
Ubaté. 

INGENIERO 
EXPERTO 

Capacitar a los ingenieros Master´s en cuanto a la forma 
en que los ingenieros de los diferentes niveles deben 
presentar un proceso investigativo para ser almacenado 
en la base de datos de la provincia, y el procedimiento 
que se debe tener en cuenta para ser almacenada en el 
repositorio digital para que la comunidad de la provincia 
del Valle de Ubaté pueda consultarla. 

Tabla 14. Responsabilidades Nodo Central 
Fuente: Construcción Propia 

 

6.2.3. Procedimientos de implementación: Para la implementación del proyecto 

de inclusión de un repositorio digital de libre acceso en la provincia del Valle de 

Ubaté se debe ejecutar el siguiente procedimiento enunciado en la Tabla 15: 

Teniendo en cuenta,que el ente más alto en la escala de procedimientos es la 

Secretaria de Educación de Cundinamarca, pero antes que todo debe pasar por la 

aprobación de cada uno de los rectores de las instituciones educativas, puesto 

que son ellos los que deben conocer en primera medida la problemática que se 

estáviviendo al interior de cada una de las instituciones. 

Cada uno de los entes a los cuales se presentara el proyecto escogerá un 

representante que será el encargado de llevar junto con el ponente, el proyecto 

con la respectiva aprobación a la siguiente instancia; dicho encargado será el 

responsable de que todo las observaciones efectuadas en su nivel sean 

comunicadas al ponente y a su vez al siguiente nivel para que tenga en cuenta sus 

observaciones y las respectivas modificaciones realizadas en pro de las 

instituciones educativas. 
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ÍTEM RESPONSABLES PRESENTADO A DURACIÓN 

Presentación del Proyecto 
Ponente (Luis 

Gabriel Roncancio 
Romero) 

Jefes de Area e 
Ingenieros 

2 Meses 

Exposición del proyecto de 
inclusión de un repositorio 
digital de libre acceso en la 
provincia del Valle de Ubaté  

Jefes de Area y 
Ponente 

Consejos 
Académicos 

1 Mes 

Aprobación del proyecto de 
inclusión de un repositorio 
digital de libre acceso en la 
provincia del Valle de Ubaté 

Coordinadores 
Académicos y 

Ponente 

Consejos 
Directivos 

1 Mes 

Presentación del proyecto de 
inclusión de un repositorio 
digital de libre acceso en la 
provincia del Valle de Ubaté  

Rectores y 
Ponente 

Alcaldes 1 Mes 

Radicación del proyecto de 
inclusión de un repositorio 
digital de libre acceso en la 
provincia del Valle de Ubaté  

Alcaldes y 
Ponente 

Secretaria de 
Educación de 
Cundinamarca 

1 Mes 

Aprobacióny financiamiento 
para la ejecución del proyecto 
de inclusión de un repositorio 
digital de libre acceso en la 
provincia del Valle de Ubaté 

Secretaria de 
Educación de 
Cundinamarca 

Consejo de 
Gobierno 

Departamental 
2 Meses 

Auditoria del desarrollo del 
proyecto de inclusión de un 
repositorio digital de libre 
acceso en la provincia del Valle 
de Ubaté  

Secretaria de 
Educación de 
Cundinamarca 

Coordinador 
Departamental de 

Control interno 
3 Mes 

Tabla 15. Procedimientos de Implementación 
Fuente: Construcción Propia 

 

6.2.3.1. Financiamiento del Proyecto:Para financiamiento del proyecto de 

inclusión de un repositorio digital de libre acceso en la provincia del Valle de Ubaté 

se tendrán en cuenta tanto las entidades estatales como las privadas. Por esta 

razón; las instituciones educativas públicas tomarán del presupuesto  municipal no 

más del 5% reglamentado por la ley 30 del 92 asignado a la educación en cada 

municipio y cofinanciado con la Secretaria de Educación del Departamento de 

Cundinamarca. Para las instituciones educativas privadas se gestionara los 

recursos a través de las empresas industriales y comerciales existentes en la 

provincia puesto que se encuentra normalizado por la ley 115 del 95. 

Ahora bien, como no solo es el precio comercial de los equipos de cómputo y 

comunicaciones sino que a dicho valor hay que sumarle lo que se va a utilizar para 
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la capacitación de los ingenieros que más a delante van a servir de replicadores 

de conocimientos para capacitar a los docentes y a su vez; los docentes 

capacitaran a los estudiantes. Por esta razón en la Tabla 16 encontramos la 

relación de presión asignados a la capacitación. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 
Capacitación 
Básica 

Cx16P 2  $  1.457.999,00   $  2.915.998,00  

2 
Capacitación 
Avanzada 

Cx10P 1  $  1.897.990,00   $  1.897.990,00  

    
Subtotal  $  4.813.988,00  

    
IVA (16%)  $     770.238,08  

    
TOTAL  $  5.584.226,08  

Tabla 16. Presupuesto de las Capacitaciones 
Fuente: Construcción Propia 

 

De acuerdo con la información y la tabla anterior se puede hacer un estimado del 

presupuesto requerido por el proyecto en cuanto a capacitaciones, ahora se dará 

un rubro inicial de equipos de cómputo y comunicaciones y adicionalmente a esto 

se le sumara el presupuesto requerido para la capacitación de los ingenieros, con 

el fin de encontrar el costo total del proyecto.  

 

ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

INFRAESTRUCTURA DE TIC 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
RURALES 

$ 14.172.318  $ 783.043.324  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
MUNICIPALES 

$ 16.517.318  $ 247.192.419  

ALCALDÍAS MUNICIPALES $ 19.278.298  $ 105.330.322  

NODO CENTRAL $ 29.911.738  $ 34.502.202  

CAPACITACIÓN Y OTROS 

CAPACITACIÓN  $ 3.355.989,00   $ 5.584.226,08  

OTROS GASTOS  $ 6.000.000,00   $ 6.000.000,00  

TOTAL DEL PROYECTO $ 89.235.661  $ 1.181.652.493  
Tabla 17. Presupuesto Total de cada Nivel 

Fuente: Construcción Propia 
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Como se puede observar en la Tabla 17, se hace relación al estimado económico 

con el que se debe contar para la realización del proyecto, dando como monto 

neto$ 1.181.652.493(pesos colombianos); ahora bien teniendo en cuenta que hay 

que esperar con que cuenta cada institución educativa en cuanto a equipos 

eléctricos como lo es estabilizadores y UPS las cuales son unidades de 

almacenamiento de energía, requeridas por el software de gestión del repositorio 

digital para el óptimo funcionamiento, para ello en el Anexo M se encuentra las 

especificaciones de la cotización realizada para la realización del proyecto. 

Cada una de las instituciones educativas, alcaldías municipales o el nodo central, 

seleccionan los equipos que van a adquirir por medio de dicha cotización, puesto 

que como se mencionó con anterioridad; cada una de las instituciones tendrá que 

realizar un invitación con el fin de saber que equipos posee para prestar el servicio 

y cuales le hacen falta. 

 

6.2.3.2. Capacitaciones:La capacitación se le dará a los ingenieros de cada 

uno de los niveles anteriormente mencionados, donde el tema principal será la 

administración y funciones de la herramienta utilizada para el repositorio digital de 

libre acceso en la provincia del Valle de Ubaté.Los detalles a tratados en la 

capacitación se encuentran plasmados en el Anexo N. 

La población a la cual se le dará la capacitación por personal del partner 

colombiano perteneciente a DURASPACE, consiste en los 32 ingenieros 

encargados de la informática de cada una de las instituciones educativas de la 

provincia del Valle de Ubaté, de igual forma a los 10 ingeniero administradores de 

la red que conforman el personal de las alcaldías municipales, en total se tendrá 

42 ingenieros que estarán tomando la capacitación para la implementación de una 

herramienta encargada de administrar el repositorio digital de la provincia.  

Por otro lado, la capacitación se ha dividido en dos grupos; los cuales están 

conformados de la siguiente manera: el primer grupo está constituido por los 32 

ingenieros encargados de gestionar las TIC en las instituciones educativas de la 

provincia, puesto que ellos no tendrán privilegios de administradores; por ende a 

su proceso de capacitación se les ha quitado los temas de administración y 

gestión de usuarios. El segundo grupo está conformado por los ingenieros de las 

alcaldías y nodo central; ya que ellos son los que poseen un contacto directo con 

las interfaces de cada uno de los usuarios y su respectiva administración.El 

director de infraestructura del nodo central será el ÚNICO encargado de 

administrar el software en todas sus facetas y aplicaciones. 



75 
 

Una vez los ingenieros capacitados terminen su proceso, serán los encargados de 

REPLICAR los conocimientos adquiridos en cada uno de los docentes, puesto que 

como se sabe docentes y estudiantes tendrán un usuario de consulta donde los 

privilegios de los usuario son únicamente de lectura, importación y exportación de 

documentos. Una vez la planta docente está capacitada podrá servir de 

MULTIPLICADORES para capacitar a los estudiantes en el uso de la herramienta 

a disposición en la creación de un repositorio digital de libre acceso para la 

provincia del Valle de Ubaté. 

 

6.3. INFRAESTRUCTURA 

 

Teniendo en cuenta que la infraestructura es punto fundamental para la 

transmisión de información de un lugar a otro, se ha establecido utilizar enlaces no 

guiados punto a multipunto, la forma de administrar dicha comunicación se hará 

mediante el software de gestión que el proveedor ofrezca en el momento de hacer 

la adquisición de los equipos outdoor e indoor. Por ende en el siguiente ítem se 

innovará en lo referente en cuanto a enlace punto a multipunto, software utilizado 

para la administración de la base de datos electrónica, de igual forma los equipos 

utilizados para la gestión de redes y del repositorio, y por último se hará énfasis en 

el software a utilizar para cumplir cada una de las funciones como son 

almacenamiento, preservación, gestión de documentos y gestión de redes e 

informática.  

Por otro lado, tenemos el mapeo lógico de la trasmisión y recepción de datos 

enviados mediante la infraestructura de TIC diseñada para soportar el repositorio 

digital, en dicha ilustración la cual está en el Anexo O es evidente la división 

jerárquica y los nodos establecidos para la creación de un enlace vía microondas 

punto multipunto (PMP), ahora bien la comunicación entre el nodo central y los 

demás niveles se puede realizar en ambos sentidos, sin generar ningún 

contratiempoen cuanto a la rutina de sincronización de las bases de datos que es 

automatizada por DSpace. 

Por último, se enfatiza en que el diseño de la infraestructura no es el fuerte de este 

proyecto, por ende se tomaron datos genéricos en cuanto al tipo de antena y radio 

Tx/Rx a manejar por cada uno de los niveles. 
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ALCALDIA UBATE
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Ilustración 2. Enlace punto a multipunto de las instituciones educativas de la provincia 
Fuente: Construcción Propia 

 
 
 

En la Ilustración 2, se puede evidenciar que las comunicaciones entre todas las 

instituciones educativas y alcaldías de la provincia del Valle de Ubaté, fueron 

divididas en 3 redes distintas con el fin de diferenciar los procedimientos que debe 

cumplir cada una para hacer la recopilación de datos en la bases de datos, de 

igual forma se realiza para fijar las funciones que debe tener el personal 

encargado de administrar el repositorio en cada red, es natural afirmar que cada 

una de las redes seleccionadas para identificar el nivel de interconexión, no 

coinciden con las definiciones verídicas de cada tipo de red, para profundizar un 

poco más sobre el tema dirigirse al Anexo O. 

La infraestructura que se presenta se basa enla realización de enlaces punto a 

multipunto entre las sedes ubicadas en cada una de las veredas de los municipios 

a la sede principal de la institución educativa con el fin de crear una red LAN(Local 
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Area Network).Después de tener dicha infraestructura montada se procede a 

interconectar la sede principal con la alcaldía de cada uno de los municipios así se 

estaría creando la WAN (Wide Area Network) de un municipio entre colegios; es 

decir todas las instituciones educativas trasmitirán información de procesos 

investigativos a servidores ubicados en las alcaldías locales. Al llegar a este punto 

cada una de las alcaldías locales enviarala información a una red MAN 

(Metropolitan Area Network) que estáconstituida por cada una de las alcaldías 

municipales donde su nodo central estará ubicado en la cabecera de provincia. 

 

Al realizar esta interconexión entre alcaldías se está creando un sistema jerárquico 

centralizado, pero a su vez tiene algunos parámetros de distribuido puesto que se 

dice que es centralizado ya que toda la información será almacenada en un sólo 

punto y toda la comunidad de la provincia recurrirá a ese punto para tener acceso 

a información de otros municipios, pero distribuido porque cada institución será 

administradora de su propia información, las alcaldías municipales tendrán una 

administración especial en cuanto a los enlaces punto a multipunto y la 

información almacenada , ya que es el backbone de su nivel, para ello se tendrá 

que organizar y luego enviar al nodo central, donde será almacenada, preservada 

y se realizaran todas las gestiones. 

 

6.3.1. Hardware:Basándose en los requerimientos técnicos para la instalación del 

software donde se administrará y almacenará el repositorio digital, se ha sugerido 

unas características mínimas de equipos de informática y comunicaciones 

divididas por jerarquía según el tipo de red.  

 

6.3.1.1. Equipos informáticos: Los equipos de cómputo necesarios para la 

instalación del repositorio digital de libre acceso se encuentran relacionados según 

la institución educativa es decir rural, municipal, alcaldía municipal y nodo central, 

esto con el fin de dar una jerarquía a la red. 

 

6.3.1.1.1. Instituciones educativas rurales: Estas instituciones hacen parte 

de la red LAN que va a conformar el repositorio digital de libre acceso de la 

provincia del Valle de Ubaté, en el Anexo P, nivel 1, se encuentra la relación de 

características propuestas para la instalación de una herramienta que va a 

administrar los documentos digitalizados almacenadas en los servidores de 

alojamiento de datos.  
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Las características propuestas se realizan con el fin de que en un periodo mayor a 

5 años no sea necesario hacer ningún tipo de cambio en la unidad de 

almacenamiento por causa de falta de espacio en los discos duros, Este cálculo se 

realizó mediante una extrapolación del número de estudiantes en cada una de las 

sedes. Por ejemplo la institución educativa que cuenta con el mínimo de 

estudiantes es la concentración rural guatancuy,con un total de 29 estudiantes. En 

dicha sede no más de 15 estudiantes pertenecen a los grados décimo y undécimo; 

los cuales deben presentar procesos investigativos para poder optar el titulo; lo 

que no excluye que los demás estudiantes de grados inferiores pueden presentar 

trabajos de investigación que pueden ser almacenados. 

El servidor se instalará sin ningún sistema operativo con el fin de que sea 

configurado por los ingenieros que administran las TIC de cada institución 

educativa, según los requerimientos del software, de igual forma se le instalará 

software que ayuden a la administración de dichos documentos digitalizados. 

Cada sede debe contar con un equipo dispuesto a prestar el servicio de 

administrador de red y bases de datos electrónicas, contribuyendo a la 

administración y al almacenamiento de los procesos investigativos internos. 

La memoria RAM seleccionada fue con el propósito de agilizar el proceso en 

cuanto a exportar e importar información por ende fue seleccionada un tipo de 

memoria single ranked, la cual en el mercado se conoce como una Ddr3; la cual 

ayuda a afianzar los procesos del equipo y sólo necesita de una ranura para la 

instalación de una memoria de 1G-2G. El disco duro o fuente de almacenamiento 

fue seleccionado según la cantidad de estudiantes que posee la sede con el fin de 

que se pueda almacenar en gran cantidad sin ningún contratiempo de dispositivos 

totalmente utilizados, por esta razónen la Tabla 6,se encuentra la relación de 

estudiantes por municipio en cantidades máximas y mínimas de estudiantes 

matriculados. Y por último el cable de alimentación eléctrica fue seleccionado con 

el fin de conectarlo directamente a un estabilizador o UPS para evitar picos no 

deseados que puedan dañar el funcionamiento de los equipos.  

6.3.1.1.2. Instituciones educativas municipales:En la jerarquía dichas 

instituciones pertenecen a una red LAN más grande, a la red LAN de las sedes 

que conforman la institución educativa. Cada una de las sedes ubicadas en las 

veredas se comunican por un enlace punto a multipunto a la sede principal con el 

fin de trasmitir información sobre los trabajos investigativos almacenados en su 

base de datos y así mismo tener ellos acceso a los procesos investigativos 

realizados en la sede principal, con esto se estaría empezando a unificar el 

repositorio digital de libre acceso. 
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Las características propuestas para este servidor son distintas en cuanto a 

memoria RAMy la capacidad de almacenamiento puesto que se está hablando de 

una sede más grande que las rurales y de igual forma se estará almacenando todo 

la información en los servidores de la institución educativa con el fin de que si 

algún estudiante de alguna sede rural, quiere tener acceso a un proceso 

investigativo realizado en la sede principal pueda hacerlo sin la necesidad de 

desplazarse hasta el establecimiento. En el Anexo P, nivel 2,se relaciona todas las 

características que debe tener un servidor para poder almacenar la cantidad de 

información esperada; de igual forma se plantean estas característicaspara que en 

un periodo mayor a 5 años no se tenga la necesidad de cambiar la unidad de 

almacenamiento por una más grande y tener que hacerpaso de información. 

La institución educativa debe contar con disponibilidad de un equipo que sea el 

encargado de administrar la red LAN interna y la red LAN que está conformada 

con las diferentes sedes, el ingeniero encargado de los sistemas tendrá a cargo la 

administración de dichos equiposcon el fin de tener personal capacitado en el 

momento de presentarse un inconveniente en la red o en el mismo repositorio 

digital. 

6.3.1.1.3. Alcaldías municipales:La alcaldías de cada uno de los municipios, 

excluyendo a la de Ubaté hacen parte de la red WAN que está conformado por las 

instituciones educativas de todo el municipio, al centralizar esta información los 

servidores requieren más capacidad de almacenamiento por eso se presentan las 

siguientes características del servidor 

En elAnexo P, nivel 3, se hace referencia a las características del servidor que va 

ser utilizado para almacenar la base de datos de todo un municipio, es natural que 

en dicha base de datos estén los trabajos de investigación de todo el cuerpo 

estudiantil de la zona, como por ejemplo proyecto de grado y demás procesos 

investigativos realizados por el estudiante con ayuda o asesorado por un docente. 

Es por esta razón que la capacidad de almacenamiento es superior y de igual 

forma la unidad de procesamiento que trabaja en conjunto con la memoria RAM 

que a su vez, para este caso partícula ha incrementado de 520G a 1T de 

capacidad puesto que según un cálculo realizado mediante una extrapolación del 

número de estudiantes en cada una de las sedes, se encontró que las alcaldías 

van a almacenar más de 2000 proyectos de grado por año. 

La unidad de almacenamiento ahora cuenta con el sistema RAID (conjunto 

redundante de discos independientes), donde hace referencia a un sistema de 

almacenamiento que usa múltiples discos duros o SSD entre los que se 
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intercambian o replican los datos. Dependiendo de su distribución, los beneficios 

de un RAID respecto a un único disco son uno o varios de los siguientes: mayor 

integridad, mayor tolerancia a fallos, mayor rendimiento y mayor capacidad. En 

sus implementaciones originales, su ventaja clave era la habilidad de combinar 

varios dispositivos de bajo coste y tecnología más antigua en un conjunto que 

ofrecía mayor capacidad, fiabilidad, velocidad o una combinación de éstas que un 

sólo dispositivo de última generación y coste más alto47.  

De igual forma cuenta con un respaldo de cintas o discos con el fin de hacer 

BackUp de toda la información almacenada en los discos, este proceso se realiza 

automáticamente después de ser configurado en primera vez; es de importancia 

hacer copias de seguridad de esta información puesto que ya no son 100 los 

trabajos almacenados sino son Miles, según cálculos deextrapolación realizados 

de la Tabla 6 donde los estudiantes de diferentes instituciones educativas del 

municipio están consultando con el fin de tener bibliografía o antecedentes para 

iniciar un nuevo proceso investigativo y empezar a generar innovación. El cable 

que se va a utilizar para conectar a la toma corriente esta seleccionado para ser 

conectado no directamente a un punto eléctrico sino a un estabilizador o UPS 

según los equipos que tenga la administración municipal. 

Dado que, la red está en el punto jerárquico de la WAN, es prudente hablar de un 

equipo administrador de la red y administrador del repositorio digital que está 

relacionado en el Anexo P, nivel 4, con el fin de empezar a utilizar herramientas 

que gestionen la red en todos los parámetros posibles tales como análisis de 

puertos, análisis de invasiones no previstas, alerta de servicios y monitoreo de la 

red. Para ello se propone la adquisición de un equipo de cómputo que cumpla 

unos requisitos mínimos para que esta labor de gestión sea lo más eficiente 

posible y así mismo encontrar posibles inconvenientes futuros y saber prevenirlos, 

este equipo va a contar con software de gestión de redes y gestión de equipos de 

comunicaciones, claro está en cuanto a equipos de comunicaciones hay que tener 

en cuenta la marca seleccionada para hacer el enlace punto a multipunto; puesto 

que la mayoría de proveedores brindan la herramienta para monitorear y 

administrar los equipos. 

Se instalará software que son utilizados por los entes encargados de administrar 

toda la red para hacer escritorios remotos de una manera privada y segura, ya que 

con dicha herramienta es posible encriptar la información que se envía y por otro 

                                                           
47

nixCratf. RAID_10. [Online]. 03 de Julio de 2011. [Cita: 02/09/2011]. Disponible: 

http://www.cyberciti.biz/tips/raid5-vs-raid-10-safety-performance.html 

http://www.cyberciti.biz/tips/raid5-vs-raid-10-safety-performance.html
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lado se puede crear una VPN (Virtual Prívate Network), para administrar de 

manera remota estos equipos. 

 

6.3.1.1.4. Nodo central municipio de Ubaté: Elnodo central del repositorio 

digital y de toda la red estará ubicado en la cabecera de provincia es decir el 

municipio de Ubaté esta red será conocida como la red MAN, la cual es la que 

reúne toda la información de las instituciones educativas de la provincia del Valle 

de Ubaté contando cada una de las veredas, por este motivo se plantean 

característicasmás robustas para el servidor las cuales están relacionadas en el 

Anexo P, nivel 5. 

Los servidores instalados en el nodo central son los más robusto de toda la red, 

puesto que debe almacenar toda la información de la provincia, por ende se 

propone adquirir dos servidores con las mismas condiciones de capacidad de 

almacenamiento 2TB puesto que el cuerpo estudiantil es superior a 35 mil 

personas, el mismo procesador; con el fin de que toda la información trasmitida en 

el último periodo del añosea enviada de forma eficaz y rápida puesto que el nivel 

de procesamiento del servidor es superior a todos. Estos servidores se 

encontraran en alta disponibilidad y balanceado con el fin de que si se llegase a 

caer un servidor de la red inmediatamente entre el otro a servir como hosting. 

Otra característica distintiva con las que cuentan estos servidores es con el 

dispositivo de red, puesto que tiene dos interfacesgiga ethernet para conectar a la 

red y así en caso de que una interfaz llegase a fallar la otra esté disponible a 

recibir toda la carga de información. De igual forma cuenta con las cintas o discos 

duros de respaldo para realizar el BackUpde la zona que le corresponde en este 

caso sería únicamente de la alcaldía. El cable de alimentación eléctrica fue 

seleccionado para conectar directamente a un estabilizador o UPS encargada de 

regular el paso de corriente que necesita el servidor para no presentar fallas en un 

futuro. 

En el Anexo P, nivel 6, se encuentra relacionado un servidor especial que entra a 

prestar un servicio fundamental para salvaguardar la información; es el servidor de 

BackUp, es el encargado de hacer anualmente una copia de seguridadde todo el 

repositorio digital con el fin de no perder información valiosa almacenada en años 

anteriores o por algún daño imprevisto toda la informaciónse pierda. Este servidor 

cuenta con unas características mínimas para prestar este servicio en cuanto a 

unidad de almacenamiento y procesador puesto que se va a utilizar anualmente 

para almacenar la copias de seguridad generadas, de igual forma se pretende 
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cuidar conectándolo a una UPS o estabilizador para nivelar los picos altos de 

corriente que puedan surgir. 

Estos servidores estarán bajo la administración de los ingenieros encargados de la 

alcaldía municipal, de igual forma se conformará una mesa de ayuda donde cada 

uno los ingenieros que administran las instituciones educativas hagan parte de 

esta helpdesk. La herramienta para hacer escritorios remotos fue seleccionada por 

su alta confidencialidad y seguridad en el momento de establecer una conexión 

con otro equipo, puesto que dicho programa encripta la información trasmitida y 

crea un túnelseguro, por otro lado puede generar una conexión mediante VPN. 

Por último, en el Anexo P, nivel 7, se hace una relación de las características 

técnicas de un equipo de administración que se recomienda se obtenga para 

gestionar la red MAN, WAN y LAN y del mimo modo el repositorio digital; en todo 

lo referido a almacenamiento, creación de usuarios y privilegios de usuarios.  

 

6.3.1.2. Equipos de Comunicaciones:Los equipos de comunicaciones 

punto a multipunto con los que debe contar cada institución educativa incluyendo 

sus sedes ubicadas en las veredas deben tener las características técnicas según 

la zona geográfica donde se encuentre ubicado, para ello se recomienda: 

 

 

COMPONENTES ANTENAS TX/RX 

ÍTEM CARACTERÍSTICA 

Frecuencia:  2,5 MHz 

Ganancia de 
potencia: 

5,9 dB 

Directividad: 3,7 mts 

Half Power 
BeamWidth: 

26° 

Front To Back Ratio: 70 dB 

Return Loss: 28,3 dB 

BandWidth: 300 KHz - 3 MHz 

Razón de Datos: Mayor a 100 Mbps 
Tabla 18. Antena Transmisora/Receptora 

Fuente: Construcción Propia 

 

En la Tabla 18, se encuentra la relación de las antenas de transmisión y recepción 

que deben tener cada una de las sedes e instituciones educativas municipales y 

rurales para hacer una interconexión punto a multipunto con la sede principal. Por 
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otro lado hay que hacer una comunicación entre las instituciones educativas y las 

alcaldías municipales; esto para generar la red WAN y hacer comunicación entre 

distintas instituciones educativas mediante un sistemas centralizado. Y por último 

las alcaldías municipales deben comunicarse con el nodo central que para este 

proyecto es la cabecera de provincia; esto se realiza con el objetivo primordial de 

comunicar a todas las instituciones educativas públicas y privadas con las demás 

instituciones de la provincia del Valle de Ubaté. 

La frecuencia seleccionada a utilizar, esta otorgada en el espectro de 

radiofrecuencia Colombiana, en el rango de MF (Media Frecuencia) que tiene una 

longitud de onda de 2 kmts a 100 mts, esto se realiza con el propósito de alcanzar 

hasta la últimainstitución educativa rural que depende de una institución educativa 

municipal para hacer la comunicación punto a multipunto. 

 

INTERFACE DE LÍNEA DIGITAL 

Capacidad 
2E1-16E1 (2E1, 4E1, 4E1 + 
Ethernet, 8E1, 12E1 + Ethernet, 
16E1) 

Taza de Datos 2,048 Mbps 

Conector E1 (ITU-T G.703 
BNC Desnivelado, 75 ohm o RJ-48C, 
120 ohm 

Señal VER Pantalla LCD en IDU 

ESTRUCTURA IDU 

LCD IDU 
Pantalla de IDU, ODU, Remoto, 
Alarma, Información de artículo de 
prueba 

Alarma 
Timbre, Indicación por LED, Pantalla 
LCD 

Indicación LED 

FINE Estatus IDU 

ALM Condición de Alarma 

TEST Condición de Prueba 

RMT Estatus Remoto 

TEMPERATURA Y AMBIENTE 

Temperatura de Operación (ºC) -5 ~ 55 

Humedad 10% ~ 95% No-condensada 

Altitud 5,000 Mts. máximo 

ADMINISTRACIÓN DE RED 

Método de Operación HyperTerminal / Telnet 

Interface 10/100/1000 BaseT 

Protocolo Telnet - SNMPv1 - SNMPv2 - MIB 

CABLE IF 
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Cable de Enlace (Coaxial simple) 
Hasta 200M (RG-8) o hasta 100M 
(RG-6) 

Entrada IDU 

Frecuencia 2 – 3 MHz 

Estabilidad 50ppm 

Poder -35dBm ~ -5 dBm 

Retorno de pérdida VSWR <= 1.3 

Salida IDU 

Frecuencia 2 - 3 MHz 

Estabilidad 50ppm 

Poder -4dBm ~ ±2 dBm 

Retorno de pérdida VSWR <= 1.3 

Señal de 
Monitoreo 

Frecuencia 1.0592MHz 

Estabilidad 50ppm 

Poder 150~180mVpp 

Retorno de pérdida VSWR <= 1.3 

FUENTE DE PODER 

Entrada DC -48VDC (-36~-72V) 

Consumo de Energía < 75 Watts 

Entrada AC (opcional) 100~240 VAC 50~60Hz 

Conector Tira de barra, tipo plug-in 
Tabla 19. Radio de Comunicaciones Indoor Unit 

Fuente: Construcción Propia 

 

En la Tabla 19, se hace la relación de los parámetros más utilizados por los radios 

de comunicaciones indoor, los cuales son los encargados de convertir la 

información trasmitida y llevarla al equipo outdoor es decir la antena y transferir 

datos por el espacio libre, cada una de las sedes, instituciones educativas y 

alcaldías municipales deberá contar con dicho equipo para hacer transferencia de 

información por una red punto a multipunto y así evitar el problema de enviarlo por 

la red. 

Al enviarlo por la red de internet no se tendría una plena seguridad de que la 

información llegase a su destino sin ser manipulada, puesto que se está utilizando 

un red de un ISP la cual maneja un reusó de 1:10, tal cual está estipulado en el 

convenio firmado entre en Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y la Gobernación de Cundinamarca. De igual forma se pretende 

crear un VPN entre cada una de las sedes como segunda alternativa; pero hay un 

inconveniente en el canal de internet; puesto que dicho canal es de uso 

compartido (reúso) y no es dedicado para las instituciones educativas, no se 

puede establecer una VPN entre sedes, por otro lado con el fin de no tener 
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traumatismos en el momento de hacer la trasmisión de datos de un punto a otro se 

recomienda utilizar un canal de capacidad mínima 1E148. 

6.3.2. Software:Queda por alcanzar la herramienta que se va a utilizar para el 

almacenamiento de información, para ello se escogieron tres herramientas muy 

utilizadas por la comunidad mundial que adoptan los repositorios digitales en su 

modelo académico; las cuales son Eprints, Fedora-Commons y DSpace. Es 

significativa la importancia que tienen los repositorios digitales de libre acceso 

para el entorno local, ya que no se puede utilizar una herramienta que está basada 

en wiki para la administración de información almacenada.Es natural afirmar que 

unsitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través 

del navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto 

que comparten49. 

Expuestas la característica de un wiki se procede a decir que un repositorio digital, 

no es más que un sitio web donde se almacena información a la cual no es posible 

hacerle ninguna modificación, simplemente está disponible para su libre acceso 

previamente autorizado por el autor de la información.Con lo dicho hasta aquí, se 

puede concluir que las herramientas a analizar son Fedora-Commons y DSpace, 

las cuales tiene un fundamento de base que se explicara acontinuación. 

DSpace: “es un software de código abierto que provee herramientas para la 

administración de colecciones digitales, y comúnmente es usada como solución de 

repositorio institucional. Soporta una gran variedad de datos, incluyendo libros, 

tesis, fotografías, filmes, video, datos de investigación y otras formas de contenido. 

Los datos son organizados como ítems que pertenecen a una colección; cada 

colección pertenece a una comunidad”50. 

 

  

                                                           
48

 CafeGuaGuau. Reusó de los proveedores de Internet. [Online]. 05 de Diciembre de 2007. [Cita: 02/09/2011]. Disponible: 

http://cafeguaguau.com/2007/12/05/reuso-velocidad-maxima-minima-y-efectiva-deberan-quedar-estipuladas-en-los-

contratos-con-los-proveedores-de-internet/ 

49
 Eprints. Que es Eprints. [Online]. 08 de febrero de 2010. [Cita: 02/09/2011]. Disponible: 

http://wiki.eprints.org/w/Introduction 

50
 Dspace. Que es Dspace y sus características. [Online]. 25 de Octubre de 2010. [Cita: 02/09/2011]. Disponible: 

http://www.dspace.org/ 

http://cafeguaguau.com/2007/12/05/reuso-velocidad-maxima-minima-y-efectiva-deberan-quedar-estipuladas-en-los-contratos-con-los-proveedores-de-internet/
http://cafeguaguau.com/2007/12/05/reuso-velocidad-maxima-minima-y-efectiva-deberan-quedar-estipuladas-en-los-contratos-con-los-proveedores-de-internet/
http://wiki.eprints.org/w/Introduction
http://www.dspace.org/
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Fedora-Commons: “Es un software de código abierto, de una arquitectura modular 

basada en el principio de que la interoperabilidad y extensibilidad se consiguen 

mejor mediante la integración de datos, interfaces, y mecanismos como módulos 

definidos claramente. Fedora posee arquitectura de gestión de activos digitales, 

sobre la cual se pueden construir muchos tipos de biblioteca digital, repositorios 

institucionales, archivos digitales, y sistemas de bibliotecas digitales”51. 

Como se puede observar en el Anexo Q,la herramienta DSpace es más útil y 

práctica para el entorno al cual se va a aplicar el repositorio digital de libre acceso, 

puesto que la arquitectura que maneja está basada en los repositorios digitales; es 

decir se puede hacer descargas de archivos almacenados en sus bases de datos, 

también se puede personalizar según las necesidades que la zona necesita. Es 

natural que las herramientas utilizadas en Colombia sean de lenguaje nativo en 

este caso español y DSpace posee la característica de multilenguaje, pero para 

ello hay que descargar un complemento el cual cambia el lenguaje nativo que por 

defecto viene en Ingles. 

Otros parámetros fundamentales por los cual se escogió dicha herramienta, fue la 

automatización de copias de seguridad y formatos de documentos que puede 

almacenar en sus bases de datos; este parámetro es de alta importancia puesto 

que los estudiantes que realizan sus procesos investigativos utilizan ayudas como 

videos, dibujos realizados por ellos mismos en software especializados. Algunos 

de los beneficios que vemos en este sistema con su implementación son: 

Visibilidad: Aumenta la difusión nacional e internacional de los documentos, ya 

que permite que sean fácilmente recuperados y citados por académicos pares de 

todo el mundo. Ello, gracias al manejo de estándares para compartir información 

(Metadatos Dublín Core y el protocolo OAI-PMH), lo que permite compartir toda 

nuestra información con los principales repositorios universitarios y los principales 

buscadores de información académicos52. 
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 FedoraCommons. Fedora. Que es Fedora-Commons. [Online]. 15 de Noviembre de 2010. [Cita: 02/09/2011]. Disponible: 
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[Cita: 02/09/2011]. Disponible: 
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Permanencia: Asegura la estabilidad de la localización de sus trabajo en línea, 

mediante la asignación de una dirección única en Internet para cada documento, 

lo que permite un modo de cita sencillo, directo y confiable53. 

Flexibilidad: Soporta el ingreso de múltiples formatos de archivo y tipos 

documentales, incluidos documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones, 

imágenes, programas, videos, etc53. 

Almacenamiento seguro: Garantiza la conservación, respaldo y perdurabilidad de 

todos los documentos ingresados, mediante mecanismos estándares de 

preservación digital automatizada53. 

Control de acceso: Faculta a los administradores de colecciones y a los mismos 

autores a determinar el nivel de acceso a sus documentos, dejándolos como 

públicos o privados, y con la posibilidad de variar esa condición en el tiempo53. 

Derechos de uso: Permite a los académicos definir el grado de uso que pueden 

hacer otras personas de sus documentos digitales, pudiendo determinar si permite 

el uso comercial o modificaciones de su obra. Para ello, se ofrece un modelo 

flexible de licencias de derecho de autor (utilizando el licenciamiento Creative 

Commons), complementarias al tradicional copyright53. 

El sistema DSpace permite que cada comunidad y colección puedan tener un 

responsable para administrar su sitio, sus políticas y configuración propia. Esta 

persona debe revisar y vigilar los contenidos incluidos en el sistema y fijar pautas 

de promoción y utilización de acuerdo con su comunidad. (Decano de la facultad, 

director de área, coordinador de contenido, etc.)53.Hay tres formas básicas de 

ubicar contenido en el sistema DSpace, ellas son por exploración, por búsqueda 

básica y por búsqueda avanzada: 

 

6.3.2.1. Exploración (Navegar por el sistema - Browsing): Explorar 

permite recorrer el sistema DSpace a través de una listade comunidades(tesis de 

posgrado), sub-comunidades (materias, especialidad) y colecciones enun orden 

estrictamente alfabético, una vez seleccionada una colección documental,se 

puede explorar la información organizada por: título, autor, fecha53. 

                                                           
53

 Dspace. Documentación. Versión Actual [Online]. Pag. 12-17 del capítulo Características de DSpace. 25 de Octubre de 
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6.3.2.2. Buscar en el sistema (Searching): Para buscar en todo el sistema 

DSpace, utilice el formulario de la parte superiorizquierda del menú del sistema54. 

Para limitar la búsqueda a un tema general o un tema específico se debe ingresar 

el tema general o el tema específico y allí utilizar la casilla de búsqueda. Como el 

sistema DSpace utiliza el sistema de búsqueda especializado lucene, este permite 

utilizar búsquedas avanzadas en el formulario anterior según los siguientes 

criterios: como primera parte se tiene las palabras escritas en la casilla de 

búsqueda; son buscadas en los campos de título, autor, resumen, series, 

patrocinador e identificador de cada documento54.  

En segunda medida si el sitio está configurado para búsquedas de texto completo, 

el textoingresado también será buscado en el texto de los documentos 

archivados55, por ende se puede hacer búsquedas por: ampliación de la 

búsqueda, proximidad, búsqueda de frases, búsqueda exacta, búsqueda 

avanzada (Advanced Searching)54. 

Al respecto conviene mencionar los requisitos mínimos exigidos por el software 

DSpace para su óptimo funcionamiento, es de importancia resaltar que estos 

requerimientos son utilizados para un repositorio digital pequeño; es decir no más 

de 25 ejemplares por año y un promedio de 50 visitas por mes. En la Tabla 20,se 

hace una relación de capacidad de disco duro, procesador, memoria RAM, el 

sistema operativo para el cual está diseñado en primera medida, por motivos de 

seguridad y como último parámetro el cable de alimentación puesto que es 

primordial que dicho servidor donde este alojado el software esté conectado a una 

UPS con el fin de evitar perdida de información55. 

Una vez seleccionado el software a utilizar para administrar el repositorio digital de 

la provincia del Valle de Ubaté, y explicado las funciones que dan relevancia a 

dicha herramienta se procederá a dar un breve introducción sobre cómo va ser la 

instalación en cada una de las sedes y como se va a administrar. Por otro lado el 

software a utilizar exige unas características mínimas para su funcionamiento las 

cuales son: 
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REQUERIMIENTOS DE DSPACE 

ÍTEM CARACTERÍSTICA 

Procesador: Core/1T 1.30 GHz, 1M Cache 

Sistema Operativo: Linux (Preferiblemente), Windows (Descargar Librerías) 

Memoria: 1GB Memory (1x1GB), Single Ranked Ddr-2 

Configuración de 
Disco Duro: 

Sin RAID - SATA Integrado. 

Capacidad de Discos: 1x320GB 5.2K RPM SATA  

PowerConnect: PowerConnect 2816, 16x1GbE Ports 

Adaptador de Red: Adaptador Gigabit Ethernet Integrado de un sólo puerto. 

Disco Óptico Interno: DVD-ROM (segundo dispositivo óptico Interno)x48rpm 

Cable de 
Alimentación: 

NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, 10 
Feet (3m), Power Cord 
Tabla 20. Requerimientos Mínimos de DSpace 

Fuente: Construcción Propia 

 

El software DSpace, selecciona dichas características con el fin de que el nivel de 

procesamiento de información en el momento de transmitir, consultar o hacer 

alguna otra función sea el mínimo y el usuario no tenga problemas en realizar sus 

funciones. El sistema operativo que se recomienda utilizar es Linux, puesto que es 

el lenguaje nativo en el cual está basado DSpace para su funcionamiento, en caso 

de utilizar un sistema operativo distinto a Linux el proveedor no se hace 

responsable de errores que se puedan presentar por descargar librerías extras. 

La memoria RAM es utilizada para guardar algunas herramientas que requiere 

DSpace, para que así el equipo donde está siendo utilizada dicha herramienta 

pueda funcionar velozmente, cuando la RAM se llena DSpace tiende a ser más 

lento en todo su proceso. Por otro lado se tiene la capacidad de almacenamiento 

la cual es indispensable para la preservación de contenido digital, por eso la 

herramienta requiere 320GB de capacidad para almacenar todas las librerías, el 

programa como tal y la información almacenada. 

El procesador es seleccionado como requerimiento mínimo, puesto que necesita 

por lo menos un procesador de un solo núcleo para realizar todas las funciones al 

mismo tiempo y no presente inconvenientes en el momento de cargue de una gran 

cantidad de información. La memoria es otro parámetro utilizado para el 

rendimiento en el momento de estar cargando información a la base de datos de la 

herramienta DSpace. 

De esta manera el administrador del software será el ingeniero encargado de la 

infraestructura a nivel MAN, será el responsable de crear usuarios de 



90 
 

administración, usuarios avanzados y usuarios de consulta, cada uno de los 

interesados con sus funciones bien definidas; los usuarios de administración son 

los encargados de gestionar el software, por ende sólo existirá unúnico usuario y 

en caso de respaldo se creara una segunda cuenta con los mismos privilegios, 

esta persona administrara toda la infraestructura del software desde el nodo 

central. Los usuarios avanzados tendrán privilegios de almacenar información en 

el repositorio digital de su nivel, en esta parte sólo está a cargo los ingenieros 

administradores de la infraestructura a nivel WAN y LAN; por ejemplo el ingeniero 

de infraestructura WAN almacenara en el repositorio digital toda la información 

correspondiente a ese nivel. Y por último los usuarios de consulta sólo tendrán 

acceso a la informaciónque este aloja en los servidores de su nivelpara descargar 

documentos y leerlo, en dicha parte se encuentran los estudiantes y docentes de 

cada una de las instituciones educativas de la provincia del Valle de Ubaté. 

La plataforma de código abierto DSpace está disponible de forma gratuita a 

cualquier persona natural o jurídica y se puede descargar desde el repositorio de 

software de código abierto SourceForge. El código está licenciado bajo la licencia 

BSD de código abierto. Esto significa que cualquier organización puede utilizar, 

modificar, e incluso integrar el código en sus aplicaciones comerciales sin tener 

que pagar derechos de licencia. Hoy en día existen más de 100 colaboradores en 

todo el mundo que contribuyen con código, parches, software, etc. DSpace es 

administrado por un pequeño grupo de desarrolladores voluntarios (llamados 

committers) que trabajan en conjunto a los comunicados de planificar e integrar 

nuevas características y correcciones de errores presentados por la comunidad55 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, sobre el almacenamiento de 

información, se entenderá que hay que modificar el código inicial del softwarepara 

hacer una rutina de sincronización de cada una de las bases de datos que 

conforman la reddel repositorio digital de libre accesode la provincia del Valle de 

Ubaté. Para ello en el nodo central se almacenara toda la información de la 

provincia; cada nivel tendrá que sincronizarse mensualmente con el nodo central 

para actualizar la información almacenada en cada nivel, de esta manera la 

información será centralizada en un sólo punto pero en caso de que algún punto 

de la comunicación llegase a caerse por algún motivo, la herramienta de 

administración del repositorio replicara al nivel anterior; en pocas palabras si la red 

MAN llegase a fallar, la red WAN contiene información de todo el municipio para 

su consulta y no generando traumatismo en la comunidad educativa que requiere 

hacer consultas en el repositorio digital. 
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Por esta razón cada uno de los niveles se hará responsable por su información, y 

no se tendrán problemas de búsqueda de bibliografía en caso de que un nivel 

salga de servicio; puesto que toda la información de su nivel se encuentra en los 

servidores que alojan el software del repositorio. 

Como se ha mencionado anteriormente en la descripción de DSpace; es un 

software de código abierto que provee instrumentos para la administración de 

colecciones digitales, y comúnmente es usada como solución de repositorio digital. 

Cabe concluir que si es open source, la persona que va a administrar el repositorio 

digital puede hacer modificaciones para su beneficio según las necesidades de la 

comunidad, para el entorno local donde se va a aplicar es obligatorio realizar una 

rutina de sincronización de bases de datos para tener automáticamente la 

recopilación de información de toda la infraestructura en cada uno de los niveles. 

Es de importancia resaltar que el software DSpace es utilizado por el MIT 

(Massachusetts Institute of Technology), y recomendado por HP (Hewlett-Packard) 

las cuales certifican su excelente funcionamiento como repositorio. Basándose en 

la información otorgada por las entidades anteriormente mencionadas, las 

universidades y establecimientos académicos adoptaron como herramienta de 

administración de su repositorio o biblioteca digital. Ejemplos claros y que han 

tenido una gran acogida por la comunidad académica son: The University of 

Sídney (Australia) utilizado para fines académicos, Universidad Nacional 

(Colombia) utilizado para el repositorio institucional, Pontificia Universidad 

Javeriana (Colombia) utilizado para búsqueda en la biblioteca, University of 

California (Estados unidos) utilizado para repositorio digital, Universidad de Lisboa 

(Portugal) utilizado para repositorio digital, entre otras grandes universidades56. 

Otras entidades colombianas, que en la actualidad manejan DSpace son: la 

Universidad del Rosario, Corporación universitaria minuto de Dios, Universidad del 

Norte, Universidad de Antioquia, Universidad de los Andes, Universidad de la 

Salle, Biblioteca Luis Ángel Arango, y la Universidad de San Buenaventura. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

7.1. Sobre la definición de repositorios sus antecedentes y marco 

regulatorio. 

Se recopilaron algunas definiciones de Repositorios Institucionales y repositorios 

digitales las cuales ayudaron a conformar una definición rectora sobre repositorios 

digitales de libre acceso.Para ello se tomaron partes claves de cada una de las 

dilucidaciones de algunos autores. Todos estos autores aportaron su granito de 

arena a completar la definición la cual sería acogida por el entorno local a donde 

se va a incluir el repositorio, pero los que más tuvieron influencia en este análisis 

fueron Huaruto L. y De Volder C.  

Huaruto habla sobre repositorios digitales como un sistema en red formado por 

hardware, software, datos y procedimientos que: contienen objetos digitales, que a 

su vezofrece funciones de gestión, archivos y preservación de los Objetos, la 

forma de visualizar estos documentos almacenados es de forma fácil y 

estandarizada para toda la comunidad que acoge este sistema de aprendizaje11, 

por otro lado De Volder habla sobre repositorios Institucionales como un sistema 

encargado de reunir la producción científica y académica de los miembros de una 

comunidad educativa para así almacenarla, preservarla, divulgarlo y darle acceso 

abierto a los recursos depositados en ellos. Para De Volder en la actualidad los 

repositorios institucionales en todo el mundo sólo se están aplicando en las 

universidades y alguna que otra entidad financiera10. 

Según estas definiciones se puede concluir que enlas definiciones analizadas se 

deja a un lado la educación básica, dado que existe el concepto de que los 

procesos investigativos se empiezan a realizar desde que se llega a la educación 

superior. 
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Por otro lado se encontró que es necesario incluir en los estudios a los municipios 

que conforman un país los cuales apoyan a su desarrollo. De acuerdo con estose 

puede llevar dicho análisis a un entorno local, es decir la provincia del Valle de 

Ubaté, la cual su cabecera de provincia es la capital lechera de Colombia, y donde 

sus demás municipios se dedican a la ganadería, agricultura y minería para 

sobrevivir al día a día57. 

La mayoría de la juventud que estudia en las instituciones educativas de carácter 

público son personas, las cuales su núcleo familiar se dedica a algunas de las 

labores mencionadas anteriormente, de esta manera ellos recogen la experiencia 

de sus padres. Dando así, experticia y sabiduría al joven que, con los 

conocimientos adquiridos en los establecimientos académicos, puede forjar 

innovación ayudando a su comunidad, esdebido principalmente a la ausencia de 

mecanismos para compartir dichos conocimientos que esos procesos 

investigativos se pierden.En Colombia existen algunos antecedentes sobre 

repositorios digitales tal como el desarrollado por la Universidad Nacional de 

Colombia, donde existe un repositorio Institucional. Otra experiencia mencionable 

es en la Universidad Politécnica de Cartagena donde únicamente se dan 

definiciones sobre repositorios.Con estas condiciones no se pudo encontrar 

ningún modelo replicable a un nivel Nacional.  

Por otro lado, al analizar los antecedentes encontrados, se puede concluir que 

Europa es el primer generador de repositorios en todo el mundo con un índice de 

implementación del 45,7% y en segundo lugar se encuentra Norte América con un 

índice de implementación de 23,5%. Se destaca que España y Estado Unidos son 

los países que ocupan los primeros lugares en la adopción de repositorios 

digitales, por ende se analizaron a fondo estos dos continentes para encontrar 

puntos a favor y encontra para la inclusión de los repositorios digitales de libre 

acceso en Colombia15. 

Ahora bien, con ayuda de un repositorio digital de libre acceso la comunidad 

académica tendrá mayor fuente de información, expandirá sus conocimientos y 

continuará con procesos investigativos que otraspersonas dejaron en el estudio de 

un tema inicial. Esto no sólo beneficia a la comunidad que los rodea sino a toda 

una Nación en el sentido de desarrollo tecnológico e innovación.  

  

                                                           
57

 Alcaldía Municipal de Ubaté, Nuestro Municipio. [Online].  15 de Agosto de 2011. [Cita: 02/09/2011]. Disponible: 

http://ubate-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=i-xx-1-&s=m&m=I 

http://ubate-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=i-xx-1-&s=m&m=I
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7.2. Sobre la normatividad relacionada a nivel nacional e internacional. 

Hay que reconocer que las reglamentación encontrada a un nivel internacional es 

muy pocadebido a que la mayoría de los repositorios digitales se crean bajo 

políticas internas. Los países que apoyan y reglamentan los repositorios digitales 

son Argentina, Republica Dominicana y España en los cuales existe una ley que 

reglamenta todo lo referido a repositorios. De acuerdo con esto se esclarece que 

el propósito de este proyecto es diseñar una estrategia de inclusión de un 

repositorio digital de libre acceso en la comunidad, por lo cual no enfatizamos a 

profundidad el tema de normatividad.A nivel nacional no existe normatividad que 

regule directamente los repositorios existentes y es natural que si a nivel nacional 

no existe regulación a nivel departamental ni municipal va a existir políticas que 

regulen el buen uso de los repositorios digitales, los pocos repositorios que se 

usan a nivel Colombia son reglamentados mediante resoluciones internas por las 

entidades que lo usan como un modelo de aprendizaje. 

Es justo decir queen Colombia se ha hecho énfasis en la creación depolíticas, 

planes y programas donde las TIC aportan a la educación, las políticas se 

encuentran enunciadas en el Plan de Desarrollo Nacional que ha creado planes 

para que la comunidad académica de Colombia esté conectada a la información. 

Entre los planes más relevantes se encuentran Vive Digital y Computadores para 

Educar donde su objetivo principal es impulsar la masificación del uso de Internet, 

para dar un salto hacia la prosperidad democrática. Se cree que a través de la 

masificación del uso de Internet, de la apropiación de tecnología, de la creación de 

empleos TIC directos e indirectos, se logrará reducir el desempleo y la pobreza, y 

aumentar la competitividad del país. Y por último se crearon programas tales como 

Compartel, Colciencias, Renata y Eduteka que se han encargado de masificar el 

uso de internet en las instituciones educativas publicas tanto para colaborar a los 

estudiantes y así mismo a los docentes. Colciencias y Renata se crearon para 

ayudar a la innovación de proyectos investigativos y a tener bibliografía de 

establecimientos académicos reconocidos internacionalmente. 

 

7.3. Sobre el proceso de inclusión de un repositorio 

Para lograr la inclusión de la provincia del Valle de Ubaté en un repositorio se 

propone dejar la misma organización que ha proporcionado el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicacionespara realizar el convenio con 

el programa Compartel. Cada institución educativa municipal que cuente con el 

servicio de internet satelital deberá tener un Administrador de la red para evitar 
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problemas y en caso de que llegase a ver algún inconveniente, el ingeniero 

encargado ha sido capacitado para administrar los equipos suministrados.  

Los niveles creados, pertenecen y fueron organizados según la distribución de la 

interconexión entre ellos. Se proponen tres niveles de enlaces.La comunicación 

entre sedes rurales a su sede principal ubicada en el municipio es llamada como 

nivel LAN, mientras que la comunicación entre instituciones educativas y su 

respectiva alcaldía es llamada como nivel WAN y por último la comunicación entre 

alcaldías municipales y el nodo central será llamada MAN. Cada nivel tiene 

responsabilidades específicas que cumplir para que el repositorio digital funcione 

óptimamente y no tenga ningún contratiempo en el momento de hacer algún tipo 

de consulta o cargue de información nueva. 

 

7.4. Sobre el diseño de la infraestructura. 

A nivel de infraestructura se proponen enlaces no guiados punto a Multipunto, ya 

que todas las instituciones educativas de la provincia van a tener que realizar 

peticiones a un mismo nodo. Por otro lado se ha propuesto unas características 

para unos servidores, antenas y radios de comunicaciones para prestar este 

servicio de alojamiento y trasmisión de información, estas características fueron 

sacadas según la cantidad de personas que utilizaran el repositorio digital por 

municipio y en cada una de las instituciones. 

Es significativa la importancia que tiene un buen hardware para prestar un 

excelente servicio, pero así mismo se tiene que mencionar la herramienta utilizada 

para administra el repositorio digital y las comunicaciones. En primera medida se 

puede decir que las comunicaciones serán administradas según el software 

ofrecido por la marca a la cual se realice la compra y en segunda medida, con lo 

referente al software que administrara el repositorio se ha tocado el tema de open 

source con el fin de que si algún parámetro de la mencionada herramienta no se 

acopla a las necesidades del entorno entonces se pueda modificar para beneficio 

de la comunidad que va a utilizar el repositorio digital de la provincia del Valle de 

Ubaté. 
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ANEXO A. FORMATO DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, FACULTAD DE INGENIERÍA DE 

TELECOMUNICACIONES, SEDE BOGOTÁ D.C. 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

El estudiante del programa de ingeniería de telecomunicaciones, de la 

UniversidadPiloto de Colombia sedeBogotá D.C., quiereaplicarlasiguiente 

observación directa con el fin de determinar que establecimientos comerciales 

distribuyen equipos informáticos y de comunicaciones en la provincia del Valle de 

Ubaté.Agradezcosu respuesta 

 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 

MUNICIPIOS 

DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS DE 
COMPUTO Y 

COMUNICACIONES 

CERTIFICACIÓN POR LA 
MARCA OFERENTE 

SI NO SI NO 

CARMEN DE 
CARUPA 

  X   X 

CUCUNUBÁ   X   X 

FÚQUENE   X   X 

GUACHETA   X   X 

LENGUAZAQUE   X   X 

SIMIJACA   X   X 

SUSA   X   X 

SUTATAUSA   X   X 

TAUSA   X   X 

UBATÉ X   X   

 

RESPONSABLE: LUIS GABRIEL RONCANCIO ROMERO 

ENCUESTADO: ____________________________________________________ 
FECHA: ___________________________________________________________ 
ANEXO B. FORMATO ENCUESTA A ESTUDIANTES 
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UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, FACULTAD DE INGENIERÍA DE 

TELECOMUNICACIONES, SEDE BOGOTÁ D.C. 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

El estudiante del programade ingeniería de telecomunicaciones, de la 

UniversidadPiloto de Colombia sedeBogotá D.C., quiereaplicarlasiguiente 

encuesta con el fin de determinar la viabilidad de la estrategia de inclusión de un 

repositorio digital de libre acceso en la provincia de la provincia del Valle de 

Ubaté.Agradezcosu respuesta 

 

1. ¿Cuándo consulta en la biblioteca de la institución educativa encuentra 

trabajos de investigación de sus compañeros egresados? 

a. Si  

b. No 

2. ¿Encuentra con facilidad bibliografía acerca de trabajos de grado, para 

optar el título de bachiller? 

a. Si  

b. No 

3. ¿Considera que la biblioteca de la institución está dotada de equipos 

informáticos para prestar el servicio de consulta electrónica? 

a. Si   

b. No 

4. ¿Le gustaría tener una base de datos con documentos digitalizada para 

consultar trabajos de investigación realizados por profesores y bachilleres de la 

región? 

a. Si  

b. No 

5. ¿Está desacuerdo que su trabajo de investigación sea almacenado en una 

base de datos electrónica? 

a. Si  

b. No  

 

RESPONSABLE: LUIS GABRIEL RONCANCIO ROMERO 

ENCUESTADO: ____________________________________________________ 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:_______________________________________ 
 

ANEXO C. ANÁLISIS ENCUESTA A ESTUDIANTES 
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1.¿Cuándo consulta en la biblioteca de la institución educativa encuentra 
trabajos de investigación de sus compañeros egresados? 

SI NO 
TOTAL 

ENCUESTADOS 

No. % No. % No. TOTAL % 

75 13,2 493 86,8 568 100 
Tabla C.1. Primera Pregunta 
Fuente: Construcción Propia 

 

2.¿Encuentra con facilidad bibliografía acerca de trabajos de grado, para 
optar el título de bachiller? 

SI NO 
TOTAL 

ENCUESTADOS 

No. % No. % No. TOTAL % 

65 11,44 503 88,56 568 100 
Tabla C.2. Segunda Pregunta 
Fuente: Construcción Propia 

 

3.¿Considera que la biblioteca de la institución está dotada de equipos 
informáticos para prestar el servicio de consulta electrónica? 

SI NO 
TOTAL 

ENCUESTADOS 

No. % No. % No. TOTAL % 

41 7,22 527 92,78 568 100 
Tabla C.3. Tercera Pregunta 
Fuente: Construcción Propia 

 

4.¿Le gustaría tener una base de datos con documentos digitalizada para 
consultar trabajos de investigación realizados por profesores y bachilleres 

de la región? 

SI NO 
TOTAL 

ENCUESTADOS 

No. % No. % No. TOTAL % 

562 98,94 6 1,06 568 100 
Tabla C.4. Cuarta Pregunta 
Fuente: Construcción Propia 

 

5.¿Esta desacuerdo que su trabajo de investigación sea almacenado en 
una base de datos electrónica? 
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SI NO 
TOTAL 

ENCUESTADOS 

No. % No. % No. TOTAL % 

565 99,47 3 0,53 568 100 
Tabla C.5. Quinta Pregunta 
Fuente: Construcción Propia 
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ANEXO D. FORMATO ENCUESTA A DOCENTES 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, FACULTAD DE INGENIERÍA DE 

TELECOMUNICACIONES, SEDE BOGOTÁ D.C. 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

El estudiante del programade ingeniería de telecomunicaciones, de la 

UniversidadPiloto de Colombia sedeBogotá D.C., quiereaplicarlasiguiente 

encuesta con el fin de determinar la viabilidad de la estrategia de inclusión de un 

repositorio digital de libre acceso en la provincia del Valle de Ubaté.Agradezcosu 

respuesta 

 

1. ¿Sus trabajos investigativos han sido socializados en la comunidad 

educativa de la provincia del Valle de Ubaté? 

a. Si     b.No 

 

2. ¿Desea que sus investigaciones realizadas sean almacenadas en una base 

de datos electrónica para ser consultada por la comunidad educativa de la 

provincia del Valle de Ubaté? 

a. Si     b.No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE: LUIS GABRIEL RONCANCIO ROMERO 

ENCUESTADO: ____________________________________________________ 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: _______________________________________ 
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ANEXO E. ANÁLISIS ENCUESTA A DOCENTES 

 

1.¿Sus trabajos investigativos han sido socializados en la comunidad 
educativa de la provincia del Valle de Ubaté? 

SI NO 
TOTAL 

ENCUESTADOS 

No. % No. % No. TOTAL % 

3 0,53 565 99,47 568 100 
Tabla E.1. Primera Pregunta 
Fuente: Construcción Propia 

 

2.¿Desea que sus investigaciones realizadas sean almacenadas en una 
base de datos electrónica para ser consultada por la comunidad 

educativa de la provincia del Valle de Ubaté? 

SI NO 
TOTAL 

ENCUESTADOS 

No. % No. % No. TOTAL % 

567 99,82 1 0,18 568 100 
Tabla E.2. Segunda Pregunta 
Fuente: Construcción Propia 
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ANEXO F. FORMATO ENTREVISTA A RECTORES 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, FACULTAD DE INGENIERÍA DE 

TELECOMUNICACIONES, SEDE BOGOTÁ D.C. 

ENTREVISTA PARA RECTORES 

 

El estudiante del programade ingeniería de telecomunicaciones, de la 

UniversidadPiloto de Colombia sedeBogotá D.C., quiereaplicarlasiguiente 

entrevista con el fin de determinar la viabilidad de la estrategia de inclusión de un 

repositorio digital de libre acceso en la provincia del Valle de Ubaté.Agradezcosu 

respuesta 

 

1. ¿Cuantas sedes conforman la institución educativa que usted dirige?  

__________________________________________________________________ 

2. ¿Cuántos estudiantes se encuentran matriculados actualmente por sede en 

cada sede? 

__________________________________________________________________ 

3. ¿Con que personal cuenta la planta docente de la institución educativa? 

__________________________________________________________________ 

4. ¿Cuántas aulas informativas dispone la institución educativa? 

__________________________________________________________________ 

5. ¿Cuantos equipos informáticos posee institución educativa? 

__________________________________________________________________ 

6. ¿La institución educativa que usted dirige cuenta con servicio de internet? 

__________________________________________________________________ 

RESPONSABLE: LUIS GABRIEL RONCANCIO ROMERO 

 

ENCUESTADO: ____________________________________________________ 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: _______________________________________ 
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ANEXO G.INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA 

Dicha tabla fue realizada con ayuda de la entrevista realizada a los rectores de las 

instituciones educativas de la provincia del Valle de Ubaté. 

MUNICIPIO INSTITUCIÓN SEDE CANT  

UBATÉ 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 

SANTA MARÍA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL SANTA 

MARÍA 

1078 

ESCUELA RURAL TAUSAVITA 153 

ESCUELA RURAL JUAN 

PABLO II 
161 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 

NORMAL SUPERIOR  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL NORMAL 

SUPERIOR 

1987 

ESCUELA RURAL VIENTO 

LIBRE 
163 

ESCUELARURAL SANTA 

HELENITA 
82 

ESCUELA RURAL SUEÑOS Y 

FANTASÍAS 
119 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 

BOLÍVAR 

INSTITUTO EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL BOLÍVAR 
1094 

CONCENTRACIÓN URBANA 

ANTONIO NARIÑO 
348 

ESCUELA RURAL CENTRO 

DE LLANO 
97 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

CONTINUADA PARAADULTOS 
257 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL EL 

VOLCÁN 

ESCUELA RURAL VOLCÁN 2 375 

ESCUELA RURAL VOLCÁN 1 73 

ESCUELA RURAL VOLCÁN 3 80 

ESCUELA RURAL SOAGA 82 

ESCUELA RURAL CHIRQUIN 81 

CONCENTRACIÓN RURAL 

GUATANCUY 
79 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 

BRUSELAS 

ESCUELA RURAL SAN LUIS 

VARONES 
351 

ESCUELA RURAL SAN LUIS 

NIÑAS 
136 

ESCUELA RURAL OJO DE 

AGUA 
114 

ESCUELA RURAL LA PLANTA 95 
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MUNICIPIO INSTITUCIÓN SEDE CANT  

ESCUELA RURAL 

APARTADERO 
91 

COLEGIO DE LA 

PRESENTACIÓN 

UBATÉ 

COLEGIO DE LA 

PRESENTACIÓN UBATÉ 
792 

COLEGIO GIMNASIO 

DE LOS ANDES 

COLEGIO GIMNASIO DE LOS 

ANDES 
154 

COLEGIO 

COOPERATIVO SAN 

FRANCISCO DE ASÍS 

COLEGIO COOPERATIVO 

SAN FRANCISCO DE ASÍS 
121 

INSTITUCIÓN DE 

CIENCIAS 

AGROINDUSTRIALES 

Y DEL MEDIO 

AMBIENTE 

INSTITUCIÓN DE CIENCIAS 

AGROINDUSTRIALES Y DEL 

MEDIO AMBIENTE 

118 

CARMEN DE 

CARUPA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 

CARMEN DE CARUPA 

INST. 

EDUCATIVADEPARTAMENTA

L CARMEN DE CARUPA 

660 

CONCENTRACIÓN URBANA 

ANTONIO NARIÑO 
216 

CONCENTRACIÓN RURAL 

SUCRE 1 
107 

CONCENTRACIÓN RURAL 

JOSE ANTONIO GALÁN 
122 

CONCENTRACIÓN RURAL 

FRANCISCO JOSE DE 

CALDAS 

94 

ESCUELA RURAL LA 

ESPERANZA 
105 

CONCENTRACIÓN RURAL 

CAMILO TORRES 
128 

CONCENTRACIÓN RURAL 

TUDELA 
91 

ESCUELA RURAL LA CHEGUA 90 

ESCUELA RURAL GABRIELA 

MISTRAL 
81 

CONCENTRACIÓN RURAL 

VILLA MARÍA 
115 

ESCUELA RURAL MORTIÑO 123 

CONCENTRACIÓN RURAL 

CASABLANCA 
111 
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MUNICIPIO INSTITUCIÓN SEDE CANT  
CONCENTRACIÓN RURAL 

POLICARPA SALAVARRIETA 
141 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA RURAL 

DEPARTAMENTAL EL 

HATO 

CONCENTRACIÓN RURAL EL 

HATO 
109 

ESCUELA RURAL 

LLANOVERDE 
121 

CONCENTRACIÓN RURAL 

SANTA HELENA 
113 

CONCENTRACIÓN RURAL 

RAFAEL POMBO 
109 

CONCENTRACIÓN RURAL 

SALINAS 
130 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA RURAL 

DEPARTAMENTAL 

SAN JOSE 

CONCENTRACIÓN RURAL 

SAN JOSE 
98 

CONCENTRACIÓN RURAL 

SAN AGUSTÍN 
122 

CONCENTRACIÓN RURAL 

LORENCITA VILLEGAS 
141 

CONCENTRACIÓN RURAL 

SANTA DORA 
110 

CONCENTRACIÓN RURAL 

GENERAL SANTANDER 
124 

CONCENTRACIÓN RURAL LA 

POLA 
112 

ESCUELA RURAL VILLA 

NUEVA 
124 

CUCUNUBÁ 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 

DIVINO SALVADOR 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL DIVINO 

SALVADOR 

495 

ESCUELA URBANA 

POLICARPA SALAVARRIETA 
135 

JARDÍN INFANTIL 

DEPARTAMENTAL 
98 

ESCUELA URBANA SIMÓN 

BOLÍVAR 
144 

ESCUELA RURAL MEDIA 

LUNA 
121 

ESCUELA RURAL EL TABLÓN 108 

ESCUELARURAL BUITA 117 

ESCUELA RURAL EL RHUR 117 

ESCUELA RURALHATO DE 

ROJAS 
118 
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MUNICIPIO INSTITUCIÓN SEDE CANT  

ESCUELARURAL LA RAMADA 143 

ESCUELA RURAL 

ATRAVIESAS 
119 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 

LAGUNA 

UNIDAD BÁSICA LAGUNA 200 

ESCUELA RURAL 

APOSENTOS 
122 

ESCUELA RURAL CARRIZAL 112 

UNIDAD BÁSICA PEÑAS 334 

ESCUELA RURAL ALTOS DE 

AIRE 
137 

ESCUELA RURAL CHÁPALA 114 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL PUEBLO 

VIEJO 

129 

FÚQUENE 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL DE 

FUQUENE 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 

NACIONALIZADO 

251 

CONCENTRACIÓN RURALLA 

SALLE 
148 

CONCENTRACIÓNRURAL 

SIBERIA 
141 

CONCENTRACIÓN URBANA 

LORENCITA VILLEGAS 
106 

CONCENTRACIÓNRURAL 

GUATA 
117 

ESCUELA RURAL 

CHINZAQUE 
120 

CONCENTRACIÓNRURAL 

GUATANCUY 
122 

INSTITUTO TÉCNICO 

COMERCIAL DE 

CAPELLANÍA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL INSTITUTO 

TÉCNICO COMERCIAL DE 

CAPELLANÍA 

575 

CONCENTRACIÓN RURAL 

MARÍA AUXILIADORA 
218 

CONCENTRACIÓN RURAL 

PUENTE PLATA 
170 

CONCENTRACIÓN RURAL 

SAN JUAN BOSCO 
178 

CONCENTRACIÓN RURAL 

LUIS CARLOS GALÁN 
110 
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MUNICIPIO INSTITUCIÓN SEDE CANT  

GUACHETÁ 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL EL 

CARMEN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL EL 

CARMEN 

531 

CONCENTRACIÓN URBANA 

GONZALO JIMÉNEZ DE 

QUESADA 

373 

CONCENTRACIÓN RURAL LA 

PUNTICA 
118 

CONCENTRACIÓN RURALEL 

RABANAL 
124 

CONCENTRACIÓN RURAL 

GACHA 
141 

CONCENTRACIÓN RURAL LA 

ISLA 
166 

ESCUELA RURAL PUNTA 

GRANDE 
120 

ESCUELA RURAL CABRERA 29 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA RURAL 

DEPARTAMENTAL 

MIÑA Y TICHA 

ESCUELA RURALMIÑA 264 

CONCENTRACIÓN RURAL 

JUAN PABLO II 
154 

CONCENTRACIÓNRURAL 

GACHETA ALTO 
125 

INSTITUCIÓN RURAL 

GACHETA EL CARMEN 
120 

ESCUELARURAL NENGUA 117 

ESCUELARURAL RANCHERÍA 148 

ESCUELA RURAL MONROY 123 

ESCUELA RURALTAGUA 112 

ESCUELA RURALDE TICHA 142 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 

NUESTRA SEÑORA 

DEL TRANSITO 

INST. EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL NUESTRA 

SEÑORA DEL TRANSITO 

1004 

ESCUELA RURAL PEÑAS 160 

ESCUELARURAL SAN 

ANTONIO 
136 

ESCUELA RURAL PUEBLO 

VIEJO 
160 

ESCUELA RURAL FALDA DE 

MOLINO 
154 

ESCUELA RURAL 114 
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MUNICIPIO INSTITUCIÓN SEDE CANT  
SANTUARIO 

LENGUAZAQUE 

COLEGIO 

CAMPESTRE 

CORAZÓN DE JESÚS 

COLEGIO CAMPESTRE 

CORAZÓN DE JESÚS - SEDE 

PRINCIPAL 

122 

DEPARTAMENTAL 

NACIONALIZADO 

NUESTRA SEÑORA 

DEL CARMEN 

DEPARTAMENTAL 

NACIONALIZADO NUESTRA 

SEÑORA DEL CARMEN 

626 

JARDÍN INFANTIL 145 

ESCUELA URBANA GENERAL 

SANTANDER 
305 

ESCUELA RURAL SIATAMA 126 

ESCUELA RURAL CAMILO 

TORRES 
138 

ESCUELA RURAL EL 

CONTENTO 
99 

ESCUELA RURAL DOMINGO 

SABIO 
108 

ESCUELA RURAL 

GACHANECA 
116 

ESCUELA RURAL 

PAICAGUITA 
114 

ESCUELA RURAL RAMADA 

FLÓREZ 
122 

ESCUELA RURAL TIBITA 

CENTRO 
158 

ESCUELA RURAL ESTANCIA 

ALISAL 
139 

ESCUELA RURAL TIBITA EL 

CARMEN 
176 

ESCUELA RURAL EL SALTO 129 

ESCUELA RURAL TIBITA 

HATICO 
153 

ESCUELA RURAL TAITIVA 92 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA RURAL 

DEPARTAMENTAL 

POSPRIMARIA SIMÓN 

BOLÍVAR 

COLEGIO RURAL SIMÓN 

BOLÍVAR 
272 

ESCUELA RURAL EL ESPINAL 121 

ESCUELA RURAL SANTA 

TERESITA 
129 

ESCUELA RURAL MIXTA 

NACIONALIZADA PAULO VI 
119 
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MUNICIPIO INSTITUCIÓN SEDE CANT  

ESCUELA RURAL ESPINAL 

CARRIZAL 
143 

ESCUELA RURAL LA CUBA 111 

ESCUELA RURAL LA 

GLORIETA 
117 

SIMIJACA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 

AGUSTÍN PARRA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL AGUSTÍN 

PARRA 

1266 

CONCENTRACIÓN URBANA 

LA ESTACIÓN 
152 

ESCUELA RURAL EL 

SANTUARIO 
142 

ESCUELA RURAL SAN 

RAFAEL 
147 

ESCUELA RURAL PEÑA 

BLANCA 
108 

ESCUELA RURAL SAN JOSE 116 

ESCUELA RURAL DON LOPE 

Nº 1 
142 

ESCUELA RURAL SAN 

FRANCISCO 
121 

CONCENTRACIÓN URBANA 

ANTONIO NARIÑO 
130 

ESCUELA RURAL EL JUNCAL 119 

ESCUELA RURAL 

APOSENTOS TAQUIRA 
114 

ESCUELA RURAL DON LOPE 

Nº 2 
115 

ESCUELA RURAL EL 

RUCHICAL 
107 

ESCUELA RURAL 

APOSENTOS CRISTAL 
116 

ESCUELA RURAL EL FICAL 131 

CONCENTRACIÓN URBANA 

MANUEL BRICEÑO 
297 

CONCENTRACIÓN URBANA 

POLICARPA SALAVARRIETA 
439 

INSTITUTO RAFAEL 

POMBO 

INSTITUCIÓN RAFAEL 

POMBO 
190 

GIMNASIO LOS 

CERROS 
GIMNASIO LOS CERROS 160 
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MUNICIPIO INSTITUCIÓN SEDE CANT  

LICEO CAMPESTRE 

SAN CAYETANO 

LICEO CAMPESTRE SAN 

CAYETANO 
157 

INSTITUCIÓN SANTA 

LUCIA 
INSTITUCIÓN SANTA LUCIA 160 

SUSA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 

TISQUESUSA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 

TISQUESUSA 

774 

CONCENTRACIÓN URBANA 

MAGDALENA ORTEGA DE 

NARIÑO 

117 

JARDÍN INFANTIL 

DEPARTAMENTAL 

TISQUESUSA 

156 

CONCENTRACIÓN URBANA 

ANTONIO NARIÑO 
134 

ESCUELA RURAL CASCADAS 124 

ESCUELA RURAL LA FRAGUA 125 

ESCUELA RURAL LA 

ESTACIÓN 
123 

ESCUELA RURAL PUNTA DE 

CRUZ 
117 

ESCUELA RURAL LA 

GLORIETA 
127 

ESCUELA RURAL LLANO 

GRANDE 
110 

ESCUELA RURAL 

MATARREDONDA 
147 

ESCUELA RURAL 

APOSENTOS 
122 

ESCUELA RURAL MATA DE 

UVA 
143 

ESCUELA RURAL PAUNITA 129 

ESCUELA RURAL NUTRIAS 125 

ESCUELA RURAL TIMINGUITA 116 

ESCUELA RURAL EL TABLÓN 141 

ESCUELA RURAL CÓQUIRA 120 

SUTATAUSA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 

INTEGRADA DE SUTATAUSA 

694 

ESCUELA RURAL NOVOA 133 
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MUNICIPIO INSTITUCIÓN SEDE CANT  

INTEGRADA DE 

SUTATAUSA 

ESCUELA RURAL PEDREGAL 118 

ESCUELA RURAL PEÑAS DE 

CAJÓN 
112 

ESCUELA RURAL JUANES 143 

ESCUELA RURAL SALITRE 117 

ESCUELA RURAL 

CONCUBITA 
145 

ESCUELA RURAL MOCHILA 128 

ESCUELA RURAL HATO 

VIEJO 
139 

ESCUELA RURAL OJO DE 

AGUA 
119 

ESCUELA RURAL PEÑAS DE 

BOQUERÓN 
157 

CONCENTRACIÓN URBANA 

LUIS BOHADA 
264 

COLEGIO SAN JUAN 

BAUTISTA 
COL SAN JUAN BAUTISTA 174 

TAUSA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 

INTEGRADO DE 

TAUSA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 

INTEGRADO DE TAUSA 

592 

CONCENTRACIÓN URBANA 

GENERAL SANTANDER 
126 

JARDÍN INFANTIL 

DEPARTAMENTAL 
136 

ESCUELA RURAL LA 

MARTINA 
162 

ESCUELA RURAL RASGATA 150 

ESCUELA RURAL LADERA 

GRANDE 
110 

ESCUELA RURAL RASGATA 

BAJO 
114 

CONCENTRACIÓN URBANA 

PIO XII 
125 

ESCUELA RURAL EL 

CHORRILLO 
114 

ESCUELA RURAL LA 

FLORIDA 
121 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 

SAN ANTONIO 

ESCUELA RURAL SAN 

ANTONIO 
177 

ESCUELA RURAL EL SALITRE 120 

ESCUELA RURAL LAGUNITAS 174 



121 
 

MUNICIPIO INSTITUCIÓN SEDE CANT  
ESCUELA RURAL PARAMO 

BAJO 
197 

ESCUELA RURAL PARAMO 

ALTO 
116 

ESCUELA RURAL LOS PINOS 119 

ESCUELA RURAL 

SABANEQUE 
113 

Tabla G.1. Instituciones Educativas de la Provincia del Valle de Ubaté 
Fuente: Construcción Propia 
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ANEXO H. INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA DEL VALLE DE 

UBATÉ. 

H.1. CARMEN DE CARUPA 

La oposición de los franciscanos de Ubaté no tuvo acogida y la viceparroquia se 

creó, gracias a la gestión de José Joaquín Urdaneta y doña Ventura Camero, a 

quienes se les puede llamar sus fundadores1. 

 

 Descripción Física: El estudio objeto de investigación se realizó en el 

Municipio de Carmen de Carupa, pertenece al departamento de 

Cundinamarca, más exactamente al nororiente de este. Su cabecera 

municipal está localizada a los 5° 54’ de latitud norte y 73°54’ de longitud al 

oeste de Greenwich2. 

 

o División territorial: El territorio municipal dada su división política, 

está constituido por la cabecera municipal y 26 veredas: Alisal, Alto 

De Mesa, Apartadero, Casablanca, Charquira, Chegua, Corralejas, 

Esperanza, Hatico Y Eneas, Hato, La Huerta, Llanogrande, Mortiño, 

Nazareth, Papayo, Perquira, Playa, Salinas, Salitre, Saltadora, San 

Agustín, San Antonio, San José, Santuario, Sucre y Tudela2 

 

 Límites del municipio: Se localiza al norte del departamento de 

Cundinamarca, en límites con el departamento de Boyacá, 

aproximadamente una hora y media de Bogotá. Limita con los municipios 

de San Cayetano, por el occidente, con los municipios de Tausa y 

Sutatausa por el sur, con Ubaté y Susa por el oriente y con Simijaca y el 

departamento de Boyacá (municipios de Buenavista y Coper) por el Norte.2 

 

 

 

 

_______________________ 
1. Alcaldía de Carmen de Carupa. Historia del Municipio. [Online]. 20 de Julio de 2011. [Cita: 

21/07/2011]. Disponible: http://www.carmendecarupa-cundinamarca.gov.co/index.shtml 

2. Gobernación de Cundinamarca. Descripción del Municipio de Carmen de Carupa. [Online]. 20 de 

Julio de 2011. [Cita: 21/07/2011]. Disponible: 

http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Perfiles/Municipios.aspx 

  

http://www.carmendecarupa-cundinamarca.gov.co/index.shtml
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Perfiles/Municipios.aspx
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 Extensión total: 228 Km2 

 Extensión área urbana: 0.45 Km2 

 Extensión área rural: 227,55 Km2 

 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): Se 

encuentra en las estribaciones del ramal occidental de la cordillera oriental; 

con alturas que oscilan entre los 2.600 y 3.700 msnm 

 Temperatura media: 12º C 

 Distancia de referencia: 14 Km de la ciudad de Ubaté 

 

H.2. CUCUNUBÁ 

Cucunubá en lengua chibcha quiere decir semejanza de cara, según Acosta 

Ortegón en 1577 se decía Coconuba. Había allí dos poblamientos indígenas, 

Cucunubá y Bobotá cuyo primer encomendero fue Juan de Montalvo. El primer 

intento de poblamiento fue de Rodrigo Téllez de las Peñas el 27 de abril de 1577, 

pero no fue del gusto de los indios. Nuevo intento realizó Rodrigo Mexia Serrano 

quien gastó 34días, del 20 de enero al 23 de febrero de 1856 en poblarlos3. 

En 1597 los indios estaban dispersos, no se había fundado pueblo nuevo, ni se 

había hecho iglesia de tapia y teja. Por auto del oidor Miguel de Ibarra de 29 de 

mayo de 1598 le mando hacer iglesia en medio de los pueblos, pero tampoco se 

cumplió. El oidor visitador Luis Enríquez llegó a Cucunubá y Bogotá el 1 de agosto 

de 1600 y visto que no había pueblo formado ni iglesia por los indios, prefirió auto 

de población el día 2 de agosto de 1600. El mismo 2 de agosto el oidor Enríquez 

contrató con el Alarife Juan Gómez de Grajeda la construcción de una iglesia, que 

hizo traspaso del contrato a Juan Gómez de Narváez el 28 de agosto de 1601. En 

la visita de Moreno y Escandón practicada el 9 de febrero de 1779 figuraron 640 

indios3. 

 Descripción Física: El estudio objeto de investigación se realizó en el 

Municipio de Cucunubá, pertenece al departamento de Cundinamarca4. 

_______________________ 
3. Alcaldía de Cucunuba. Historia del Municipio. [Online]. 20 de Julio de 2011. [Cita: 21/07/2011]. 

Disponible: http://cucunuba-cundinamarca.gov.co/index.shtml 

4. Gobernación de Cundinamarca. Descripción del Municipio de Cucunuba. [Online]. 20 de Julio de 

2011. [Cita: 21/07/2011]. Disponible: 

http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Perfiles/Municipios.aspx 

  

http://cucunuba-cundinamarca.gov.co/index.shtml
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Perfiles/Municipios.aspx
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o División Territorial: El territorio municipal dada su división política, 

está constituido por la cabecera municipal y 18 veredas: Alto de Aire, 

Aposentos, Atraviesas, Buita, El carrizal, Chápala, El Rhur, El 

Tablón, Hato de Rojas, Juaitoque, La Florida, La Laguna, La 

Ramada, La Toma, Media Luna, Peñas, Peñas de Palacio y Pueblo 

viejo4.  

 

 Características: El territorio es relativamente montañoso, parte de él está 

comprendido en el Valle de Ubaté, de relieve plano y otra parte 

corresponde a áreas montañosas con alturas superiores a los 3200 

m.s.n.m4.  

 

 Límites del municipio: 

o Norte: Ubaté y Lenguazaque 

o Sur: Suesca y Tausa 

o Oriente: Lenguazaque 

o Occidente: Ubaté y Sutatausa 

 Extensión total: 112 Km2 

 Extensión área urbana: 1.12 Km2 

 Extensión área rural: 110.88 Km2 

 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2590 msnm 

 Temperatura media: 14º C 

 Distancia de referencia: Aproximadamente a 90 Km de la ciudad de Bogotá 

por carretera totalmente pavimentada. 

 

H.3. FÚQUENE 

La palabra FÚQUENE está compuesta por Fu – Quyny, que quiere decir "LECHO 

DE LA ZORRA“, o lecho del dios FO o FU, a quien se le rendía culto en la isla 

grande de la laguna de Fúquene, que en época de la conquista española se 

manejaba como refugio indígena5.  

 

 

_______________________ 
5. Alcaldía de Fuquene. Historia del Municipio. [Online]. 20 de Julio de 2011. [Cita: 21/07/2011]. 

Disponible: http://www.fuquene-cundinamarca.gov.co/index.shtml 

  

http://www.fuquene-cundinamarca.gov.co/index.shtml
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El 2 de agosto de 1.600 el visitador, oidor Luis Enríquez, ordena en Cucunubá, 

poblar los indios de Fúquene y Nemogá en el sitio de Guavachoquebita, en el que 

se fundaba el nuevo pueblo de Simijaca, para lo cual se comisionó a Juan López 

de Linares como Juez Poblador, quien así hizo constar el día 11 de ese mes, al 

notificar su comisión al encomendero y capitanes, dándoles a entender cómo ya 

debían poblar y pasar el pueblo de Simijaca al sitio señalado por el oidor dándoles 

un término de ocho días5. 

El 20 de agosto el oidor ordena buscar y sacar de sus ranchos, quemar y llevar 

obligados a los habitantes de Nemogá y Simijaca. El 27 de agosto el encomendero 

Domingo Guevara se declara opuesto al traslado de los indios. El 30 de 

Noviembre de 1.600 Juan López informaba sobre la repoblación de Simijaca por 

los nativos de Fúquene y Nemogá, cumpliendo con las leyes de Indias de casas, 

plaza e iglesia5. 

En desarrollo del mandato de la real audiencia se ordenó repoblar en su propia 

tierra, y para ello se comisionó al corregidor del rincón de Ubaté Don Diego 

Gómez de Cárdenas, quien lo ejecutó a mediados del año siguiente de 1603, 

según constancia del cura doctrinero de Fúquene5. 

 Descripción Física: El municipio cuenta con planicies, montañas de más o 

menos gran altura, su bella laguna donde se está dando inicio a una 

recuperación ambiental, quebradas y ríos de menor tamaño6. 

 

o División Territorial: El territorio municipal dada su división política, 

está constituido por la cabecera municipal y 4 veredas: Centro, 

Chinzaque, Nemoga y Taravita6. 

 

 Límites del municipio: 

o Limita con Ubaté, Susa , Guacheta y el departamento de Boyacá 

 Extensión total: 228 Km2 

 Extensión área urbana: 1.12 Km2 

 Extensión área rural: 109.88 Km2 

 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2750 msnm 

 Temperatura media: 13º C 

 Distancia de referencia: Bogotá, 116 km 

______________________ 
6. Gobernación de Cundinamarca. Descripción del Municipio de Fuquene. [Online]. 20 de Julio de 

2011. [Cita: 21/07/2011]. Disponible: 

http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Perfiles/Municipios.aspx 

http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Perfiles/Municipios.aspx
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H.4. GUACHETÁ 

El Municipio de Guachetá que en lengua chibcha significa “Labranza de nuestro 

cerro”, está ubicado en la República de Colombia, a 118 Km. al Norte de Santa fe 

de Bogotá D.C. en el sector nororiental del departamento de Cundinamarca, 

limitada al norte con los departamentos de Boyacá - municipios de Ráquira y 

Samacá; por el Sur con Ubaté y Lenguazaque; por el oriente con Ventaquemada 

(Boyacá) y Lenguazaque (Cundinamarca) y por el occidente con Fúquene y 

Ubaté7. 

Los cerros principales son Carbuy, El Cordero, La Puntica, Perimetere, Nenguá, 

Naranjitos Mojica, El Sol, Chaute, Peñas, Nuestra Señora del Tránsito y San Juan. 

El resto del Territorio son tierras planas. El municipio cuenta con los siguientes 

ríos: Ubaté, y Quebrada Honda que marcan los límites con Fúquene, 

Lenguazaque y Ráquira. Las Quebradas: Miña, Chital, Barranquilla, Mojica, 

Salitre, Tagua, Farfán, Cabrera, Sutachin, Monroy, además el vallado cerro 

Mariño, entre otros7.  

Los valles de Pelao, Rabanal, Salitre, Chita y Mojica. Guachetá limita con la 

Laguna de Fúquene en una extensión de 4.5 Km. y posee 2 importantes reservas 

vegetales; el parque natural del Robledal y el Páramo de Rabanal ya declarados y 

alinderados. El municipio posee una topografía variada; desde muy quebrada 

pasando por laderas, colinas y abanicos hasta planicies y terrazas. Su frontera 

agrícola se ha ido expandiendo hacia el páramo, siendo este uno de los 

principales problemas que están afectando el ecosistema del municipio. La 

explotación de las tierras está regida por la minería, la ganadería (pastos), 

agricultura (cultivos), vegetación nativa y artificial7. 

 Descripción Física: El municipio presenta las divisiones administrativas 

tradicionales: El sector urbano determinado por el perímetro urbano con 4 

barrios y 59 manzanas8.  

 

 

_______________________ 
7. Alcaldía de Guacheta. Historia del Municipio. [Online]. 20 de Julio de 2011. [Cita: 21/07/2011]. 

Disponible: http://guacheta-cundinamarca.gov.co/index.shtml 

8. Gobernación de Cundinamarca. Descripción del Municipio de Guacheta. [Online]. 20 de Julio de 

2011. [Cita: 21/07/2011]. Disponible: 

http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Perfiles/Municipios.aspx 

  

http://guacheta-cundinamarca.gov.co/index.shtml
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Perfiles/Municipios.aspx
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o División Territorial: El territorio municipal dada su división política, 

está constituido por la cabecera municipal y 20 veredas: Cabrera, 

Falda de Molino, Frontera, Gacha, Gacheta Alto, Gacheta el Cármen, 

La Isla, La Puntica, Miña, Monroy, Nengua, Peñas, Pueblo viejo, 

Punta Grande, Rabanal, Ranchería, San Antonio, Santuario, Tagua y 

Ticha8. 

 

 Límites del municipio: El municipio de Guachetá está ubicado a 118 Km al 

Norte de Bogotá D.C., en el sector nororiente del departamento de 

Cundinamarca. Limita al Norte con el departamento de Boyacá, con los 

municipios de Ráquira y Samacá, por el sur con Ubaté y Lenguazaque, por 

el oriente con Ventaquemada y Lenguazaque y por el occidente con 

Fuquene y Ubaté8. 

 Extensión total: 177.45 Km2 

 Extensión área urbana: 57.81 Km2 

 Extensión área rural: 181 km2 

 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2688 msnm 

 Temperatura media: 13ºº C 

 Distancia de referencia: 118 km de la capital 

 

H.5. LENGUAZAQUE 

Lenguazaque en lengua chibcha quiere decir "fin de los dominios del zaque o faja 

de tierra del zaque, porque allí venía a descansar el zaque de Tunja y 

posiblemente a remojarse en las aguas termales de agua caliente. Sobre la 

fundación del pueblo a la manera de los españoles en el que se congregaron esas 

dispersas rancherías no se tienen noticias ni de su trazado o rectificación urbana, 

hecho que debió ocurrir con posterioridad al 20 de noviembre de 1559 cuando el 

oidor Tomás López prescribió la instrucción sobre la formación de nuevos pueblos 

indios9.  

El primer encomendado de Lenguazaque fue Lázaro López Salazar. El 1 de 

agosto de 1595 llegó de visita el oidor Andrés Egas de Guzmán y ordenó reunir a 

los indios para el día siguiente con el fin de proceder a su descripción. El 8 visitó la 

iglesia de la que era doctrinero Fray Pedro de Monteagudo9.  

_______________________ 
9. Alcaldía de Lenguazaque. Historia del Municipio. [Online]. 20 de Julio de 2011. [Cita: 21/07/2011]. 

Disponible: http://www.lenguazaque-cundinamarca.gov.co/index.shtml 

http://www.lenguazaque-cundinamarca.gov.co/index.shtml
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En esta visita nada consta sobre fundación de nuevo pueblo; sin embargo, 

aparece que Egas pobló en él a los de Gacha y Sinola. El 9 de noviembre de 1599 

llegó el oidor Luis Enríquez; el día 30 hizo la des cripción de los indios, que eran 

688.El 12 de septiembre de 1636 inició sus visitas el oidor Juan de Valcárcel, 

había 665 indios, por auto de la misma fecha les reconoció para labranza de 

comunidad un pedazo de tierra para aplicar su producto para un hospital. En la 

visita del oidor Andrés Verdugo y Oquendo de 5 de abril de 1756 había 195 indios, 

de ellos 36 útiles. En la visita de José Antonio de Peñalver de 6 de mayo 

reconoció la gran disminución de indios y la existencia de 487 vecinos en 108 

familias9.  

 Descripción Física: Lenguazaque es un municipio de Cundinamarca 

(Colombia), ubicado en la provincia del Valle de Ubaté, se encuentra a 

155km de Bogotá. Lenguazaque en lengua chibcha quiere decir "fin de los 

dominios del zaque o faja de tierra del zaque, porque allí venía a descansar 

el zaque de Tunja y posiblemente a remojarse en las aguas termales de 

agua caliente10. 

 

o División Territorial: El territorio municipal dada su división política, 

está constituido por la cabecera municipal y 20 veredas: Retamo, 

Fiantoque, Gachaneca, La Cuba, La Glorieta, La Ramada, 

Paicaguita, Ramada Flórez, Siatama, Taitiva, Tibita Centro, Tibita El 

Carmen y Tibita Hatico10. 

 

 Límites del municipio: Lenguazaque limita Entre las veredas más conocidas 

están Rabanal y el Resguardo, la cual rodea a la cabecera municipal10. 

 Extensión total: 15356 Has Km2 

 Extensión área urbana: 39 Has Km2 

 Extensión área rural: 15347 Km2 

 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2589 msnm 

 Temperatura media: 14° C 

 Distancia de referencia: 116 km desde la ciudad de Bogotá. 

 

 

_______________________ 
10. Gobernación de Cundinamarca. Descripción del Municipio de Lenguazaque. [Online]. 20 de Julio de 

2011. [Cita: 21/07/2011]. Disponible: 

http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Perfiles/Municipios.aspx 

  

http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Perfiles/Municipios.aspx
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H.6. SIMIJACA 

Simijaca en lengua Chibcha significa nariz o pico de lechuza. La primera fundación 

fue realizada por Rodrigo Mexia Serrano el 26 de febrero de 1586, pero esta 

población fue efímera y cuando el oidor Luis Enríquez realizó visita en julio de 

1600 los in dios no estaban poblados ni el encomendero había construido la 

iglesia. Por auto de 2 de agosto de 1600 proferido en Cucunubá fundó el nuevo y 

actual pueblo de Simijaca formado por los indios de Simijaca y los de Fúquene y 

los de Nemoguá11.  

Por escritura de la misma fecha contrató al albañil Juan Gómez de Grajeda para 

construir la iglesia. Enla visita del oidor Andrés Verdugo y Oquendo el 10 de mayo 

de 1756 se relacionaron 852 indios. La primera partida de bautismo data del 11 de 

marzo de 1637 firmada por el cura Higinio López de Partearroyo. El 7 de mayo de 

1798 el alcalde Custodio Nieto certifica que se derribó la capilla mayor antigua e 

hizo una nueva11. 

 Descripción Física: El municipio de Simijaca se encuentra localizado al 

norte del departamento de Cundinamarca y hacia el occidente del fértil valle 

de Ubaté y Chiquinquirá. La cabecera municipal está localizada a los 5° y 

30° de latitud norte y 73° 51° de longitud al este de Greenwich. La altura 

sobre el nivel del mar es de 2.559 (fuente atlas CAR) y su temperatura 

media es de 14 grados centígrados. Es bañado por el río Simijaca y Suárez 

afluentes de la laguna de Fúquene. Hace parte de la provincia de Ubaté12 

 

o División Territorial: El territorio municipal dada su división política, 

está constituido por la cabecera municipal y 12 veredas: Aposentos, 

Centro, Churnica, Don Lope, El Fical, El Juncal, El Pantano, 

Hatochico, Peña, Blanca, Salitre y Táquira12. 

 

 

 

 

_______________________ 
11. Alcaldía de Simijaca. Historia del Municipio. [Online]. 20 de Julio de 2011. [Cita: 21/07/2011]. 

Disponible: http://www.simijaca-cundinamarca.gov.co/index.shtml 

12. Gobernación de Cundinamarca. Descripción del Municipio de Simijaca. [Online]. 20 de Julio de 

2011. [Cita: 21/07/2011]. Disponible: 

http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Perfiles/Municipios.aspx 

  

http://www.simijaca-cundinamarca.gov.co/index.shtml
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Perfiles/Municipios.aspx
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 Límites del municipio: 

o Norte: Departamento de Boyacá, municipios de Chiquinquirá y 

Caldas. 

o Sur: Departamento de Cundinamarca, municipios de Susa y Carmen 

de Carupa  

o Occidente: Departamento de Boyacá, municipio de Caldas. 

o Oriente: Departamento de Boyacá, municipio de San Miguel de 

Sema. 

 Extensión total: 107 Km2 

 Extensión área urbana: 0.8 Km2 

 Extensión área rural: 106.2 Km2 

 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2.559 

msnm 

 Temperatura media: 14º C 

 Distancia de referencia: 136 Km de Bogotá y 15 Km, a Chiquinquirá. La 

totalidad de la vía se encuentra pavimentada. 

 

H.7. SUSA 

En lengua chibcha quiere decir paja blanca según Ezequiel Uricoechea; o paja 

blanda según Juan de Castellanos. Sus primitivos pobladores vivían en guerra 

contra Zaques y Zipas, Susa fue uno de los pueblos del condominio aborigen de la 

Laguna de F Fúquene. El 2 de agosto de 1600 el Oidor Luis Enríquez profirió en 

Cucunubá el auto de fundación del nuevo pueblo Indio de Susa, Simijaca, 

Fúquene y Nemoguá13.  

El mismo 2 de agosto el oidor Luis Enríquez en Cucunubá contrató con el albañil 

Juan Gómez de Grajeda la construcción de la iglesia de Susa por valor de 1.620 

pesos oro de veinte quilates, la escritura fue firmada ante el escribano Rodrigo 

Zapata y los testigos y fiadores Juan Francisco de Ortega, Juan de Silva Collante, 

Domingo de Guevara y Juan de Vera. El 7 de agosto de 1601 Gómez de Grajeda 

hizo constar que además está encargado de hacer las iglesias de Simijaca y 

Cucunubá y que para construirlas traspasa su contrato a Juan Gómez de Narváez. 

El 29 de abril de 1603 había 303 tributarios13. 

_______________________ 
13. Alcaldía de Susa. Historia del Municipio. [Online]. 20 de Julio de 2011. [Cita: 21/07/2011]. 

Disponible: http://www.susa-cundinamarca.gov.co/index.shtml 

  

http://www.susa-cundinamarca.gov.co/index.shtml
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 Descripción Física: El municipio de Susa se encuentra localizado al norte 

del departamento de Cundinamarca14. 

 

o División Territorial: El territorio municipal dada su división política, 

está constituido por la cabecera municipal y 13 veredas: Aposentos, 

Cascadas, Cóquira, El Tablón, La Estación, La Fragua, La Glorieta, 

Llano Grande, Matarredonda, Nutrias, Paunita, Punta de Cruz y 

Timinguita14. 

 

 Límites del municipio: 

o Limita con los municipios, Simijaca, Fuquene, San Miguel de Sema, 

Laguna de Fuquene. 

 Extensión total: 86 Km2 

 Extensión área urbana: 1.2 Km2 

 Extensión área rural: 84.8 Km2 

 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2655 msnm 

 Temperatura media: 14º C 

 Distancia de referencia: Santa Fé de Bogotá, 130 Km. 

 

H.8. SUTATAUSA 

Su nombre significa tributo de las Nubes. De acuerdo con los anales de la 

conquista y las actas de visitas de la colonia, Susa fue el nombre del pueblo 

primitivo y de la tribu que en ella habitaba. En 1600, los nativos de esta región 

fueron congregados a Cucunubá por orden del oidor Luis Enríquez, pero al poco 

tiempo regresaron a sus antiguos rancheríos. En 1762, se fundó poco parroquia 

de blancos y poco tiempo después tomó la categoría de municipio. Cuenta entre 

joyas con uno de los pocos templos doctrineros del país, el cual conserva tres de 

las cuatro “capillas posas”, que guardan en su interior recuerdo de las ceremonias 

rituales y la discriminación que existió durante la dominación austroborbónica en el 

nuevo mundo, hoy empleadas para las procesiones del Corpus Christi y 

declaradas monumento nacional15.  

_______________________ 
14. Gobernación de Cundinamarca. Descripción del Municipio de Susa. [Online]. 20 de Julio de 2011. 

[Cita: 21/07/2011]. Disponible: 

http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Perfiles/Municipios.aspx 

15. Alcaldía de Sutatausa. Historia del Municipio. [Online]. 20 de Julio de 2011. [Cita: 21/07/2011]. 

Disponible: http://www.sutatausa-cundinamarca.gov.co/index.shtml 

http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Perfiles/Municipios.aspx
http://www.sutatausa-cundinamarca.gov.co/index.shtml
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La plaza de toros y el legado colonial impreso en las viejas casonas que ancladas 

en el tiempo palpitan llenos de recuerdos. Otros atractivos son los Bosques 

reforestados por la GTZ; los tejos del diablo, los farallones de Sutatausa, 

escenario que en 1541 presenció uno de los episodios más trágicos y dolorosos 

de la conquista: el suicidio de más de cinco mil indígenas de los grupos Tausa, 

Sutás y cucunubaes que perseguidos por las tropas españolas, prefirieron 

inmolarse arrojándose desde la cima del peñón para no caer en la esclavitud. 

Dadas las febriles e infructuosas búsquedas de los tesoros, los sobrevivientes 

fueron víctimas de la crueldad despertada por la codicia de los conquistadores15. 

 Descripción Física: El área de Sutatausa se encuentra enclavada en la 

parte alta y media de la cuenca del río Ubaté bordeada por montañas que 

sobrepasan los 2.700 m .s.n.m. y que alcanzan alturas de 3.200 m.s.n.m. 

La mayor parte de su extensión es fría. Está integrado por las siguientes 

veredas; Chipaquín, Hatoviejo, Mochila, Pedregal, Salitre, Concubita, 

Novoa, Naval, Palacio, Peñas de Boquerón, Santa Bárbara, Ojo de agua y 

Peñas de Cajón16.  

 

o División Territorial: El territorio municipal dada su división política, 

está constituido por la cabecera municipal y 3 veredas: Hato Viejo, 

Mochila, Vereda Pedregal16. 

 

 Límites del municipio: 

o Norte: Ubaté 

o Sur: Tausa 

o Oriente: Cucunubá 

o Occidente: Carupa y Tausa  

 Extensión total: 67 Km2 

 Extensión área urbana:  

 Extensión área rural:  

 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2550 msnm 

 Temperatura media: 14º C 

 Distancia de referencia: 88 Km de Bogotá, 9 Km de Ubaté 

 

_______________________ 
16. Gobernación de Cundinamarca. Descripción del Municipio de Sutatausa. [Online]. 20 de Julio de 

2011. [Cita: 21/07/2011]. Disponible: 

http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Perfiles/Municipios.aspx 

  

http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Perfiles/Municipios.aspx
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H.9. TAUSA 

Tausa en lengua chibcha quiere decir tributo según el diccionario de Acosta 

Ortegón, pero teniendo en cuenta el sentido descriptivo de las etimologías 

aborígenes, la ubicación del pueblo en una cima y la riqueza que explotaban más 

propio será el significado de la palabra Tausavita que traduce tributo de la cumbre. 

El pueblo fue agregado a Cucunubá cuya fundación data del 2 de agosto de 1600 

donde estuvieron presentes los Tausas, pero posteriormente volvieron a sus 

tierras a explotar las salinas17.  

El 16 de diciembre de 1777 fue extinguido el pueblo de Tausa y sus moradores 

llevados a Nemocón. Se dice que en 1748 se había creado parroquia de blancos y 

su primer cura fue Fray Manuel de Acero. Por esta época era notoria la presencia 

de blancos en razón a la explotación de las salinas por el virreinato. En visita del 

fiscal Moreno y Escandón de 3 de febrero de 1779 se habla el extinguido pueblo 

de Tausa y en atención en que está ordenado que los indios sean conducidos a 

Nemocón17.  

El pueblo se estableció en su sede primitiva en 1781, El primitivo pueblo hoy se 

llama Tausa Viejo convertido en ruinas y abandonado, su patrona era Santa María 

Magdalena cuya imagen grabada en una piedra fue trasladada al lienzo y se 

veneró allí y en el pueblo nuevo donde se extravió. En 1891 el poblado constaba 

de 3 manzanas con otras tantas calles, una plaza y una plazuela; 7 casas de teja y 

120 de paja. Desde 1930 ya se había empezado a construir casa en el nuevo sitio, 

la primera fue la que hoy es "Escuela Santander" la segunda La de Aquilina 

García, y la tercera, que vino a ser la casa municipal. En 1942 se hizo el traslado 

definitivo17. 

 Descripción Física: La cabecera municipal de este municipio se localiza a 

los 5° de latitud norte y a los 73°54’ de longitud oeste de Greenwich y a una 

altitud de 2.931 m.s.n.m. Su mayoraltitudestáa los 3.700 en el alto del 

infierno en la vereda deSabaneque. Las actividades principales del 

municipio son la agricultura y la ganadería,la explotación minera (carbón, 

arcilla y arena), y las artesanías y el turismo18. 

_______________________ 
17. Alcaldía de Tausa. Historia del Municipio. [Online]. 20 de Julio de 2011. [Cita: 21/07/2011]. 

Disponible: http://www.tausa-cundinamarca.gov.co/index.shtml 

18. Gobernación de Cundinamarca. Descripción del Municipio de Tausa. [Online]. 20 de Julio de 2011. 

[Cita: 21/07/2011]. Disponible: 

http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Perfiles/Municipios.aspx 

  

http://www.tausa-cundinamarca.gov.co/index.shtml
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Perfiles/Municipios.aspx
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o División Territorial: El territorio municipal dada su división política, 

está constituido por la cabecera municipal y 11 veredas: El 

Chorrillo,El Salitre,La Florida,Lagunitas,Paramo Alto, Paramo Bajo, 

Rasgata Alto, Sabaneque, San Antonio, Llano Grande, Llano 

Grande18. 

 

 Límites del municipio: Limita al norte con los municipios de San Cayetano, 

Carmen de Carupa y Sutatausa, al occidente con Pacho, al oriente con 

Sutatausa, Cucunubá y Suesca y al sur con los municipios de Nemocón y 

Cogua18.  

 Extensión total: 204 Km2 

 Extensión área urbana: 2 Km2 

 Extensión área rural: 202 Km2 

 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2950 msnm 

 Temperatura media: 12º C 

 Distancia de referencia: 65 Km de Bogotá 

 

H.10. UBATÉ 

Ubaté deriva de Ebaté, según Acosta Ortegón quiere decir Granero o Semillero del 

Boquerón y según otro ebaté traduce sangre derramada o tierra ensangrentada. El 

poblamiento aborigen estaba cerca al boquerón sobre el camino a Carupa, por 

medio del cual desciende al valle del río de su nombre. Fue habilitado por 

numerosa población chibcha. La región fue descubierta de vista por Jiménez de 

Quesada a su paso de Lenguazaque a Cucunubá el 14 de marzo de 1537. La 

fundación del pueblo fue hecha el 12 de abril de 1592 por el oidor Bernardo de 

Albornoz. A mediados de 1600, cuando el oidor Luis Enríquez visitó el rincón de 

Ubaté, todavía no se había hecho la iglesia, al efecto el 2 de agosto contrató de 

Cucunubá el Alarife Juan de Robles para la construcción. El primer doctrinero fue 

Fray José Muza quien se sucedieron los dominicos, hacia 1,588 pasó a los 

Franciscanos, bajo cuyos auspicios se erigió en parroquia en 1836, y que 

estuvieron hasta el 25 de diciembre e de 1897, cuando se entregó al clero 

secular19. 

 

_______________________ 
19. Alcaldía de Ubaté. Historia del Municipio. [Online]. 20 de Julio de 2011. [Cita: 21/07/2011]. 

Disponible: http://www.ubate-cundinamarca.gov.co/index.shtml 

  

http://www.ubate-cundinamarca.gov.co/index.shtml
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 Descripción Física: Ubaté es un municipio colombiano del departamento de 

Cundinamarca, cuenta dentro de su división administrativa con un casco 

urbano y un sector rural conformado por 9 veredas. Es la capital de la 

provincia de Ubaté y queda emplazado en la entrada al valle de Ubaté. Su 

nombre oficial es "provincia del Valle de Ubaté" en honor a su fundador20.  

 

o División Territorial: El territorio municipal dada su división política, 

está constituido por la cabecera municipal y 9 veredas: Palogordo, 

Guatancuy, La Patera, sucunchoque, Volcán 1, Volcán 2, Volcán 3, 

Centro el Llano y Palacios20. 

 

 Límites del municipio: UBATÉ es uno de los 116 municipios que conforman 

el Departamento de Cundinamarca. Esta localizado en la parte norte de la 

sabana de Bogotá. La provincia limita al norte; noroeste y noreste con el 

departamento de Boyacá, al occidente con la provincia de Rionegro; al Sur 

con la provincia de sabana centro y al sureste y oriente con la provincia de 

Almeidas20. 

 Extensión total: 102 Km2 

 Extensión área urbana: 4 Km2 

 Extensión área rural: 98 Km2 

 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2556 msnm 

 Temperatura media: 13º C 

 Distancia de referencia: 97 Km de distancia a Bogotá 

      

En el entorno local como lo es la provincia del Valle de Ubaté, Cundinamarca 

(Colombia), hay muy poca información sobre repositorios libres de contenido 

implementado en instituciones de educación superior y ninguno en instituciones 

educativas de educación básica secundaria, por ende a nivel nacional contamos 

con las iniciativas presentadas en las grandes capitales como lo son Cartagena de 

Indias, Medellín, Valle del Cauca y Bogotá; donde el mayor auge y mayor 

penetración ha tenido es en Cartagena y Bogotá D.C. puesto que son ciudades 

tecnológicamente avanzadas y las universidades apoyan la innovación en áreas 

del conocimiento sin investigar. 

______________________________________________ 
20. Gobernación de Cundinamarca. Descripción del Municipio de Ubaté. [Online]. 20 de Julio de 2011. 

[Cita: 21/07/2011]. Disponible:http://www.ubate-cundinamarca.gov.co/index.shtml 

  

http://www.ubate-cundinamarca.gov.co/index.shtml
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ANEXO I. FORMATO DE ENTREVISTA A INGENIEROS DE LAS 

INSTITUCIONES. 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, FACULTAD DE INGENIERÍA DE 

TELECOMUNICACIONES, SEDE BOGOTÁ D.C. 

ENTREVISTA PARA INGENIEROS  

 

El estudiante del programade ingeniería de telecomunicaciones, de la 

UniversidadPiloto de Colombia sedeBogotá D.C., quiereaplicarlasiguiente 

entrevista con el fin de determinar la viabilidad de la estrategia de inclusión de un 

repositorio digital de libre acceso en la provincia del Valle de Ubaté.Agradezcosu 

respuesta 

 

1. ¿Con cuántos puntos de red disponibles cuenta la institución educativa que 

usted administra en cuanto a informativa? 

__________________________________________________________________ 

2. ¿Conoce usted el ISP (proveedor de servicio de internet) con el que cuenta 

la institución para conectarse a internet? 

__________________________________________________________________ 

3. ¿Qué velocidad de transmisión maneja la institución educativa para 

conectarse a internet? 

__________________________________________________________________ 

4. ¿Las sedes que conforman la institución educativa están interconectadas 

entre sí (comunicación punto a multipunto)? 

__________________________________________________________________ 

5. ¿Los equipos de informática con los que cuenta la institución educativa se 

encuentran actualizados en cuanto a hardware y software? 

__________________________________________________________________ 

RESPONSABLE: LUIS GABRIEL RONCANCIO ROMERO 

ENCUESTADO: ____________________________________________________ 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: _______________________________________ 
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ANEXO J. INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 

LA PROVINCIA 

INSTITUCIÓN CAN 
PUNTOS 
DE RED 

INTERCONEXIÓN 
ENTRE SEDES AULAS 

INFORMÁTICAS 

ACTUALIZACIÓN 
DE EQUIPOS 

SI NO HW SW 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 
SANTA MARÍA 

1392 105   X 4 - 90 pts. SI SI 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 
NORMAL 

SUPERIOR  

2351 194   X 7 - 165 pts. SI SI 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 
BOLÍVAR 

1796 203   X 7 - 180 pts. SI SI 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 
EL VOLCÁN 

770 110   X 6 - 90 pts. NO NO 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 
BRUSELAS 

787 111   X 6 - 92 pts. NO SI 

COLEGIO DE LA 
PRESENTACIÓN 

UBATÉ 
792 80   X 2 - 60 pts. SI SI 

COLEGIO 
GIMNASIO DE LOS 

ANDES 
154 52   X 1 - 30 pts. SI SI 

COLEGIO 
COOPERATIVO 

SAN FRANCISCO 
DE ASÍS 

121 63   X 1 - 40 pts. SI SI 

INSTITUCIÓN DE 
CIENCIAS 

AGROINDUSTRIAL
ES Y DEL MEDIO 

AMBIENTE 

118 41   X 1 - 25 pts. NO SI 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 
CARMEN DE 

CARUPA 

2184 276   X 15 - 255 pts. NO NO 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

RURAL 
DEPARTAMENTAL 

EL HATO 

582 100   X 5 - 78 pts. NO NO 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

RURAL 
DEPARTAMENTAL 

SAN JOSE 

831 114   X 7 - 106 pts. NO NO 
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INSTITUCIÓN CAN 
PUNTOS 
DE RED 

INTERCONEXIÓN 
ENTRE SEDES AULAS 

INFORMÁTICAS 

ACTUALIZACIÓN 
DE EQUIPOS 

SI NO HW SW 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 
DIVINO SALVADOR 

1715 177   X 13 - 165 pts. NO NO 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 
LAGUNA 

1148 113   X 7 - 98 pts. NO NO 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 
DE FUQUENE 

1005 118   X 7 - 108 pts. SI NO 

INSTITUTO 
TÉCNICO 

COMERCIAL DE 
CAPELLANÍA 

1251 132   X 6 - 120 pts. SI NO 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 
EL CARMEN 

1602 155   X 9 - 145 pts. SI NO 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

RURAL 
DEPARTAMENTAL 

MIÑA Y TICHA 

1305 134   X 7 - 125 pts. NO NO 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 
NUESTRA SEÑORA 

DEL TRANSITO 

1728 130   X 8 -119 pts. NO NO 

COLEGIO 
CAMPESTRE 
CORAZÓN DE 

JESÚS 

122 45   X 1 - 30 pts. SI SI 

DEPARTAMENTAL 
NACIONALIZADO 

NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN 

2746 293   X 17 - 275 SI NO 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

RURAL 
DEPARTAMENTAL 

POSPRIMARIA 
SIMÓN BOLÍVAR 

1012 163   X 8 - 150 pts. NO SI 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 
AGUSTÍN PARRA 

3762 312   X 18 - 300 pts. NO NO 

INSTITUTO 
RAFAEL POMBO 

190 28   X 1 - 16 pts. SI SI 

GIMNASIO LOS 
CERROS 

160 26   X 1 - 16 pts. SI SI 
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INSTITUCIÓN CAN 
PUNTOS 
DE RED 

INTERCONEXIÓN 
ENTRE SEDES AULAS 

INFORMÁTICAS 

ACTUALIZACIÓN 
DE EQUIPOS 

SI NO HW SW 

LICEO 
CAMPESTRE SAN 

CAYETANO 
157 23   X 1 - 16 pts. SI NO 

INSTITUCIÓN 
SANTA LUCIA 

160 26   X 1 - 16 pts. NO NO 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 
TISQUESUSA 

2950 326   X 19 - 315 pts. NO NO 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 
INTEGRADA DE 

SUTATAUSA 

2269 155   X 11 -135 pts. NO NO 

COLEGIO SAN 
JUAN BAUTISTA 

174 30   X 1 - 18 pts. SI SI 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 
INTEGRADO DE 

TAUSA 

1750 208   X 11 - 195 pts. SI SI 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

DEPARTAMENTAL 
SAN ANTONIO 

1016 125   X 7 - 112 pts. NO SI 

Tabla J.1. Infraestructura de las Instituciones Educativas de la Provincia del Valle de Ubaté 
Fuente: Construcción Propia 
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ANEXO K. FORMATO ENTREVISTA A INGENIEROS DE LOS TSP 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, FACULTAD DE INGENIERÍA DE 

TELECOMUNICACIONES, SEDE BOGOTÁ D.C. 

ENTREVISTA PARA INGENIEROS DE LOS TSP 

 

El estudiante del programade ingeniería de telecomunicaciones, de la 

UniversidadPiloto de Colombia sedeBogotá D.C., quiereaplicarlasiguiente 

entrevista con el fin de determinar la viabilidad de la estrategia de inclusión de un 

repositorio digital de libre acceso en la provincia del Valle de Ubaté.Agradezcosu 

respuesta 

 

1. ¿Cuánto tiempo llevan prestando servicios de telecomunicaciones en la 

provincia del Valle de Ubaté? 

__________________________________________________________________ 

2. ¿Los servicios de telecomunicaciones que ustedes prestan, cuentan con 

cobertura en toda la región, en que municipios? 

__________________________________________________________________ 

3. ¿Qué servicios de telecomunicaciones presta a lo largo y ancho de la 

provincia del Valle de Ubaté? 

__________________________________________________________________ 

4. ¿La empresa ha pensado en ofrecer nuevos servicios de 

telecomunicaciones a la comunidad de la provincia del Valle de Ubaté? 

__________________________________________________________________ 

5. ¿Prestan servicios de telecomunicaciones a empresas legalmente 

constituidas, que clase de servicios? 

__________________________________________________________________ 

RESPONSABLE: LUIS GABRIEL RONCANCIO ROMERO 

ENCUESTADO: ____________________________________________________ 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: _______________________________________ 
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ANEXO L. MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
 
L.1. MANUAL DE FUNCIONES PARA EL NODO CENTRAL  
 

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Administrador de Infraestructura 

REQUISITOS:Titulo en ingeniería de sistemas o a fines, con conocimientos en sistemas 
operativos Windows y Linux; de igual forma conocimientos en el área de gestión de 
redes, software de gestión documental y bases de datos.  

VERSIÓN: 001-0 FECHA: 08 de Septiembre de 2011 

CÓDIGO:125843000- ID: 220 

PAGINA:1 de 3 paginas AUTORIZA: Alcaldía Municipal de Ubaté 

FUNCIONES PROCEDIMIENTOS 

REDES Y COMUNICACIONES 

SERVICIOS DE SOPORTE 

 Recibir llamadas de algún tipo de falla en la red 
MAN. 

 Genera el reporte del tipo de inconveniente 
presentado en la red MAN. 

 Analiza si se puede solucionar remotamente, en caso 
de que no enviar personal a solucionarlo 

 Genera acta de finalización de inconveniente 

ADMINISTRACIÓN DE 
COMPORTAMIENTO 

 Gestiona el número de paquetes que se transmiten 
por segundo en la red MAN. 

 Analiza los tiempos pequeños de respuesta y 
disponibilidad de la red MAN. 

 Comprueba jitter. 
 Analiza la capacidad nominal del canal.  
 Vigila la utilización del canal. 
 Controla niveles de voltaje en los equipos. 

QoS EN EL SISTEMA 

 Examina frecuencia fundamental de los equipos de 
comunicaciones punto a multipunto. 

 Inspecciona los equipos optimizadores de ancho de 
banda Indoor. 

MONITOREO TRAFICO EN 
LA RED MAN 

 Examina picos altos y bajos de consumo de ancho 
de banda. 

 Inspecciona tráfico cursado por los enlaces punto a 
multipunto. 

 Genera reportes de posibles fallas encontradas en la 
red. 

 Controla niveles de voltaje en el equipo Indoor para 
garantizar la comunicación no guiada. 

 
 
ADMINISTRACIÓN DE 

 Realiza detección de fallas en cada uno de los 
niveles de la capa OSI. 

 Genera un diagnóstico de problemas encontrados. 
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FALLAS  Trata de recuperar el óptimo funcionamiento con 
comandos simples. 

 En caso de no servir los comandos simples, busca la 
manera de solucionarlo en el menor tiempo posible. 

 Una vez solucionado el inconveniente se realizara un 
seguimiento y preventivo control con el fin de 
solucionarlo permanentemente. 

CONTROL DE FALLAS 

 Realiza monitoreo continuo en cada uno de los 
elementos que componen la red MAN. 

 De ser necesario dar de baja a fragmentos de la red 
para hacer configuraciones. 

 En caso extremo dar de baja a toda la red para 
reconfigurar los equipos de cómputo y 
comunicaciones. 

 Efectúa control de calidad en cada uno de los 
equipos configurados. 

ADMINISTRACIÓN DE 
CAMBIOS 

 Analisar los reportes generados para posibles 
cambios. 

 Realiza la planeación de los cambios a realizar en la 
red para no generar traumatismo en la misma. 

 Crear una programación con días y horas para hacer 
los cambios requeridos. 

SERVICIOS DE 
CONTABILIDAD 

 Analiza tiempos de inicio y terminación de la 
conexión entre cada uno de los niveles al nodo 
central. 

 Examinar número de mensajes trasmitidos y 
recibidos por el Servidor donde se aloja el repositorio 
digital. 

 Explorar los usuarios que accedió al servidor de 
alojamiento, según los logs de DSpace. 

 Analizar la razón por la que termino la conexión 

SEGURIDAD 

 Asegurarse que cada uno de los equipos de la red 
MAN tengan una clave de 32 bits como mínimo. 

 Identificar y autentificar cada usuario de la red. 

 Explorar la autorización de acceso a los recursos. 

 Cifrar o encriptar la conexión entre cada una de las 
sedes de la infraestructura. 

CONTROL DE INVENTARIOS 

 Registrar los nuevos componentes que ingresaron a 
la red. 

 Reportar un cambio o movimiento de equipos para 
no generar perdida de información o equipos. 

 Generar reporte de las configuraciones realizadas a 
la red. 

CONTROL DE REPORTES 
 Almacenar reportes, generados en cada una de las 

funciones, para así llevar un control interno de cada 
una de las áreas de informática y comunicaciones. 

ADMINISTRADOR REPOSITORIO DIGITAL 
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RECIBIR LAS SOLICITUDES 

 Recibir las solicitudes de almacenamiento en el 
repositorio digital y verificar que se cumplan con los 
criterios identificados para la creación de colecciones 
de acuerdo con la política de la biblioteca de las 
instituciones educativas de la provincia del Valle de 
Ubaté. 

CREACIÓN DE CATEGORÍAS  Crear y configurar el espacio de alojamiento en el 
repositorio digital de la provincia. 

CREACIÓN DE USUARIOS, 
CUENTAS Y PASSWORD 

 Crear la cuenta de usuario, cuentas de 
administración y password para la administración y 
uso del repositorio digital de la provincia del Valle de 
Ubaté. 

RESPONDER SOLICITUDES 

 Contactar a la persona que realiza la solicitud y 
brindar inducción personalizada sobre la forma de 
almacenar la información enviada al repositorio 
digital de la provincia. 

ORGANIZAR 

 Selecciona toda la información enviada desde las 
alcaldías. 

 La divide por categorías según sea el tema de la 
investigación. 

 En casos especiales se crean nuevas categorías 
para almacenar trabajos. 

ALMACENAR 

 Una vez organizada la información por categorías es 
almacenada en los servidores para que sean 
consultada por la comunidad educativa de la 
provincia. 

ADMINISTRAR PETICIONES 
REALIZADAS AL SERVIDOR 

 Genera reporte de usuarios que ingresan al sistema 
para consultar información. 

 Analizar anualmente el índice de ingreso a la 
plataforma para realizar consultas y descargas de 
información. 

ADMINISTRAR SERVIDORES 
DE HOSTING 

 Efectuar mensualmente un mantenimiento preventivo 
a los servidores de Hosting. 

 Genera reportes de posibles fallas que pueda 
presentar los servidores de Hosting. 

Tabla L.1. Manual de Funciones y Procedimientos Nodo central 
Fuente: Construcción Propia 
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L.2. MANUAL DE FUNCIONES PARA ALCALDÍAS MUNICIPALES 

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Administrador de Infraestructura WAN 

REQUISITOS:Titulo en ingeniería de sistemas o a fines, con conocimientos en sistemas 
operativos Windows y Linux; de igual forma conocimientos en el área de gestión de 
redes, software de gestión documental y bases de datos. 

VERSIÓN: 001-0 FECHA: 08 de Septiembre de 2011 

CÓDIGO:125843000- ID: 210 

PAGINA: 1 de 3 paginas AUTORIZA: Alcaldía Municipal 

FUNCIONES PROCEDIMIENTOS 

REDES Y COMUNICACIONES 

SERVICIOS DE SOPORTE 

 Recibir llamadas de algún tipo de falla en la red 
WAN. 

 Genera el reporte del tipo de inconveniente 
presentado en la red WAN. 

 Analiza si se puede solucionar remotamente, en caso 
de que no enviar personal a solucionarlo. 

 Genera acta de finalización de inconveniente 

ADMINISTRACIÓN DE 
COMPORTAMIENTO 

 Gestiona el número de paquetes que se transmiten 
por segundo en la red WAN. 

 Analiza los tiempos pequeños de respuesta y 
disponibilidad de la red WAN. 

 Comprueba Jitter. 
 Analiza la capacidad nominal del canal.  
 Vigila la utilización del Canal. 
 Controla niveles de voltaje en los equipos. 

QoS EN EL SISTEMA 

 Examina frecuencia fundamental de los equipos de 
comunicaciones punto a multipunto. 

 Inspecciona los equipos optimizadores de ancho de 
banda Indoor. 

MONITOREO TRAFICO EN 
LA RED MAN 

 Examina picos altos y bajos de consumo de ancho 
de banda. 

 Inspecciona tráfico cursado por los enlaces punto a 
multipunto. 

 Genera reportes de posibles fallas encontradas en la 
red. 

 Controla niveles de voltaje en el equipo Indoor para 
garantizar la comunicación no guiada. 

ADMINISTRACIÓN DE 
FALLAS 

 Realiza detección de fallas en cada uno de los 
niveles de la capa OSI. 

 Genera un diagnóstico de problemas encontrados. 

 Trata de recuperar el óptimo funcionamiento con 
comandos simples. 

 En caso de no servir los comandos simples, busca la 
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manera de solucionarlo en el menor tiempo posible. 

 Una vez solucionado el inconveniente se realizara un 
seguimiento y preventivo control con el fin de 
solucionarlo permanentemente. 

CONTROL DE FALLAS 

 Realiza monitoreo continuo en cada uno de los 
elementos que componen la red WAN. 

 De ser necesario dar de baja a fragmentos de la red 
para hacer configuraciones. 

 En caso extremo dar de baja a toda la red para 
reconfigurar los equipos de cómputo y 
comunicaciones. 

 Efectúa control de calidad en cada uno de los 
equipos configurados. 

ADMINISTRACIÓN DE 
CAMBIOS 

 Analisar los reportes generados para posibles 
cambios. 

 Realiza la planeación de los cambios a realizar en la 
red para no generar traumatismo en la misma. 

 Crear una programación con días y horas para hacer 
los cambios requeridos. 

SERVICIOS DE 
CONTABILIDAD 

 Analiza tiempos de inicio y terminación de la 
conexión entre cada uno de los niveles al nodo 
central. 

 Examinar número de mensajes trasmitidos y 
recibidos por el Servidor donde se aloja el repositorio 
digital. 

 Explorar los usuarios que accedió al servidor de 
alojamiento, según los logs de DSpace. 

 Analizar la razón por la que termino la conexión 

SEGURIDAD 

 Asegurarse que cada uno de los equipos de la red 
WAN tengan una clave de 32 bits como mínimo. 

 Identificar y autentificar cada usuario de la red. 

 Explorar la autorización de acceso a los recursos. 

 Cifrar o encriptar la conexión entre cada una de las 
sedes de la infraestructura. 

CONTROL DE INVENTARIOS 

 Registrar los nuevos componentes que ingresaron a 
la red. 

 Reportar un cambio o movimiento de equipos para 
no generar perdida de información o equipos. 

 Generar reporte de las configuraciones realizadas a 
la red. 

GENERAR REPORTES 
 Almacenar reportes, generados en cada una de las 

funciones, para así llevar un control interno de cada 
una de las áreas de informática y comunicaciones. 

ADMINISTRADOR REPOSITORIO DIGITAL 

ENVIAR SOLICITUD 
 Se genera una solicitud pertinente al nodo central, 

con el fin de que otorgue espacio en los servidores 
de alojamiento de información para ingresar 
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procesos investigativos respectivos a su municipio en 
el repositorio digital de la provincia.  

ORGANIZAR 

 Selecciona toda la información enviada desde las 
instituciones educativas municipales. 

 La divide por categorías según sea el tema de la 
investigación. 

 En casos especiales se crean nuevas categorías 
para almacenar trabajos. 

ALMACENAR 

 Una vez organizada la información por categorías es 
almacenada en los servidores para que sean 
consultada por la comunidad perteneciente a la red 
MAN. 

ARCHIVAR RESPUESTA 

 Una vez se realizar la comunicación con el 
administrador del repositorio digital y de los 
servidores del nodo central, se procede a archivar la 
respuesta física enviada por el administrador de 
infraestructura de la MAN. 

RESPONDER SOLICITUDES 
A LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

 Recibe carta de solicitud de las instituciones 
educativas correspondientes a su municipio. 

 Responde a la solicitud ccontactando a la persona 
que encargada y brindar inducción personalizada 
sobre la forma de almacenar la información enviada 
al repositorio digital de la provincia. Por otro lado 
induce a la persona diciéndole que no es el nodo 
central pero que va a almacenar la información para 
que todas las instituciones educativas del municipio 
puedan consultar.  

Tabla L.2. Manual de Funciones y Procedimientos Alcaldías Municipales 
Fuente: Construcción Propia 
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L.3. MANUAL DE FUNCIONES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

MUNICIPALES 

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
DENOMINACIÓN DEL CARGO:Administrador de Infraestructura LAN 

REQUISITOS:Titulo en ingeniería de sistemas o a fines, con conocimientos en sistemas 
operativos Windows y Linux; de igual forma conocimientos en el área de gestión de 
redes, software de gestión documental y bases de datos. 

VERSIÓN: 001-0 FECHA: 08 de Septiembre de 2011 

CÓDIGO:125843000- ID: 220 

PAGINA: 1 de 3 paginas AUTORIZA: Rector Institución Educativa Municipal 

FUNCIONES PROCEDIMIENTOS 

REDES Y COMUNICACIONES 

SERVICIOS DE SOPORTE 

 Recibir llamadas de algún tipo de falla en la red LAN. 

 Genera el reporte del tipo de inconveniente 
presentado en la red LAN. 

 Analiza si se puede solucionar remotamente, en caso 
de que no el ingeniero encargado de los sistemas irá 
a la zona a solucionar el inconveniente. 

 Genera acta de finalización de inconveniente 

ADMINISTRACIÓN DE 
COMPORTAMIENTO 

 Gestiona el número de paquetes que se transmiten 
por segundo en la red LAN. 

 Analiza los tiempos pequeños de respuesta y 
disponibilidad de la red LAN. 

 Comprueba Jitter. 
 Analiza la capacidad nominal del canal.  
 Vigila la utilización del canal. 
 Controla niveles de voltaje en los equipos. 

QoS EN EL SISTEMA 

 Examina frecuencia fundamental de los equipos de 
comunicaciones punto a multipunto. 

 Inspecciona los equipos optimizadores de ancho de 
banda Indoor. 

MONITOREO TRAFICO EN 
LA RED MAN 

 Examina picos altos y bajos de consumo de ancho 
de banda. 

 Inspecciona tráfico cursado por los enlaces punto a 
multipunto. 

 Genera reportes de posibles fallas encontradas en la 
red. 

 Controla niveles de voltaje en el equipo Indoor para 
garantizar la comunicación no guiada. 

ADMINISTRACIÓN DE 
FALLAS 

 Realiza detección de fallas en cada uno de los 
niveles de la capa OSI. 

 Genera un diagnóstico de problemas encontrados. 

 Trata de recuperar el óptimo funcionamiento con 
comandos simples. 
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 En caso de no servir los comandos simples, busca la 
manera de solucionarlo en el menor tiempo posible. 

 Una vez solucionado el inconveniente se realizara un 
seguimiento y preventivo control con el fin de 
solucionarlo permanentemente. 

CONTROL DE FALLAS 

 Realiza monitoreo continuo en cada uno de los 
elementos que componen la red LAN. 

 De ser necesario dar de baja a fragmentos de la red 
para hacer configuraciones. 

 En caso extremo dar de baja a toda la red para 
reconfigurar los equipos de cómputo y 
comunicaciones. 

 Efectúa control de calidad en cada uno de los 
equipos configurados. 

ADMINISTRACIÓN DE 
CAMBIOS 

 Analisar los reportes generados para posibles 
cambios. 

 Realiza la planeación de los cambios a realizar en la 
red para no generar traumatismo en la misma. 

 Crear una programación con días y horas para hacer 
los cambios requeridos. 

SERVICIOS DE 
CONTABILIDAD 

 Analiza tiempos de inicio y terminación de la 
conexión entre cada uno de los niveles al nodo 
central. 

 Examinar número de mensajes trasmitidos y 
recibidos por el Servidor donde se aloja el repositorio 
digital. 

 Explorar los usuarios que accedió al servidor de 
alojamiento, según los logs de DSpace. 

 Analizar la razón por la que termino la conexión 

SEGURIDAD 

 Asegurarse que cada uno de los equipos de la red 
LAN tengan una clave de 32 bits como mínimo. 

 Identificar y autentificar cada usuario de la red. 

 Explorar la autorización de acceso a los recursos. 

 Cifrar o encriptar la conexión entre cada una de las 
sedes de la infraestructura. 

CONTROL DE INVENTARIOS 

 Registrar los nuevos componentes que ingresaron a 
la red. 

 Reportar un cambio o movimiento de equipos para 
no generar perdida de información o equipos. 

 Generar reporte de las configuraciones realizadas a 
la red. 

GENERAR REPORTES 
 Almacenar reportes, generados en cada una de las 

funciones, para así llevar un control interno de cada 
una de las áreas de informática y comunicaciones. 

ADMINISTRADOR REPOSITORIO DIGITAL 

ENVIAR SOLICITUD 
 Se genera una solicitud pertinente a la alcaldía 

municipal, con el fin de que otorgue espacio en los 
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servidores de alojamiento de información para 
ingresar procesos investigativos respectivos a su 
municipio en el repositorio digital de la provincia.  

ORGANIZAR 

 Selecciona toda la información enviada desde las 
instituciones educativas rurales. 

 La divide por categorías según sea el tema de la 
investigación. 

 En casos especiales se crean nuevas categorías 
para almacenar trabajos. 

ALMACENAR 

 Una vez organizada la información por categorías es 
almacenada en los servidores para que sean 
consultada por la comunidad perteneciente a la red 
LAN. 

ARCHIVAR RESPUESTA 

 Una vez se realizar la comunicación con el 
administrador de los servidores de la alcaldía 
correspondiente, se procede a archivar la respuesta 
física enviada por el administrador de infraestructura 
de la WAN. 

RESPONDER SOLICITUDES 
A LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

 Recibe carta de solicitud de las instituciones 
educativas correspondientes a su municipio. 

 Responde a la solicitud contactando a la persona 
que encargada y brindar inducción personalizada 
sobre la forma de almacenar la información enviada 
al repositorio digital de la provincia. Por otro lado 
induce a la persona diciéndole que no es el nodo 
central pero que va a almacenar la información para 
que todas las instituciones educativas rurales tengan 
acceso a dicha información.  

Tabla L.3. Manual de Funciones y Procedimientos Instituciones Educativas Municipales 
Fuente: Construcción Propia 
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L.3.1. MANUAL DE FUNCIONES PARA LOS DOCENTES 

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Docentes 

REQUISITOS:Título profesional en cualquier área, curso especial de licenciatura y curso 
en educación pedagógica. 

VERSIÓN: 001-0 FECHA: 08 de Septiembre de 2011 

CÓDIGO:125843000- ID: 220 

PAGINA: 1 de 1 paginas AUTORIZA: Rector Institución Educativa Municipal 

FUNCIONES PROCEDIMIENTOS 

ASESOR DE PROYECTO 

ENVIAR FORMATO DE 
PETICIÓN AL ESTUDIANTE 

 Antes de la sustentación del trabajo de grado el 
asesor enviar un formato de petición al estudiante 
para que sea diligenciado, donde se estipula quien 
es el asesor el título del proyecto y si está dispuesto 
a que su trabajo sea almacenado en el repositorio 
digital de libre acceso de la provincia. 

RECIBIR CARTA DE 
PETICIÓN 

 Recibe del estudiante carta de aceptación, aval del 
jurado, aval del asesor y en una unidad de 
almacenamiento magnético el proceso investigativo. 

COMUNICAR PETICIÓN AL 
ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURA WAN 

 Enviar comunicado realizado por el estudiante y 
firmado por el asesor con los anexos 
correspondientes como lo son: carta de petición del 
estudiante, aval del asesor, aval de los jurados, la 
calificación, y en dispositivo magnético el trabajo 
investigativo. 

INVESTIGADOR 

COMUNICAR PETICIÓN AL 
ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURA WAN 

 Enviar carta autorizando que su proceso investigativo 
sea almacenado con sus respectivos anexos: 
dispositivo magnético con el trabajo y carta de 
autorización por el mismo. 

Tabla L.4. Manual de Funciones y Procedimientos Instituciones Educativas Municipales 
Fuente: Construcción Propia 
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L.3.2. MANUAL DE FUNCIONES PARA ESTUDIANTES 

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Estudiantes 

REQUISITOS:Ninguna 

VERSIÓN: 001-0 FECHA: 08 de Septiembre de 2011 

CÓDIGO:125843000- ID: 220 

PAGINA: 1 de 1 paginas AUTORIZA: Rector Institución Educativa Municipal 

FUNCIONES PROCEDIMIENTOS 

INVESTIGADOR 

RECIBE AVAL ASESOR 
 Recibe la carta de autorización del asesor donde 

certifica que el proyecto está terminado y corregido y 
listo para presentar la exposición del mismo. 

RECIBE AVAL JURADOS 
 Recibe carta de autorización de los jurados una vez 

terminada la sustentación donde certifica que fue 
aprobado y su respectiva calificación. 

RECIBE FORMATO DE 
PETICIÓN 

 Recibe formato de petición por parte del asesor para 
diligenciar. 

ENVÍA CARTA DE PETICIÓN 
 Envía la carta ya diligencia con cada uno de los 

anexos expuestos anteriormente al asesor para que 
el realice el siguiente proceso. 

Tabla L.5. Manual de Funciones y Procedimientos Instituciones Educativas Municipales 
Fuente: Construcción Propia 
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L.4. MANUAL DE FUNCIONES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

RURALES 

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Docentes 

REQUISITOS: Títuloprofesional en cualquier área, curso especial de licenciatura y curso 
en educación pedagógica. 

VERSIÓN: 001-0 FECHA: 08 de Septiembre de 2011 

CÓDIGO:125843000- ID: 221 

PAGINA: 1 de 1 paginas AUTORIZA: Rector Institución Educativa Rural 

FUNCIONES PROCEDIMIENTOS 

ASESOR DE PROYECTO 

ENVIAR FORMATO DE 
PETICIÓN AL ESTUDIANTE 

 Antes de la sustentación del trabajo de grado el 
asesor enviar un formato de petición al estudiante 
para que sea diligenciado, donde se estipula quien 
es el asesor el título del proyecto y si está dispuesto 
a que su trabajo sea almacenado en el repositorio 
digital de libre acceso de la provincia. 

RECIBIR CARTA DE 
PETICIÓN 

 Recibe del estudiante carta de aceptación, aval del 
jurado, aval del asesor y en una unidad de 
almacenamiento magnético el proceso investigativo. 

COMUNICAR PETICIÓN AL 
ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURA 

 Enviar comunicado realizado por el estudiante y 
firmado por el asesor con los anexos 
correspondientes como lo son: carta de petición del 
estudiante, aval del asesor, aval de los jurados, la 
calificación, y en dispositivo magnético el trabajo 
investigativo. 

INVESTIGADOR 

COMUNICAR PETICIÓN AL 
ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURA 

 Enviar carta autorizando que su proceso investigativo 
sea almacenado con sus respectivos anexos: 
dispositivo magnético con el trabajo y carta de 
autorización por el mismo. 

Tabla L.6. Manual de Funciones y Procedimientos Instituciones Educativas Rurales 
Fuente: Construcción Propia 
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L.4.1. MANUAL DE FUNCIONES PARA ESTUDIANTES 

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
DENOMINACIÓN DEL CARGO: Estudiantes 

REQUISITOS:Ninguno 

VERSIÓN: 001-0 FECHA: 08 de Septiembre de 2011 

CÓDIGO:125843000- ID: 221 

PAGINA:1 de 1 paginas AUTORIZA: Rector Institución Educativa Rural 

FUNCIONES PROCEDIMIENTOS 

INVESTIGADOR 

RECIBE AVAL ASESOR 
 Recibe la carta de autorización del asesor donde 

certifica que el proyecto está terminado y corregido y 
listo para presentar la exposición del mismo. 

RECIBE AVAL JURADOS 
 Recibe carta de autorización de los jurados una vez 

terminada la sustentación donde certifica que fue 
aprobado y su respectiva calificación. 

RECIBE FORMATO DE 
PETICIÓN 

 Recibe formato de petición por parte del asesor para 
diligenciar. 

ENVÍA CARTA DE PETICIÓN 
 Envía la carta ya diligencia con cada uno de los 

anexos expuestos anteriormente al asesor para que 
el realice el siguiente proceso. 

Tabla L.7. Manual de Funciones y Procedimientos Instituciones Educativas Rurales 
Fuente: Construcción Propia 
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ANEXO M. COTIZACIÓN ELABORADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROYECTO DE INCLUSIÓN DEL REPOSITORIO DIGITAL DE LIBRE ACCESO 

EN LA PROVINCIA DEL VALLE DE UBATÉ. 

M.1. COTIZACIÓN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES – EQUIPOS DE COMPUTO 

1 Servidor Unid 166 $ 3.000.000  $ 498.000.000  

2 Teclado Unid Inv.  -   -  

3 Mouse Unid Inv.  -   -  

4 Monitor Unid Inv.  -   -  

5 Estabilizador Unid Inv.  -   -  

6 UPS Unid 166 $ 200.000  $ 33.200.000  

    

Subtotal #.1: $ 531.200.000  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES – EQUIPOS DE COMUNICACIONES 

7 Antenas Unid 166 $ 250.000  $ 41.500.000  

8 Radio Indoor Unid 166 $ 479.990  $ 79.678.340  

9 PC card Unid 166 $ 34.999  $ 5.809.834  

10 PigTail Cajax5 170 $ 15.000  $ 2.550.000  

11 LighThing Unid 166 $ 23.869  $ 3.962.254  

12 Cable Coaxial Caja 2 $ 168.460  $ 336.920  

13 Otros Gastos Unid 1 $ 10.000.000  $ 10.000.000  

    

Subtotal #.2: $ 143.837.348  

    

 Subtotal  $ 675.037.348  

    

 IVA (16%)  $ 108.005.976  

    

 TOTAL  $ 783.043.324  
Tabla M.1. Cotización Instituciones Educativas Rurales 

Fuente: Construcción Propia 
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M.2. COTIZACIÓN INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES - COMPUTO 

1 Servidor Unid 32 $ 5.345.000  $ 171.040.000  

2 Teclado Unid Inv.  -   -  

3 Mouse Unid Inv.  -   -  

4 Monitor Unid Inv.  -   -  

5 Estabilizador Unid Inv.  -   -  

6 UPS Unid 30 $ 200.000  $ 6.000.000  

        Subtotal #.1: $ 177.040.000  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES - COMUNICACIONES 

7 Antenas Unid 32 $ 250.000  $ 8.000.000  

8 Radio Indoor Unid 32 $ 479.990  $ 15.359.680  

9 PC card Unid 35 $ 34.999  $ 1.224.965  

10 PigTail Cajax5 36 $ 15.000  $ 540.000  

11 LighThing Unid 32 $ 23.869  $ 763.808  

12 Cable Coaxial Caja 1 $ 168.460  $ 168.460  

13 Otros Gastos Unid 1 $ 10.000.000  $ 10.000.000  

    
Subtotal #.2: $ 36.056.913  

    

 Subtotal  $ 213.096.913  

    

 IVA (16%)  $ 34.095.506  

    

 TOTAL  $ 247.192.419  
Tabla M.2. Cotización Instituciones Educativas Municipales 

Fuente: Construcción Propia 
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M.3. COTIZACIÓN ALCALDÍAS MUNICIPALES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

ALCALDÍAS MUNICIPALES - COMPUTO 

1 Servidor Unid 9 $ 8.105.980  $ 72.953.820  

2 Teclado Unid Inv.  -   -  

3 Mouse Unid Inv.  -   -  

4 Monitor Unid Inv.  -   -  

5 Estabilizador Unid Inv.  -   -  

6 UPS Unid 2 $ 200.000  $ 400.000  

    
Subtotal #.1: $ 73.353.820  

ALCALDÍAS MUNICIPALES - COMUNICACIONES 

7 Antenas Unid 9 $ 250.000  $ 2.250.000  

8 Radio Indoor Unid 9 $ 479.990  $ 4.319.910  

9 PC card Unid 9 $ 34.999  $ 314.991  

10 PigTail Cajax5 12 $ 15.000  $ 180.000  

11 LighThing Unid 9 $ 23.869  $ 214.821  

12 Cable Coaxial Caja 1 $ 168.460  $ 168.460  

13 Otros Gastos Unid 1 $ 10.000.000  $ 10.000.000  

    
Subtotal #.2: $ 17.448.182  

    

 Subtotal  $ 90.802.002  

    

 IVA (16%)  $ 14.528.320  

    

 TOTAL  $ 105.330.322  
Tabla M.3. Cotización Alcaldías Municipales 

Fuente: Construcción Propia 
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M.4. COTIZACIÓN NODO CENTRAL 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

NODO CENTRAL - COMPUTO 

1 Servidor Unid 1 $ 18.739.420  $ 18.739.420  

2 Teclado Unid Inv.  -   -  

3 Mouse Unid Inv.  -   -  

4 Monitor Unid Inv.  -   -  

5 Estabilizador Unid Inv.  -   -  

6 UPS Unid 1 $ 200.000  $ 200.000  

    
Subtotal #.1: $ 18.939.420  

NODO CENTRAL - COMUNICACIONES 

7 Antenas Unid 1 $ 250.000  $ 250.000  

8 Radio Indoor Unid 1 $ 479.990  $ 479.990  

9 PC card Unid 1 $ 34.999  $ 34.999  

10 PigTail Cajax5 1 $ 15.000  $ 15.000  

11 LighThing Unid 1 $ 23.869  $ 23.869  

12 Cable Coaxial Caja 0 $ 168.460   $                        -  

13 Otros Gastos Unid 1 $ 10.000.000  $ 10.000.000  

    
Subtotal #.2: $ 10.803.858  

    

 Subtotal  $ 29.743.278  

    

 IVA (16%)  $ 4.758.924  

    

 TOTAL  $ 34.502.202  
Tabla M.4. Cotización Nodo Central 

Fuente: Construcción Propia 
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ANEXO N. CAPACITACIÓN 
 

CAPACITACIÓN ADMINISTRACIÓN REPOSITORIO DIGITAL  

CANT.  TEMA LUGAR MATERIALES 

32  

  DESCRIPCIÓN 

FUNCIONAL 

o Administrador de Plugin 

o Metadatos 

o Packager Plugins 

o Crosswalk Plugins 

o E-People and Groups 

o Autentificación 

o Autorización 

o Procesos y Flujos de 

Trabajo 

o Corredor de 

almacenamiento de recursos 

y apoyo (SRB) 

o Búsqueda y Navegación 

o Soporte 

o Importar y Exportar 

o Estadísticas 

o Verificación y 

Comprobación 

o El uso de las Herramienta 

o Gestión y Control 

 INSTALACIÓN 

o Requisitos previos del 

Software 

o Instrucciones de Instalación 

o Instalación Avanzada 

o Instalación en Windows 

o Comprobación de la 

Instalación 

o Problemas Comunes 

 CONFIGURACIÓN 

o Configuración General 

o Las propiedades de 

configuración de los archivos 

dspace.cfg  

o Configuración Avanzada 

Aula de 
Informática del 
Instituto Bolívar 

de Ubaté  

 Vide-Beam 

 Tablero Acrílico 

 Marcadores 

 Papelógrafo 

 Computadores 

 Acceso a Internet 
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CAPACITACIÓN ADMINISTRACIÓN REPOSITORIO DIGITAL  

CANT.  TEMA LUGAR MATERIALES 

o Configuración de las 

Estadísticas 

o Asignación de Metadatos a 

Google Scholar 

 CONFIGURACIÓN Y 

PERSONALIZACIÓN DE 

JSPUI 

o Configuración 

o Personalización de las 

páginas JSP 

 CONFIGURACIÓN Y 

PERSONALIZACIÓN DE 

XMLUI 

o Configuración de Claves de 

propiedad 

o Configuración de temas y 

aspectos 

o Personalización de nuevos 

documentos 

o Adición de contenido 

estadístico 

o Habilitación de OAI-ORE 

Cosechadora con XMLUI 

o Aprendizaje adicionales 

XMLUI 

o XMLUI Base plantillas 

temáticas (dri2xhtml) 

 DIRECTORIOS 

o Información General 

o Directorio de Origen 

o Contenido de JSPUI 

aplicación Web 

o Contenido de XMLUI de 

aplicaciones Web 

o Archivos de Registro 

 ARQUITECTURA 

o Información General 

o Capa de Aplicación 

o Capa de Negocios Lógicos 

o Framework 
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CAPACITACIÓN ADMINISTRACIÓN REPOSITORIO DIGITAL  

CANT.  TEMA LUGAR MATERIALES 

o Capa de Almacenamiento 

 REFERENCIA DEL 

ESQUEMA DEL DRI 

o Modelos de diseño 

comunes 

o Esquema General 

o Fusión de los documentos 

de la DRI 

o Referencia de elementos 

 10 

  DESCRIPCIÓN 

FUNCIONAL 

o Administrador de Plugin 

o Metadatos 

o Packager Plugins 

o Crosswalk Plugins 

o E-People and Groups 

o Autentificación 

o Autorización 

o Procesos y Flujos de 

Trabajo 

o Corredor de 

almacenamiento de recursos 

y apoyo (SRB) 

o Búsqueda y Navegación 

o Soporte 

o Importar y Exportar 

o Estadísticas 

o Verificación y 

Comprobación 

o El uso de las Herramienta 

o Gestión y Control 

 INSTALACIÓN 

o Requisitos previos del 

Software 

o Instrucciones de Instalación 

o Instalación Avanzada 

o Instalación en Windows 

o Comprobación de la 

Instalación 



164 
 

CAPACITACIÓN ADMINISTRACIÓN REPOSITORIO DIGITAL  

CANT.  TEMA LUGAR MATERIALES 

o Problemas Comunes 

 CONFIGURACIÓN 

o Configuración General 

o Las propiedades de 

configuración de los archivos 

dspace.cfg  

o Configuración Avanzada 

o Configuración de las 

Estadísticas 

o Asignación de Metadatos a 

Google Scholar 

 CONFIGURACIÓN Y 

PERSONALIZACIÓN DE 

JSPUI 

o Configuración 

o Personalización de las 

páginas JSP 

 CONFIGURACIÓN Y 

PERSONALIZACIÓN DE 

XMLUI 

o Configuración de Claves de 

propiedad 

o Configuración de temas y 

aspectos 

o Personalización de nuevos 

documentos 

o Adición de contenido 

estadístico 

o Habilitación de OAI-ORE 

Cosechadora con XMLUI 

o Aprendizaje adicionales 

XMLUI 

o XMLUI Base plantillas 

temáticas (dri2xhtml) 

 SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN 

o Importador de la 

comunidad y la estructura 

Colección 

o Packager de importación y 
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CAPACITACIÓN ADMINISTRACIÓN REPOSITORIO DIGITAL  

CANT.  TEMA LUGAR MATERIALES 

exportación 

o Ítem de importación y 

exportación 

o Transferir productos entre 

instancias DSpace 

o Actualizar Ítem 

o registro (no importar) 

Bitstreams 

o Herramientas METS 

o Transformación de 

Contenidos 

o Sub-Gestión Comunitaria 

o Edición de metadatos por 

lotes 

o Comprobador y Verificador 

o Privilegios 

o Explorar la creación de 

Índices 

o Conversión de logs de 

DSpace 

o Estadísticas de los 

Usuarios 

o Elementos en movimiento 

o BackUp y restauración AIP 

o Sistema de Curación 

 DIRECTORIOS 

o Información General 

o Directorio de Origen 

o Contenido de JSPUI 

aplicación Web 

o Contenido de XMLUI de 

aplicaciones Web 

o Archivos de Registro 

 ARQUITECTURA 

o Información General 

o Capa de Aplicación 

o Capa de Negocios Lógicos 

o Framework 

o Capa de Almacenamiento 

 PRESENTACIÓN DE 
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CAPACITACIÓN ADMINISTRACIÓN REPOSITORIO DIGITAL  

CANT.  TEMA LUGAR MATERIALES 

INTERFAZ DE USUARIOS 

o Descripción del archivo de 

configuración de presentación 

o Reordenamiento / Eliminar 

pasos de envío 

o Asignación de un proceso 

de peticiones de encargo de 

una petición 

o Entrada personalizada de 

metadatos, páginas para la 

presentación 

o Configuración de la Carga 

de archivos 

o Creación de nuevos pasos 

en el Índex 

 REFERENCIA DEL 

ESQUEMA DEL DRI 

o Modelos de diseño 

comunes 

o Esquema General 

o Fusión de los documentos 

de la DRI 

o Referencia de elementos 

Tabla N.1. Capacitación Integrante Administrativos del Repositorio Digital 
Fuente: Construcción Propia 

 

Responsable: __________________________________________________ 
Duración: _____________________________________________________ 
Entidad Capacitadora: ___________________________________________ 
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ANEXO O. MAPEO DE LA TRANSMISIÓN  
 

 
Ilustración N. Mapeo de la Trasmisión de Datos en el Repositorio Digital 

Fuente: Construcción Propia 
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ANEXO P. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DEL 

REPOSITORIO DIGITAL DE LIBRE ACCESO EN LA PROVINCIA DEL VALLE 

DE UBATÉ. 

 

P.1. CARACTERÍSTICAS DEL SERVIDOR DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS RURAL 

 

COMPONENTES DEL SISTEMA 

ÍTEM CARACTERÍSTICA 

Procesador: Dual Core/2T, 2.60 GHz, 3M Cache 

Sistema Operativo: Sin Sistema Operativo 

Licencia para 
Clientes de S.O: 

No Incluye 

Memoria: 1GB Memory (1x1GB), 1333MHz, Single Ranked UDIMM 

Configuración de 
Disco Duro: 

Sin RAID - SATA Integrado, soporta de 1 a 3 Disco  
Duros conectados al controlador SATA Integrado 

Control Primario: No Incluye 

Selección múltiple 
de Disco Duro: 

1x520GB, 7.2K RPM SATA 3.5in Cabled Hard Drive 

PowerConnect: PowerConnect 2816, 16x1GbE Ports 

Adaptador de Red: Adaptador Gigabit Ethernet Integrado de un sólo puerto. 

Respaldo en Disco o 
en Cinta: 

No Incluye 

Disco Óptico Interno: DVD-ROM (segundo dispositivo óptico Interno) 

Cable de 
Alimentación: 

NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, 10 
Feet (3m), Power Cord 

Tabla O.1. Servidor Instituciones Educativas Rurales 
Fuente: Construcción Propia 
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P.2. CARACTERÍSTICAS DEL SERVIDOR DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS MUNICIPALES 

COMPONENTES DEL SISTEMA 

ÍTEM CARACTERÍSTICA 

Procesador: Dual Core/2T, 2.60 GHz, 3M Cache 

Sistema Operativo: Sin Sistema Operativo 

Licencia para 
Clientes de S.O: 

No Incluye 

Memoria: 2GB Memory (2x1GB), 1333MHz, Single Ranked UDIMM 

Configuración de 
Disco Duro: 

Sin RAID - SATA Integrado, soporta de 1 a 3 Disco Duros 
conectados al controlador SATA Integrado 

Control Primario: No Incluye 

Selección múltiple 
de Disco Duro: 

1x1TB 7.2K RPM SATA 3.5in Cabled Hard Drive 

PowerConnect: PowerConnect 2816, 16x1GbE Ports 

Adaptador de Red: Adaptador Gigabit Ethernet Integrado de un sólo puerto. 

Respaldo en Disco o 
en Cinta: 

No Incluye 

Disco Óptico Interno: DVD-ROM (segundo dispositivo óptico Interno) 

Cable de 
Alimentación: 

NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, 10 Feet 
(3m), Power Cord 

Tabla O.2. Servidor Instituciones Educativas Municipales 
Fuente: Construcción Propia 
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P.3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVIDOR MUNICIPAL 

COMPONENTES DEL SISTEMA 

ÍTEM CARACTERÍSTICA 

Procesador: Dual Core/2T, 2.60 GHz, 3M Cache 

Sistema Operativo: Sin Sistema Operativo 

Licencia para 
Clientes de S.O: 

No Incluye 

Memoria: 
3GB Memory (1x1GB and 2x2GB), 1333MHz, Single 
Ranked UDIMM 

Configuración de 
Disco Duro: 

RAID 10 - PERC S100 (SATA Software RAID Integrado) 
soporta 4 Disco Duros  

Control Primario: No Incluye 

Selección múltiple 
de Disco Duro: 

2x1TB 7.2K RPM SATA 3.5in Cabled Hard Drive 

PowerConnect: PowerConnect 2816, 16x1GbE Ports 

Adaptador de Red: Adaptador Gigabit Ethernet Integrado de un sólo puerto. 

Respaldo en Disco o 
en Cinta: 

Dos (2) Disco Duros Removibles Internos para RD1000, 
320GB (Nativo) / 640GB 

Disco Óptico Interno: DVD-ROM (segundo dispositivo óptico Interno) 

Cable de 
Alimentación: 

NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, 10 Feet 
(3m), Power Cord 

Tabla O.3. Servidor Alcaldías Municipales 
Fuente: Construcción Propia 
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P.4. EQUIPO ADMINISTRADOR DE LA RED WAN Y DEL REPOSITORIO 

DIGITAL EN LAS ALCALDÍAS 

COMPONENTES EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 

ÍTEM CARACTERÍSTICA 

Procesador: 
Segunda Generación del Procesador (3MB Caché, 
3.10GHz) 

Sistema Operativo: Sin Sistema Operativo 

Memoria:  2 GB Dos canales SDRAM DDR3 a 1333 MHz - 2 DIMMs  

Tarjeta de Video: HD 6450 1GB DDR3 (DVI, VGA, HDMI)  

Disco Duro: 
Disco Duro de 500GB Serial ATA (7200RPM) con 
DataBurst Caché  

Dispositivo Óptico: Unidad de DVD+/-RW 16X  

Monitor: SI 

Teclado: SI 

Mouse: SI 

ACCESORIO EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 

Software de 
Productividad: 

Según la Institución Educativa 

Software de 
Seguridad: 

Según la Institución Educativa 

Software de Adobe: Según la Institución Educativa 

Lector de Memoria: Lector de Medios 8 en 1 Integrado  

Compresor: WinRar and WinZip Professional 

Escritorio Remoto: TeamViewer 6.0.11 

Administrador de 
Redes: 

Según la Institución Educativa 

Administrador de 
WAN: 

Según Proveedor 

Tabla O.4. Equipo de Administración WAN 
Fuente: Construcción Propia 
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P.5. CARACTERÍSTICAS SERVIDOR NODO CENTRAL 

COMPONENTES DEL SISTEMA - SERVIDOR I Y SERVIDOR II 

ÍTEM CARACTERÍSTICA 

Procesador: 
Segunda generación del procesador 3.40 GHz, 8M Cache, 

Turbo, Quad Core/8T (80W)  

Sistema Operativo: Sin Sistema Operativo 

Licencia para 

Clientes de S.O: 
No Incluye 

Memoria: 4GB Memory (2x2GB), 1333MHz, Single Ranked UDIMM 

Configuración de 

Disco Duro: 

RAID 10 - PERC S100 (SATA Software RAID Integrado) 

soporta 4 Disco Duros  

Control Primario: No Incluye 

Selección múltiple 

de Disco Duro: 
2x1TB 7.2K RPM SATA 3.5in Cabled Hard Drive 

PowerConnect: PowerConnect 2816, 16x1GbE Ports 

Adaptador de Red: Gigabit Ethernet Dual Port NIC, PCIe-4  

Respaldo en Disco o 

en Cinta: 

Dos (2) Disco Duros Removibles Internos para RD1000, 

320GB (Nativo) / 640GB 

Disco Óptico Interno: DVD-ROM (segundo dispositivo óptico Interno) 

Cable de 

Alimentación: 

NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, 10 Feet 

(3m), Power Cord 

 

Tabla O.5. Servidor Nodo Central 
Fuente: Construcción Propia 
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P.6. CARACTERÍSTICAS SERVIDOR NODO CENTRAL PARA BACKUP 

COMPONENTES DEL SISTEMA - BACKUP 

ÍTEM CARACTERÍSTICA 

Procesador: Intel Pentium® G620 2.60 GHz, 3M Cache, Dual Core/2T 

Sistema Operativo: Sin Sistema Operativo 

Licencia para 

Clientes de S.O: 
No Incluye 

Memoria: 2GB Memory (2x1GB), 1333MHz, Single Ranked UDIMM 

Configuración de 

Disco Duro: 

Sin RAID - SATA Integrado, soporta de 1 a 3 Disco Duros 

conectados al controlador SATA Integrado 

Control Primario: No Incluye 

Selección múltiple 

de Disco Duro: 
1x1TB 7.2K RPM SATA 3.5in Cabled Hard Drive 

PowerConnect: PowerConnect 2816, 16x1GbE Ports 

Adaptador de Red: Adaptador Gigabit Ethernet Integrado de un sólo puerto. 

Respaldo en Disco o 

en Cinta: 
No Incluye 

Disco Óptico Interno: DVD-ROM (segundo dispositivo óptico Interno) 

Cable de 

Alimentación: 

NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, 10 Feet 

(3m), Power Cord 

Tabla O.6. Servidor de BackUp Nodo Central 
Fuente: Construcción Propia 
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P.7. EQUIPO ADMINISTRADOR DE LA RED MAN Y DEL REPOSITORIO 

DIGITAL 

COMPONENTES EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 

ÍTEM CARACTERÍSTICA 

Procesador: 
Segunda Generación del Procesador Intel Corei7-2100 
(3MB Caché, 3.10GHz) 

Sistema Operativo: Sin Sistema Operativo 

Memoria:  4 GB Dos canales SDRAM DDR3 a 1333 MHz - 2 DIMMs 

Tarjeta de Video: HD 6450 1GB DDR3 (DVI, VGA, HDMI) 

Disco Duro: 
Disco Duro de 500GB Serial ATA (7200RPM) con 
DataBurst Caché  

Dispositivo Óptico: Unidad de DVD+/-RW 16X  

Monitor: SI 

Teclado: SI 

Mouse: SI 

ACCESORIO EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 

Software de 
Productividad: 

Según la Institución Educativa 

Software de 
Seguridad: 

Según la Institución Educativa 

Software de Adobe: Según la Institución Educativa 

Lector de Memoria: Lector de Medios 8 en 1 Integrado  

Compresor: WinRar and WinZip Professional 

Escritorio Remoto: TeamViewer 6.0.11 

Administrador de 
Redes: 

Según la Institución Educativa 

Administrador de 
WAN: 

Según la Institución Educativa 

Tabla O.7. Equipo de Administración MAN y Repositorio Digital 
Fuente: Construcción Propia 
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ANEXO Q. COMPARACIÓN HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE REPOSITORIO 
DIGITAL DE LIBRE ACCESO 
 

ÍTEM DSpace Fedora-Commons 

Open Source: Si Windows/Linux Si Windows/Linux 

Personalizar según Necesidades: Si No 

Multilenguaje: Si No 

Arquitectura: 

Clase Repositorio Digital Biblioteca Digital 

Almacena X X 

Captura X X 

Ordena  X X 

Preserva X X 

Distribuye X   

Tipo de Búsqueda: 

Metadatos X X 

Búsqueda 
Avanzada 

X X 

Texto 
Completo 

X (Opcional) 
  

BackUp Automático: Si No 

Interfaz Web: Si Si 

Formato de 
Documento: 

Avi X X 

Bmp X   

Cgi   X 

Dbf X   

Doc X   

Dot   X 

Drw   X 

Eps X   

Exe X   

Flc X X 

Gif X X 

Htm X X 

Html X X 

Jar X   

Mid X   

mp3 X X 

Mpg X   

Pdf X X 

Php X X 

Ppt X   

Rar X X 

Sql X X 

Txt X X 

url X X 

Xls X X 
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ÍTEM DSpace Fedora-Commons 

Wav X X 

Wmv X X 

Zip X X 

Encapsulan 
Automáticamente: 

Documentos 
de Usuario 

X   

Metadatos 
Agrupados 

X X 

Identificadores 
Digitales 

X X 

Organización Por Lotes: Si Si 

Estándares de la 
Arquitectura: 

Dublin X X 

Core X X 

Mets X X 

OAI X X 

CNI Handles X   

Motor de Base de 
Datos: 

PosgrestSQL X   

MySQL X (Opcional) X 

Oracle X (Opcional) X 

Microsoft SQL 
Server 

  X 

Servidor Web: 

Apache X X 

Microsoft II S   X 

Sun Java 
System 

X   

Ngnix     

Lighttp     

Servicio: 

Tomcat X X 

Java SDK X X 

Java HOME X   

Browsing 

Por Titulo X X 

Por Autor X X 

Por Fecha X   

Search 

Ampliación de 
la Búsqueda 

X   

Proximidad X X 

Búsqueda de 
Frases  

X X 

Búsqueda 
Exacta 

X X 

Tabla P.1. Características de Dspace Vs Fedora 
Fuente: Construcción Propia 


