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2020 -2028  

6 años de acreditación

institucional por la

Comisión Nacional de

Acreditación. (CNA,

2022).

2022-2027

8 años de acreditación 
internacional por la prestigiosa 
agencia Middle States
Commission on Higher Education 
(2020-2028)

Sistema de 

Aseguramiento de la 

Calidad acreditado por la 

Agencia Nacional de 

evaluación de la calidad y 

acreditación de España 

(ANECA).

MSCHE ANECACNA

SELLO UNAB



53.672 Estudiantes

46.986 6.358 180
Estudiantes de pregrado Estudiantes de magíster Estudiantes de 

doctorado

82.000+

20.000+

Titulados de 
pregrado

Graduados de 
postgrado

63 35 9

9 11

Programas 
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doctorados
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71 
Colaboradores/as

Mts2 construidos: 
8.119 

Biblioteca Virtual                               

(38 bases de datos,
30.000 títulos de
Revistas Elec. y
73.000 E-Books).

492.185 
Volúmenes

161.473 Títulos

9 Bibliotecas físicas

Puestos de 
trabajo 

usuarios/as: 
1.895

Sistema de  Bibliotecas UNABSISTEMA DE BIBLIOTECAS UNAB



ORGANIGRAMA



2016 2017 20202012

HITO 1
VRA firma Resolución que mandata el

depósito de los trabajos de titulación

(pregrado y postgrado) y se

implementa la plataforma RIA.

HITO 2

El Sistema de Bibliotecas comienza un

proyecto de digitalización de los

trabajos de pregrado y postgrado,

externalizando el proceso. (Se

digitalizan más de 8.000 tesis).

HITO 3

Se inicia trabajo de capacitación

transversal a colaboradores/as del

Sistema de Bibliotecas para trabajar

en desarrollo de contenidos al RIA.

HITO 4

En el contexto de teletrabajo, debido

a la Pandemia de Covid-19 se

incrementa significativamente los

ingresos de material al Repositorio y

se consolida metodología de trabajo

de publicadores de papers.

HITOS QUE FORJARON PROCESOS DE RIAHITOS QUE FORJARON PROCESOS EN RIA



TRAYECTORIA: UNA DÉCADA DE RIA

2012-2022
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Fuente: Elaboración propia, Sistema de Bibliotecas UNAB.
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RIA está poblado principalmente por:

✓ Trabajos de titulación pregrado y 

postgrado (88%).

✓ Artículos Científicos afiliación 

UNAB (10%).

✓ Materiales institucionales 

(1%). Recursos de Aprendizajes (1%).

En el contexto de Pandemia Covid-19 y con el

objetivo de difundir, promover, preservar y

visibilizar la producción científica e intelectual de

la Universidad surge el proyecto de incorporar

los artículos científicos a RIA.

DETECCIÓN DE NECESIDADES



Los nuevos desafíos de la Ciencia
Abierta nos invitan a replantearnos
la forma de potenciar nuestro
Repositorio. Nuestra apuesta
consiste en generar una mayor
visibilidad a nuestra producción
científica y promover la cultura
basada en acceso abierto,
potenciando las líneas de
investigación de la UNAB y el
reconocimiento de nuestros
investigadores/as.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA



OBJETIVO DE CALIDAD:

Difundir y promover la

producción científica e intelectual de la

Universidad.

Visibilizar las líneas de investigación y

su producción científica.

Preservar la producción científica a

través del Repositorio

Institucional Académico.



Los artículos científicos que se

depositan en RIA, deben ser

seleccionados por el equipo del

Sistema de Bibliotecas. (No existe

política institucional de autodepósito).

La selección de artículos debe ser

realizada manualmente, ayudándose

de las bases de datos como: Scopus

o Web of Science suscritas por el

Sistema de Bibliotecas y en Sherpa

Romeo.

Los colaboradores/as son

capacitados para seleccionar el

material que cumpla con las

condiciones de acceso impuesta

por las editoriales y también requiere

dominio en el manejo de la plataforma

Dspace.

Los publicadores/as de papers, se

encuentran en los distintos campus,

sedes y unidades. Su aporte tributa

RIA, así como también a sus objetivos

de desempeño, junto con otras

actividades propias de sus cargos.

Diseño de herramientas de control y gestión: instructivos,

plan de capacitaciones, auditorías internas, guías de trabajo,

planillas, procedimientos, carpetas compartidas en línea para

todo el equipo.

1

3

5

4

METODOLOGÍA DE TRABAJO

2



PUBLICADORES DE PAPERS: LÍNEA DE TRABAJO 

✓ En mayo de 2021 se realizó la primera capacitación para 5 colaboradores de las tres sedes.

Se refuerza acerca de la importancia de otorgar mayor visibilidad a los artículos en

RIA. Se realizan más capacitaciones a colaboradores/as antiguos y nuevos.

✓ Los colaboradores/as manifiestan interés en apoyar la gestión de ingreso de papers,

demostrando que esta actividad ha enriquecido su labor profesional.

✓ Se asignan objetivos: realizar la revisión, edición y publicación de artículos mensualmente

al Repositorio Institucional Académico.

✓ Meta: Aumentar al menos en un 20% el número de artículos publicados en el

Repositorio Institucional Académico para potenciar la visualización de la investigación de la

Universidad durante el año en curso.



EQUIPO DE TRABAJO PUBLICADORES DE PAPERS



CRECIMIENTO ACERVO RIA / INGRESO DE PAPERS
2012-2022 

Fuente: Elaboración propia, Sistema de Bibliotecas UNAB.

ACERVO DE RIA
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1

Etapas de seguimiento: plan de

desarrollo, objetivos de desempeño, cuotas

anuales de publicación, retroalimentación,

evaluación y auditorías internas.
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SÍNTESIS DE BUENAS PRÁCTICAS

TODOS SOMOS RIA

Plan de trabajo es descentralizado y

transversal, en línea, en todos los

campus/sedes, utilizando plataformas en

línea (SharePoint).

Se organizan equipos para buscar y

seleccionar material para publicar, que

reúna condiciones de acceso abierto.

Trabajo colaborativo entre equipo RIA y las

diversas Jefaturas de Bibliotecas/Unidades.

4

Se selecciona y capacita al 

colaborador/a en plataforma Dspace

(catalogadores, técnicos y asistentes).

Los logros de los Publicadores de Papers,

es gracias al trabajo en equipo. En

jornadas de trabajo se sociabilizan las

metas y se proporcionan los

agradecimientos compartidos.

Diseño de herramientas de monitoreo y

control de calidad: procedimientos,

instructivos, guías, planillas compartidas en

línea. Seguimiento de avances, estadísticas.
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El

CONCLUSIONES

Los resultados de éxito de la publicación de 
artículos permiten consolidar y posicionar el 
Repositorio dentro de la comunidad universitaria, 
así como también a nivel nacional e internacional.

El contexto de Pandemia, afianzó una metodología 
sistemática y en línea, permitiendo cumplir con 
el objetivo de calidad: reunir, preservar, difundir y 
visibilizar la producción académica y científica con 
acceso abierto en RIA.

Publicadores de papers, han desarrollado un perfil 
de trabajo colaborativo y en línea a través de 
capacitaciones, desarrollo de competencias, 
objetivos compartidos y metas comunes.

Nuestro desafío consiste en promover una política
de autodepósito, con el fin de generar mayor
visibilidad y preservación de la producción científica,
propiciando de esta manera, políticas institucionales
referentes a la democratización del conocimiento y
el acceso a la información en el contexto de la Ciencia
Abierta.



¡Muchas gracias!

Mg. Alexandra Espinoza U.

E-mail: alexandra.espinoza@unab.cl
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