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QUE ES REMERI 

• Es la Red federada de repositorios 

institucionales y temáticos de México 

• REMERI recolecta, integra, promueve y 

disemina la producción científica, 

académica y documental en Acceso 

Abierto.  

http://www.remeri.org.mx 
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ANTECEDENTES 

• Parte de la necesidad de contar con una 
plataforma común interoperable de repositorios 
digitales mexicanos y su interconexión con LA-
Referencia.  

• Es fundada en el 2012 por seis instituciones de 
educación superior:  UDG, UAEMEX, UAEH, UASLP, 
UDLAP e ITESM.  

• Se desarrolla por etapas bajo la coordinación general 
de la UASLP, el financiamiento de CONACYT y el apoyo 
de CUDI.  

 

 



• El propósito de LA-Referencia “es la creación de una estrategia 
consensuada y un marco de acuerdos para la construcción y 
mantenimiento de una Red Federada de Repositorios Institucionales 
de Publicaciones Científicas destinada a almacenar, compartir, dar 
visibilidad y acceso abierto a su producción científica de América 
Latina”. 

• Proyecto 2010-2013 financiado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo  

 

• Integrado por 9 países: Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, 
Ecuador, El Salvador, Chile y México.  

      
 http://www.lareferencia.info   
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La Red Federada de Repositorios Institucionales 

de Publicaciones Científicas, LA-Referencia 

http://lareferencia.redclara.net/rfr/ 
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LA-REFERENCIA 

• REMERI  es la Red Nacional que 

representa  a México en LA-Referencia 

desde el 2012. 

• Es la red nacional que aporta la mayor 

cantidad de registros en el idioma español 

(111,732 ) 

 



DESARROLLO ACTUAL  

• REMERI  es financiada y administrada por 
la Corporación Universitaria para el 
Desarrollo de Internet 2 (CUDI) y forma 
parte de sus comunidades de aplicaciones 
desde el 2014.   

• Su modelo de operación consiste en una 
Coordinación General (UASLP), un 
Coordinador Técnico (Consultor) y un 
grupo de desarrollo y soporte.  
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Situación actual Junio 2015 
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Registros y Colecciones 
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INDIXE es la plataforma 

desarrollada para REMERI  

• INDIXE funciona sobre una base de datos 

XML y utiliza el lenguaje XQuery 

• Permite la recolección y normalización de 

colecciones, su integración, la consulta y 

el intercambio de información 

• Ideal para integración de repositorios 

institucionales o temáticos y consolidar 

redes regionales o nacionales  
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Arquitectura 
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Servicios Especializados 

• Tesis Digitales un servicio especializado 

en tesis de licenciatura, maestría y 

doctorado (vía verde del Acceso Abierto) 

 

• Revistas y Publicaciones Periódicas que 

integra revistas mexicanas de Acceso 

Abierto (vía dorada).  

http://www.remeri.org.mx/revistas/ 

 

http://www.remeri.org.mx/tesis/ 
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INDIXE de Tesis Digitales 

• Del total de tesis integradas el 73.1 % 
corresponden a tesis de nivel licenciatura y de 
especialidad,  21.4% a tesis de maestría y 5.5% 
tesis de doctorado.  

• La institución que más tesis aporta es la 
Universidad Nacional Autónoma de México con 
149,219, seguido de la Universidad de 
Guadalajara con 18,677, la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 16,937, los 
indicadores por institución se muestran en el 
directorio de este servicio.  
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INDIXE de Revisas y 

Publicaciones Periódicas 

• Redalyc es el único sistema que 
proporciona información desde 1990.  

• Se estima que existe un empalme entre 
todos los artículos y revistas del 30% 
debido a que las revistas pueden estar 
indexadas en múltiples sistemas.  

• El directorio de revistas muestra un indice 
alfabético de titulos  por sistema 



Julio 2015 

Funcionalidad 

Ambas plataformas se encuentran diseñadas en una versión responsiva para 

todo tipo de dispositivos móviles. 
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Otros Servicios especializados  

1) El portal de la Red Mexicana de Repositorios 

Instucionales REMERI.  

      http://www.remeri.org.mx/portal/ 

 

2) El INDIXE de Repositorios Institucionales    

     http://www.remeri.org.mx/repositorios/ 

 

3) El INDIXE de Producción Científica 

      http://www.remeri.org.mx/produccion/ 

 

4) El INDIXE de Archivos y Fondo Antiguo    

 (prototipo)  

     http://www.remeri.org.mx/archivos/ 
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Trabajo a Futuro 

• Tesis Digitales 

– Integrar la mayor cantidad de registros de 

colecciones y repositorios  

– Promover su uso en México y Latinoamérica 

• Revistas y Publicaciones Periódicas 

– Generar un catálogo de investigadores 

mexicanos 

– Homologar metadatos de los proveedores de 

datos y crear un servicio integral de consulta 



Retos y oportunidades 

• Promover la correcta implementación de 

los proveedores de metadatos  

• Estandarizar tipos, fechas, identificadores, 

nombres de autores e instituciones de 

acuerdo a las nuevas directrices de La-

Referencia  (OpenAIRE) 

• Promover la creación de nuevos 

Repositorios Institucionales 
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Retos y oportunidades 

• Promover la creación de Políticas y 

Mandatos de Acceso Abierto  

• Integrar a REMERI al Repositorio 

Nacional de Producción Científica y 

Tecnológica (en desarrollo 

• Colaborar con el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT) en los 

procesos de capacitación. 
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http://www.remeri.org.mx 

 

 

Rosalina Vázquez Tapia, alinavn@uaslp.mx 
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