
Consideraciones y requerimientos 
técnicos para la interoperabilidad de 
los repositorios institucionales con 

el Repositorio Nacional
Convocatoria 2017 para Repositorios Institucionales CONACYT

Mtro. Antonio Felipe Razo Rodríguez

Coordinador Técnico de REMERI  Febrero 2018



Semblanza Curricular
Mtro. Antonio Felipe Razo Rodríguez

• Ingeniero en Sistemas Computacionales, Maestro en Ciencias y por la 
Universidad de las Américas Puebla UDLAP. 

• Profesor de la carrera de Diseño de Interacción y Animación de la 
Universidad Iberoamericana en Puebla

• Actualmente es el Coordinador Técnico de la Red Mexicana de Repositorios 
Institucionales REMERI (http://www.remeri.org.mx). Colaborador y 
consultor del proyecto REMERI de CONACyT desde el 2012 como 
responsable del desarrollo y mantenimiento de la plataforma técnica de 
REMERI denominada INDIXE. 

• Consultor para el desarrollo del backend en la primera etapa del proyecto 
LA-Referencia (http://www.lareferencia.info) del Banco Interamericano de 
Desarrollo y RedClara en el 2013.



Semblanza Curricular
Mtro. Antonio Felipe Razo Rodríguez

Actualmente • coordina la iniciativa ESPACIO Abierto dónde busca promover 
el acceso abierto a través de estrategias aplicadas a Repositorios 
Institucionales en Dspace interoperables con OpenAIRE, LA-Referencia y el 
Repositorio Nacional de CONACYT.

Consultor en el • 2017 para los participantes de la Primera Convocatoria de 
Repositorios Institucionales de CONACYT (todos en el Repositorio Nacional 
actualmente); la Universidad Autónoma de San Luis Potosí UASLP, la 
Universidad Autónoma de Zacatecas UAZ, la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas UAT y la Universidad Autónoma de Nayarit UAN. En el 2018 
participa en la Segunda Convocatoria de Repositorios Institucionales de 
CONACYT con la Universidad de las Américas Puebla UDLAP, la Universidad 
Politécnica de Puebla UPPue, la Universidad Panamericana UP y el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ITESM.



Contenido

• Presentación

• Adecuaciones a la plataforma de software DSpace

• Estructura y sintaxis de metadatos

• Uso de catálogos CONACYT e identificadores para autores

• Generación de servidor de metadatos OAI/PMH para CONACYT

• Servicio de estadísticas para CONACY

• Ejemplos de proyectos integrados



Mi experiencia en la UASLP

• El primer repositorio de la primera convocatoria registrado en 
el Repositorio Nacional después de los Centros CONACYT. 
Posteriormente se incorporaron UCOL y UACJ. 

• De la primera convocatoria es el que más registros aporta al 
Repositorio Nacional de CONACYT con 378 tesis de posgrado.

• Se realizaron pruebas de validación, pruebas de 
interoperabilidad, registro del repositorio y cosecha semanal.

• Al final INFOTEC generó un Dictamen de Cosecha
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Repositorio NINIVE

La • interfaz que se utilizó en la UASLP fue la de JSPUI, se adaptó su 
formulario de captura para integrar los elementos obligatorios para 
CONACYT con los catálogos de los servicios web de INFOTEC de 
manera que no se alterara el modelo de datos de DSpace.

Se consideraron elementos obligatorios para LA• -Referencia y 
OpenAIRE también (para su correspondiente salida en OAI-PMH)

Los• elementos de los catálogos CONACYT que han cambiado desde 
entonces son tipo de documento y audiencia, la descripción dejo de 
ser obligatoria, así como audiencia.













Contenido

• Presentación

• Adecuaciones a la plataforma de software DSpace

• Estructura y sintaxis de metadatos

• Uso de catálogos CONACYT e identificadores para autores

• Generación de servidor de metadatos OAI/PMH para CONACYT

• Servicio de estadísticas para CONACY

• Ejemplos de proyectos integrados









Contenido

Presentación•

Adecuaciones • a la plataforma de software DSpace

Estructura y sintaxis de metadatos•

Uso de catálogos CONACYT e identificadores para autores•

Generación de servidor de metadatos OAI/PMH para CONACYT•

Servicio de estadísticas para CONACY•

Ejemplos de proyectos integrados•



http://catalogs.repositorionacionalcti.mx/





http://catalogs.repositorionacionalcti.mx/webresources/areacono



http://catalogs.repositorionacionalcti.mx/
webresources/****/byNombreCompleto/
params;nombre=Pedro Martín Perez

[{"correoE":“pedro.martin@correo.mx”,"curp":“MAP

E800715ASFADF00","fechaNacCons":"1980-07-

15T00:00:00-

06:00","idCvuConacyt":“123456","idEstado":0,"idPai

s":0,"idPersona":12345,"nombres":“PEDRO","prime

rApellido":“MARTIN","segundoApellido":“PEREZ","ti

poPersona":"RESTEC“}]
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Interoperabilidad con CONACYT

• Para lograr la interoperabilidad se configuró el componente OAI de 
DSpace para crear un contexto que filtrara los recursos que se 
integrarían al Repositorio Nacional, que serían tesis de posgrado con 
autores y asesores de tesis identificados con CVU. 

• Para asignar el CVU se realizó una búsqueda masiva en el servicio web 
de autores de CONACYT. Se generó una hoja de estilo para traducir los 
elementos de dublin core a la sintaxis definida en los Lineamientos 
Específicos. 

• Los elementos que se consideraron fueron el título, el autor, el 
asesor, el tipo de documento, la versión del documento, el área 
CONACYT (a primer nivel), la audiencia, la licencia y el formato. 





Autores y asesores con CVU

• Para resolver los requerimientos de usar el identificador CVU y nombre del 
padrón de autores en CONACYT

• Se anexo a cada tesista y asesor su CVU en el nombre, esto como resultado 
de una búsqueda masiva de los nombres en el servicio REST de CONACYT.

• Estableció CONACYT que todos los autores y todos los asesores de un 
mismo registro deberían contar con identificador. 

• De las 1,102 tesis de posgrado sólo 378 cumplieron con esos requisitos 
(30%)

• Para reemplazar el nombre del repositorio con el nombre del catálogo 
CONACYT se creó un directorio de CVUs en el servidor de metadatos



<oai_dc:dc xsi:schemaLocation

="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd

">

<dc:title>

Gestión del agua pluvial para uso doméstico en Matehuala, S.L.P.

</dc:title>

<dc:creator id="info:eu-repo/dai/mx/cvu/502753">

DIETER ACEVEDO CORONADO

</dc:creator>

<dc:subject>

info:eu-repo/classification/cti/5

</dc:subject>

<dc:description>

El tema y tiempo que se presentan en el título que se desarrolló en esta tesis hablan de la 

Ipiña, Monumental, Mercantil y Marti,́ éste último planteado como estudio de caso. 

</dc:description>

<dc:date>

2014-07

</dc:date>

<dc:type>

info:eu-repo/semantics/masterThesis

</dc:type>

<dc:identifier>

http://ninive.uaslp.mx/jspui/handle/i/4183



</dc:date>

<dc:type>

info:eu-repo/semantics/masterThesis

</dc:type>

<dc:identifier>

http://ninive.uaslp.mx/jspui/handle/i/4183

</dc:identifier>

<dc:language>

spa

</dc:language>

<dc:audience>

researchers

</dc:audience>

<dc:audience>

students

</dc:audience>

<dc:relation>

versión publicada

</dc:relation>

<dc:relation>

REPOSITORIO NACIONAL CONACYT

</dc:relation>

<dc:rights>

info:eu-repo/semantics/openAccess

</dc:rights>



REPOSITORIO NACIONAL CONACYT

</dc:relation>

<dc:rights>

info:eu-repo/semantics/openAccess

</dc:rights>

<dc:rights>

info:eu-repo/semantics/openAccess

</dc:rights>

<dc:publisher>

Facultad del Hábitat

</dc:publisher>

<dc:description>

Tesis de Posgrado de la Universidad Autonoma de San Luis Potosi UASLP

</dc:description>

<dc:rights>

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

</dc:rights>

<dc:type>

info:eu-repo/semantics/publishedVersion

</dc:type>

<dc:format>

application/pdf

</dc:format>

</oai_dc:dc>
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Servicios de estadísticas (obligatorios)

Estos son los servicios que se configuraron para CONACYT en la UASLP 

para cumplir con los últimos lineamientos (específicos) y servicios REST :

Servicios de Estadísticas (REST)

http://ninive.uaslp.mx/consultas

http://ninive.uaslp.mx/consultas/descargas

http://ninive.uaslp.mx/consultas/ranking/articulos

http://ninive.uaslp.mx/consultas/ranking/autores

Consulta padrón

http://ninive.uaslp.mx/consultas/padron

usuario: conacyt contraseña: **** 

http://ninive.uaslp.mx/consultas
http://ninive.uaslp.mx/consultas/descargas
http://ninive.uaslp.mx/consultas/ranking/articulos
http://ninive.uaslp.mx/consultas/ranking/autores
http://ninive.uaslp.mx/consultas/padron


http://ninive.uaslp.mx/consultas/descargas



http://ninive.uaslp.mx/consultas/ranking/articulos



http://ninive.uaslp.mx/consultas/ranking/autores



{ "depositarios":[ { "correo":"

pedro.martin@correo.mx ", 

"nombre":“PEDRO", 

"numTel":“4344342(ext.2344)", 

"pApellido":“MARTIN",                     

"sApellido":“PEREZ" } ] }

http://ninive.uaslp.mx/consultas/padron
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Repositorio Institucional NINIVE de la UASLP y 
sus 4 diferentes perfiles de metadatos

http• ://ninive.uaslp.mx/jspui/

http://ninive.uaslp.mx/oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc•

http://ninive.uaslp.mx/oai/conacyt?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc•

http://ninive.uaslp.mx/oai/openaires?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc•

http://ninive.uaslp.mx/oai/lareferencia?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc•



Repositorio CAXCAN de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas

http://ricaxcan.uaz.edu.mx/

http://ricaxcan.uaz.edu.mx/oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/oai/conacyt?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc

http://ricaxcan.uaz.edu.mx/consultas/descargas
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/consultas/ranking/articulos
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/consultas/ranking/autores



Ejemplos de estadísticas en el Repositorio del INFOTEC (CONACYT) 
comparativo

• https://infotec.repositorioinstitucional.mx/jspui/descargas

• https://infotec.repositorioinstitucional.mx/jspui/ranking/articulos

• https://infotec.repositorioinstitucional.mx/jspui/ranking/autores

• https://infotec.repositorioinstitucional.mx/jspui/padron 



Repositorio RIUAT de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas

http://riuat.uat.edu.mx/

http://riuat.uat.edu.mx/oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc
http://riuat.uat.edu.mx/oai/conacyt?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc



Repositorio ARAMARA de la Universidad 
Autónoma de Nayarit

• http://dspace.uan.mx:8080/jspui/

• http://dspace.uan.mx:8080/oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc

• http://dspace.uan.mx:8080/oai/conacyt?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc



Catálogos CONACYT 

El • listado de los catálogos oficiales no están publicados (formato PDF 
con fecha y responsable)

Los servicios REST cambian elementos sin aviso (desaparecen •
algunos, se agregan,se puede ver en la numeración)

El catálogo de áreas CONACYT no es compatible con el SNI ni con •
UNESCO

El catálogo de audiencia no es compatible con • OpenAIRE

El catálogo de tipo de documento no es compatible con • OpenAIRE
(no aparece "other", se incorporan nuevos)



Lineamientos Específicos

• Usa elementos no estándares (dc:audience este es un error en OpenAIRE
también)

• Cambian elementos obligatorios en la recolección con respecto a los 
lineamientos específicos (dc:title,dc:creator,dc:identifier, dc:type,dc:rights
licencia,dc:date?,dc:description?,dc:audience?,dc:format?,dc:rights? 
version,dc:publisher?, dc:contributor? asesor de tesis)

• Se sugieren elementos no estándares como cita del recurso en relation
(<dc:relation>citation:Texto de la sugerencia de citación</dc:relation>)

• El uso de los nombres de autores en el formato NOMBRES APELLIDOS es 
incompatible con APELLIDOS, NOMBRES estándar en OpenAIRE y LA-
Referencia



Implementación de catálogos

Incumplen • con REST
• Devuelve arreglos de elementos (no recomendado por seguridad)

• Uso de acentos no correcto (UTF-8, 
https://jsonformatter.curiousconcept.com/)

Sólo • devuelve respuesta JSON y no tiene respuesta XML (accept: 
application/xml)

La • consulta a autores solamente se puede realizar con 
contraseña por compartir el CURP
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Repositorios Institucionales CONACYT

Datos de contacto.

correo: antrazo@gmail.com
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Mtro. Antonio Felipe Razo Rodríguez
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