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Resumen: El objetivo de esta comunicación
es presentar un análisis sobre la presencia y
visibilidad en repositorios abiertos de las
instituciones representativas de los Estudios
Latinoamericanos en Europa. En los últimos
años, el desarrollo del movimiento por el
acceso abierto ha dado lugar a la puesta en
marcha de repositorios institucionales en la
mayor parte de las universidades y centros
de investigación. Esto supone un nuevo
recurso de información documental que
facilita la difusión de las publicaciones a
través de los buscadores y posibilita la
captura automática de metadatos de las
referencias bibliográficas para la creación
de fuentes secundarias. Se realiza una
exploración de estos repositorios a fin de
comprobar la accesibilidad de la
documentación, generada a través de las
instituciones europeas que trabajan sobre
América Latina, y valorar la viabilidad
técnica y el interés como recurso de un
sistema recolector de metadatos que
aprovechase los repositorios institucionales
como fuente bibliográfica.

Abstract: Latin American Studies in the
open access institutional repositories in
Europe.
The aim of this paper is to provide an
analysis of the presence and visibility in
open repositories of representative
institutions of Latin American Studies in
Europe. In recent years, the development of
the open access movement has led to the
implementation of institutional repositories
in most of the universities and research
centers. This is a new resource of
information
that
facilitates
the
dissemination of publications through the
search engines, and allows automatic
capture of metadata for bibliographic
references for building secondary sources.
The authors have conducted an exploration
of these repositories in order to test the
accessibility of the documents generated by
the European institutions working on Latin
America, and to assess the technical
feasibility and the interest of a metadata
harvester based on institutional repositories
as a bibliographic source.
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INTRODUCCIÓN

El Movimiento por el Acceso Abierto (Open Access Movement / Open Archives
Initiative, en adelante OAI) preconiza la libre distribución de los resultados de la
investigación, sin restricciones de ningún tipo para el acceso. Esta iniciativa, de
carácter internacional, surge como reacción frente a las restricciones impuestas por
las editoriales comerciales que dominan el mercado de las publicaciones científicas.
Si bien se reconoce la labor que desempeñan estas grandes empresas privadas; en
muchas ocasiones las investigaciones cuentan con fondos públicos para su
realización y es por tanto consecuente reivindicar que la comunicación de sus
resultados sea de acceso libre. Además de democratizar la difusión de la ciencia, el
acceso abierto puede contribuir a acelerar el ciclo de la comunicación científica,
maximizar el acceso para maximizar el impacto inmediato de las publicaciones,
incidiendo por tanto en beneficio de los propios investigadores. En definitiva, el
propio avance de la ciencia es la principal razón para que el libre acceso sea
considerado un imperativo (Swan 2007, 198).
El desarrollo de la iniciativa OAI ha dado lugar a un importante crecimiento de
fuentes electrónicas: archivos, repositorios, revistas electrónicas individuales o
agrupadas en plataformas y sistemas recolectores de metadatos (harvesters). El
movimiento se ha ramificado en iniciativas editoriales (vía dorada) y depósitos para
el archivo de documentos por parte de los autores o de sus instituciones (vía verde).
La denominada vía dorada, ha dado lugar a numerosas publicaciones periódicas en
acceso abierto, más de 7.600 en abril de 2012 según DOAJ2 (Directory of Open Access
Journals). Por otro lado, la denominada vía verde, ha puesto en marcha un gran
número de repositorios o archivos abiertos, más de 2.700 según el directorio ROAR3
(Registry of Open Access Repositories), o 2.165 según los datos registrados en
OpenDOAR4, distribuidos sobre todo en Europa, Norteamérica y Asia.
Los archivos abiertos no suponen un medio para publicar, sino para difundir lo
publicado o lo que está en proceso de edición, aunque también pueden contener
materiales utilizados en presentaciones o recursos para la enseñanza virtual. Sin
embargo, su contenido sólo puede actualizarse y completarse si existe un alto grado
de compromiso de la comunidad científica. Resulta difícil conseguir la participación
de los propios investigadores, cuando las encuestas muestran que el proceso de
autoarchivo es visto como una barrera e identifican generalmente el acceso abierto
no con los repositorios institucionales sino con las revistas editadas bajo esta
filosofía (Fry et al. 2011).
Los nuevos recursos son fruto de un esfuerzo colectivo desarrollado desde
muchas redes y organismos. En muchos casos, las bibliotecas y servicios de apoyo a
la investigación han sido fundamentales para poner en marcha repositorios
institucionales en la mayor parte de las universidades y centros de investigación.
Esta iniciativa puede ir acompañada o no de políticas de mandato que obliguen a
depositar los resultados de la investigación en los que no haya habido una cesión
2

http://www.doaj.org
http://roar.eprints.org
4
http://www.opendoar.org
3
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completa de derechos de copyright a una editorial. Si los repositorios institucionales
son suficientemente representativos de la actividad desarrollada en universidades y
centros, podrán convertirse en los principales proveedores de datos para un sistema
de documentación científica.
El número de repositorios institucionales es ya muy elevado, si bien no todos
contienen aún un gran fondo de referencias. Según los datos ofrecidos por el ya
citado ROAR, la categoría “Research Institutional or Departmental” reúne a fecha 16
de abril de 2012 un total de 1724 iniciativas en todo el mundo, lo cual supone el 63%
de los registros de este directorio. Por su parte, OpenDOAR5 (Directory of Open
Access Repositories) ofrece unas cifras ligeramente superiores: 1802 iniciativas de
carácter institucional, un 82% de sus registros. Para el caso de España, el portal
BuscaRepositorios6 incluía en esta fecha 90 repositorios institucionales españoles, 56
pertenecientes a universidades y centros de investigación.
Estos archivos suponen un nuevo recurso de información documental que facilita
la difusión de las publicaciones a través de los buscadores y la captura automática de
metadatos de las referencias bibliográficas para la creación de fuentes secundarias.
Desde la filosofía de interoperabilidad, el movimiento por el acceso abierto ha
apostado por un modelo de intercambio de metadatos, el protocolo OAI-PMH (Open
Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting), que posibilita la aparición de
dos tipos de recursos: proveedores de datos y proveedores de servicios. Estos
últimos son también denominados recolectores o harvester, son generalmente
proyectos de carácter multidisciplinar: Europeana, WorldCat, Base,
ScientificCommons, Hispana, Recolecta. También lo son los buscadores académicos
que aprovechan estos repositorios como fuente, Google Scholar o Microsoft
Academic Search.
La mayoría de los repositorios y recolectores son de carácter multidisciplinar, ya
que reflejan la actividad investigadora de grandes instituciones que abarcan
múltiples disciplinas. Sin embargo, el sistema OAI permite también el desarrollo de
proyectos disciplinares. El éxito del repositorio arXiv en el campo de la Física y
disciplinas afines es el principal ejemplo de cómo el acceso abierto puede
incrementar el impacto de las publicaciones científicas (Swan 2007, 199). Hay otros
ejemplos de archivos abiertos temáticos, como PubMed Central, CogPrints, Earthprints, Organic Eprints, PsyDok, MPRA, E-LIS o Bibliopsiquis. Los recolectores
diseñados para un área concreta del conocimiento son más escasos, aunque pueden
citarse como ejemplos RePEc (Barrueco y Krichel 2010) y Temaria (Abadal et al.
2006). Desde este punto de vista, cabe plantearse la viabilidad de un sistema similar
para los Estudios Latinoamericanos, que se limitaría a fuentes de los países
europeos, de acuerdo con los objetivos de la Red Europea de Información y
Documentación sobre América Latina (REDIAL).
Las ventajas de los repositorios no se limitan a aportar una copia permanente de
los documentos científicos. Además deben utilizar metadatos que garanticen la
interoperabilidad de los registros y también ofrecer una colección organizada: “Un
repositorio no puede ser un mero depósito de documentos. Estos deberán estar
5
6

http://www.opendoar.org
http://www.accesoabierto.net/repositorios/
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descritos utilizando un número suficiente de metadatos basados en estándares
internacionales y mínimamente normalizados, organizados mediante la aplicación de
alguna clasificación de contenidos,…” (Barrueco, coord. 2010). Si se cumplen estas
recomendaciones de calidad, los repositorios multidisciplinares pueden servir
asimismo como fuente para recolectores de carácter disciplinar bien a través de
epígrafes de clasificación por materias en sus registros o bien a través de sets7 para
unidades estructurales que puedan identificarse con disciplinas (departamentos,
grupos de investigación). El concepto de set o agrupación es fundamental para
valorar la capacidad de un repositorio como proveedor selectivo de datos: define la
existencia de un conjunto definido de registros que pertenecen a una colección o
una comunidad, y que se pueden por tanto seleccionar para limitar una migración de
datos (bien por sindicación en formatos RSS o Atom, o bien a través de un recolector
que utilice el protocolo OAI/PMH).
El objetivo de esta comunicación es presentar un análisis sobre la presencia y
visibilidad en repositorios abiertos, concretamente de las instituciones europeas
ligadas a los Estudios Latinoamericanos. Se realiza una exploración de estos recursos,
a fin de comprobar la accesibilidad de la documentación generada a través de las
instituciones europeas que trabajan sobre América Latina y valorar la viabilidad
técnica de un sistema recolector de metadatos que tome los repositorios
institucionales como fuente.
Como se indicó anteriormente, el interés de limitar esta exploración
específicamente a las fuentes europeas sobre Estudios Latinoamericanos responde a
la participación de los autores de este trabajo a la Red Europea de Información y
Documentación sobre América Latina (REDIAL). Esta asociación mantiene, en
colaboración con el Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina
(CEISAL), un portal en Internet (América Latina Portal Europeo8) que pretende ser un
punto focal para el desarrollo y visibilidad de estos estudios en Europa. En virtud de
ello recoge datos sobre instituciones, investigadores y publicaciones europeas que
trabajan en Ciencias Sociales y Humanidades sobre Latinoamérica.
La actividad de las instituciones europeas ha de quedar reflejada, de forma
parcial o completa, en estos repositorios institucionales. Los trabajos que las
instituciones cuelgan pueden ser elaborados de forma independiente por sus
investigadores o bien ser fruto de la colaboración. Su autoría es variable, puede
tratarse de autores latinoamericanos que están investigando en Europa, o incluso de
coautoría con investigadores que no trabajan en centros europeos. En todo caso, los
repositorios recogen la documentación investigadora generada a través de
instituciones europeas, o de las publicaciones que editan, y que estén relacionadas
con América Latina.
Los repositorios se organizan habitualmente en comunidades y colecciones, que
se identifican como sets9 o agrupaciones. Generalmente, la gestión de comunidades
refleja la estructura de la institución: institutos, facultades, departamentos o incluso,
grupos de investigación. En ocasiones, las publicaciones periódicas editadas por la
7

“Los sets (agrupaciones) son un componente estándar del protocolo OAI-PMH y se utilizan
para acotar (filtrar) partes concretas de un repositorio” (Barrueco, coord., 2010).
8
http://www.red-redial.net
9
Véase definición en nota 7.
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institución (universidad) constituyen también una comunidad aparte del
departamento que las edita. Esto también pasa en el caso de los trabajos de fin de
máster y de fin de grado, así como de las tesis doctorales.
Por otra parte, los repositorios aún están en fase de desarrollo y se está
debatiendo sobre las mejores prácticas para enriquecer los esquemas de metadatos,
incrementar las posibilidades de recuperación y la interoperabilidad de los registros
(García et al. 2010). Por tanto, cabe preguntarse por el grado de representatividad
de los contenidos de los repositorios y por las facilidades ofrecidas en estos recursos
para la recuperación por disciplinas o el análisis de la producción científica por áreas
del conocimiento. Esta comunicación pretende contribuir a esta valoración, desde la
perspectiva de un campo interdisciplinar dentro de las Ciencias Sociales y Humanas.
El panorama del movimiento OAI muestra una gran extensión en Europa. De cada
país pueden localizarse estudios que analizan la difusión del movimiento en sus
diferentes vertientes: firma de declaraciones, edición de revistas, implantación de
repositorios y políticas de promoción del autoarchivo; por ejemplo para el caso de
Austria (Bauer y Stieg 2010) o para los diferentes países del sur de Europa (Abadal y
Anglada 2010). En casi todos los casos tienen un gran peso las iniciativas de carácter
institucional, de modo que es posible localizar un repositorio para cada una de las
universidades o grandes centros de investigación
El caso de Francia representa la excepción, ya que cuenta con un gran proyecto
de carácter centralizado: el sistema HAL (Hyper articles en ligne10), gestionado por el
Centre pour la Communication Scientifique Directe (CCSD). Aunque dicho centro
pertenece al Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), en 2006 HAL se
constituyó como plataforma oficial compartida para el depósito de pre y postpublicaciones en el marco de un acuerdo firmado por las universidades y centros de
investigaciones nacionales. Si bien su desarrollo ha sido irregular (Bosc 2008), y no
abarca todas las instituciones académicas o científicas francesas, sí representa un
recurso abierto que se aleja del modelo de los repositorios de una única institución,
comunes en el resto de los países. Por el contrario, HAL permite alojar
documentación de diferentes orígenes, incluso referencias sin enlace al texto
completo, y establece vínculos con archivos temáticos. El sistema permite crear
diferentes subportales, algunos de carácter institucional y otros temáticos por
disciplinas11.
METODOLOGÍA
Para este estudio se toma como punto de partida los datos sobre unidades de
investigación12 recogidas en América Latina Portal Europeo en marzo de 2012. Las
unidades se recogen en un directorio específico que forma parte de los contenidos
ofrecidos en este portal con la intención de divulgar la actividad de investigadores e
instituciones representativas de los Estudios Latinoamericanos en Europa.

10

http://hal.archives-ouvertes.fr/
En este sentido se puede considerar la sección creada por REDIAL y CEISAL en este repositorio: Biblioteca Europa-Ámérica Latina: http://halshs.archives-ouvertes.fr/REDIAL/es/.
12
http://www.red-redial.net/investigacion.html
11
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Como Unidades de investigación se consideran en el portal diferentes
modalidades:
- Institutos
- Fundaciones
- Departamentos, áreas departamentales, laboratorios
- Grupos de investigación
- Asociaciones
- Redes
Para proceder al análisis de repositorios institucionales se organizaron los
registros existentes por organismos de pertenencia. A continuación se localizaron
estos archivos, bien a través de los directorios existentes (ROAR, OpenDOAR,
BuscaRepositorios) o mediante una búsqueda directa en Google.
En cada repositorio se ha tenido en cuenta especialmente la localización dentro
de su estructura de colecciones de las unidades de investigación reflejadas en
América Latina Portal Europeo, en forma de sets o agrupaciones con una URL propia
que las identifique.
Dado que en numerosos repositorios institucionales se incluyen las revistas
editadas por el organismo, se decidió ampliar la recogida de datos a la presencia de
estas publicaciones. No obstante el análisis se restringe a su presencia en los
repositorios institucionales, independientemente de que puedan estar accesibles en
otras plataformas que cumplan con los principios y procotolos de la OAI. Para
establecer la lista de revistas que se tienen en cuenta en el estudio, se toma como
fuente América Latina Portal Europeo, que recoge igualmente datos de identificación
de las revistas europeas dedicadas a Estudios Latinoamericanos13.
Para sistematizar la toma de datos se elaboró una ficha con las siguientes
informaciones:
 Análisis del repositorio institucional: denominación, institución, URL,
opciones de navegación por comunidades o elementos y notas.
 Número de unidades recogidas por REDIAL para cada institución y
localización, o no, de las mismas en el repositorio.
 Datos sobre las unidades: dedicación exclusiva o parcial a los Estudios
Latinoamericanos, sede web, existencia de página de producción científica y
biblioteca propia.
 Existencia, o no, de enlaces al repositorio desde la sede web de la unidad y/o
desde su biblioteca.
 Datos sobre la unidad extraíbles en el repositorio: opción de selección a
través de navegación y/o de la búsqueda avanzada, URL directa, servicio de
suscripción RSS o Atom, número total de documentos, subcolecciones
internas, existencia de documentos restringidos, estadísticas de uso, rango
de fechas de publicación y número de documentos recogidos editados en los
dos últimos años (2010 y 2011).
 Datos sobre las revistas localizables en el repositorio: editor, URL propia,
existencia o no de texto completo en acceso abierto en su propia sede web y
utilidades OAI, presencia o no como colección en el repositorio, número
13

http://www.red-redial.net/revista-europea.html.
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total de documentos, rango de fechas de publicación y número de
documentos recogidos editados en los dos últimos años (2010 y 2011).
RESULTADOS Y ANÁLISIS FINAL
Se analizaron un total de 399 unidades de investigación reflejadas en América
Latina Portal Europeo en abril de 2012. Se trata de organismos radicados
principalmente en España (184) y Francia (89), seguidos de Alemania (26), Reino
Unido (25), Italia (16), Rusia (7), Bélgica (6), Polonia (6), Austria (4), Suiza (4),
Dinamarca (3), Noruega (3), Países Bajos (3), Portugal (3), Suecia (3), Eslovenia (2),
Hungría (2), Irlanda (2), República Checa (2), Eslovaquia (1), Finlandia (1) y otros 7
europeos en general. Por su mayor número, los datos referidos a España y Francia se
presentarán de forma independiente, mientras que los restantes países se ofrecen
de forma agrupada para que la lectura no resulte excesivamente prolija.
Presencia de las unidades en repositorios institucionales
Se han localizado 151 unidades de investigación que sí están presentes en el
repositorio institucional de su propio organismo (Gráfico I). Esto supone un 37,8%
del total de 399 casos analizados.
Gráfico I: Presencia de las unidades de investigación de Estudios Latinoamericanos en los
repositorios institucionales.

151

248

Presentes en repositorio
institucional
No presentes o sin
repositorio

Fuente: búsquedas en marzo-junio de 2012, elaboración propia.

En la Tabla I se analizan estos datos globales con mayor detalle. De los 151 casos
contabilizados como interrogables dentro de un repositorio institucional, sólo 56 lo
están de forma directa como un set dentro de las comunidades del archivo, mientras
que 95 se ha considerado que lo están de forma oculta o indirecta. Entre los casos de
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unidades no localizadas, la mayor parte responden a instituciones que no cuentan
aún con un repositorio institucional, si bien también hay un alto número de
ausencias de centros o departamentos adscritos a entidades que sí cuentan con este
recurso.
Unidades de
investigación
Presentes de forma
directa
Presentes de forma
indirecta
No presentes en el
repositorio
Sin repositorio
institucional

España

Francia

Resto de
Países

Total

Porcent.

23

10

23

56

14%

53

36

6

95

23,8%

40

18

36

94

23,6%

68

25

61

154

38,6%

Tabla I: Presencia de las unidades de investigación de Estudios Latinoamericanos en los
repositorios institucionales.
Fuente: Búsquedas en marzo-junio de 2012, elaboración propia.

Para el caso de Francia se han considerado como unidades con presencia directa
aquellas que figuran en el listado de laboratorios o colecciones de HAL, o bien que
tienen un set independiente encabezado por el nombre de la unidad. Por el contario,
se ha contabilizado como presencia indirecta para aquellas unidades sobre las cuales
es posible localizar registros a través de búsquedas, pero no cuentan con un set
independiente dentro del repositorio. Para los restantes países se ha considerado
presencia indirecta cuando la unidad no figura propiamente, pero sí está presente su
entidad superior en el organigrama. Se trata por ejemplo de áreas departamentales
o grupos de investigación que no cuentan con una URL propia que identifique su
producción, pero que podría extraerse por consulta a través del set del
departamento o instituto al que pertenece. Se ha considerado esta opción cuando es
claro que la entidad superior está presente y la incluye en su contenido.
De las unidades sí localizadas, la mayoría se encuentran en los repositorios
institucionales de las universidades. A ellas hay que sumar los grandes organismos
nacionales de investigación como el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas) o el CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique). Sólo hay un
caso de centro presente en un repositorio de tipo regional, el German Institute of
Global and Area Studies (GIGA) en Hamburgo.
Entre las 56 unidades que cuentan con un set propio dentro del repositorio, tan
sólo 21 se dedican exclusivamente a los Estudios Latinoamericanos. Esto significa
que sólo un 5% de las 399 unidades analizadas, aportan una fuente de documentos a
texto completo que pueda considerarse especializada en estos estudios regionales.
Por el contrario, en la mayor parte de los casos, el tratamiento necesario para
construir un sistema bibliográfico a partir de la consulta o extracción de referencias a
partir de los repositorios, sería el mismo que para las unidades que se encuentran de
forma indirecta a través de una entidad superior más general, es decir, se podrían
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capturar registros pero habría que depurar aquellos no relacionados con el área de
interés.
Las unidades pertenecientes a organizaciones que sí cuentan con repositorio
institucional, pero en los que no se ha localizado su presencia ni siquiera de forma
indirecta, pueden responder a dos tipos de casos:
a) Institutos o departamentos de organismos cuyos repositorios aún están en
desarrollo y no incluyen colecciones que reflejen esta estructura: bien
porque se queden a un nivel excesivamente general (facultades) o bien
porque solo reflejan determinadas tipologías documentales (tesis, trabajos
de máster, revistas) sin ninguna unidad estructural. En estos casos sería
necesario cotejar en un futuro si los archivos han ampliado su cobertura o su
estructuración.
b) Institutos o centros que no figuran en el organigrama de la universidad tal y
como queda reflejada en el repositorio. El hecho de haber quedado
“olvidados” en la ordenación por comunidades muestra que puede tratarse
de organismos con una débil implicación institucional, que pueden haberse
originado por iniciativas particulares o convenios con otras instituciones.
Este tipo de unidades gozan de autonomía de funcionamiento por lo que
tienden a quedarse al margen de la estructura principal del organismo en
donde teóricamente se adscriben. Para este tipo de centros sería interesante
que lograran la visibilidad dentro del repositorio como un medio para
reforzar su reconocimiento como entidad perteneciente plenamente al
organismo.
En cuanto a las instituciones en las que no se ha localizado repositorio
institucional se corresponden con estas tipologías:
 Asociaciones y redes. Se trata en general de organizaciones sin capacidad
económica suficiente para abordar un proyecto a largo plazo. El
planteamiento habitual de los repositorios, cerrados a la producción de un
organismo, dificulta su integración por alojamiento en una institución
universitaria. Por el contrario, sí podrían favorecerse de proyectos regionales
o temáticos.
 Centros, institutos o departamentos pertenecientes a universidades o
centros de investigación. En estos casos es muy probable que sus centros
acaben sumándose a la iniciativa OAI.
 Fundaciones. Puede tratarse de casos mixtos entre los dos anteriores. En
algunos casos pueden tener capacidad para desarrollar su propio
repositorio, en otros podrían integrarse en el archivo de alguna entidad
financiadora.
Análisis de las sedes web de las unidades presentes en repositorios institucionales
En este apartado se analizan solo las 151 unidades de investigación que sí están
presentes en el repositorio institucional de su organismo, con la intención de valorar
la visibilidad del mismo y la posibilidad de cotejar en ellas su producción científica
(Tabla II).

ANUARIO AMERICANISTA EUROPEO, 2221-3872, N° 10, 2012, Sección Documentación p. 23-49

31

LUIS RODRÍGUEZ YUNTA, TOMÁS MANZANO FRAILE

La mayor parte de las unidades carecen de enlaces directos que visibilice su
presencia dentro del repositorio institucional, ni desde su página principal ni desde
su biblioteca. Por el contrario, en un 53% de los casos sí se dispone de información
sobre la producción científica de la unidad.

España

Francia

Resto de
Países

Total

Porcent.
sobre
151 casos

Enlace directo al
repositorio

3

5

1

9

6%

Enlace desde biblioteca
propia

8

1

3

12

7,9%

Página de producción
científica

27

39

14

80

53%

Webs de unidades de
investigación

Tabla II: Análisis de las sedes web de las unidades de investigación de Estudios
Latinoamericanos que están presentes en los repositorios institucionales.
Fuente: Búsquedas en marzo-junio de 2012, elaboración propia.

Para este cómputo se ha considerado como positiva también a las entidades que
lo ofrecen de modo parcial, por ejemplo sólo tesis doctorales, ya que en cualquier
caso no es posible asegurar que el disponer de información bibliográfica indique que
sea completa. El hecho de que casi la mitad de los centros tampoco incluyan estos
datos, dificulta la posible valoración del grado de representatividad de la producción
reflejada en los repositorios.
Análisis de las opciones de recuperación de las unidades presentes en
repositorios institucionales
En este apartado se analizan las posibilidades de recuperación de los sets de las
151 unidades de investigación que sí están presentes en el repositorio institucional
de su organismo (Tabla III).

España

Francia

Resto de
Países

Total

Porcent.
sobre 151
casos

Consulta como
colección (browse)

76

5

29

110

72,8%

Consulta en interfaz
búsqueda avanzada

21

2

12

35

23,2%

Opción suscripción
RSS o Atom al set

67

33

14

114

75,5%

Sets de unidades de
investigación

Tabla III: Análisis de las opciones de consulta de las unidades de investigación de Estudios
Latinoamericanos presentes en los repositorios institucionales.
Fuente: Búsquedas en marzo-junio de 2012, elaboración propia.
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Prácticamente todas están presentes en la opción de navegación por colecciones
(browse), salvo en el caso de Francia, por tratarse de un sistema centralizado en
donde la navegación por colecciones no permite descender hasta el grado de
departamentos o grupos de investigación. Por el contrario es menos común que se
ofrezca la opción de selección para limitar la recuperación en la interfaz de búsqueda
avanzada. Igualmente solo un 76% ofrece la opción de suscripción a estas
comunidades a través de los formatos de sindicación RSS o ATOM.
Análisis de los registros incluidos en los sets de unidades presentes en
repositorios institucionales
En este apartado se analiza el número de documentos recogidos a fecha 15 de junio
de 2012 de los sets de las unidades de investigación que sí están presentes en el
repositorio institucional de su organismo (Tabla IV). En este caso el número de
unidades analizadas se reduce a 116 casos para no duplicar los datos cuando existe
redundancia. Se excluye, por ejemplo, a un grupo de investigación cuyos
documentos ya estuviesen recogidos en el set del instituto o departamento.
Nº de documentos de los
sets analizados
0 documentos
Entre 1 y 10
Entre 11 y 50
Entre 51 y 100
Más de 100

España

Francia

6
9
11
6
9

0
17
8
5
16

Resto de
Países
5
11
7
2
4

Total

Porcent.

11
37
26
13
29

9,5%
31,9%
22,4%
11,2%
25%

Tabla IV: Distribución por número de registros de los sets de unidades de investigación de
Estudios Latinoamericanos presentes en los repositorios institucionales.
Fuente: Datos actualizados a 15/06/2012, elaboración propia.

En general, los documentos provienen de abanicos de fechas muy variables,
desde sets que sólo cuentan con registros de un único año hasta aquellos que
recogen registros publicados desde 1945.
Para valorar el grado de actualización, se recogieron datos sobre los depósitos
correspondientes a los dos últimos años, 2010 y 2011 (Tabla V). Aunque algunas
fuentes apenas aportan registros de estos dos últimos años, del total de sets
localizados correspondientes a unidades de Estudios Latinoamericanos se reunieron
más de 2.400 referencias, si bien menos de la mitad de las mismas eran
efectivamente referidas a investigaciones latinoamericanistas.
Así pues, debido a la alta frecuencia de unidades multidisciplinares junto con
otras presentes solo de forma indirecta, tomar como fuente la totalidad de los sets
localizados obligaría a una lenta verificación de los resultados obtenidos en una
recolección de metadatos. Además, en algunos casos como en los documentos
extraídos de un mismo repositorio, en especial para los subconjuntos localizados en
HAL, pueden darse casos de registros duplicados presentes en más de un set. Por

ANUARIO AMERICANISTA EUROPEO, 2221-3872, N° 10, 2012, Sección Documentación p. 23-49

33

LUIS RODRÍGUEZ YUNTA, TOMÁS MANZANO FRAILE

ello, cabe establecer la hipótesis de aplicar un sistema de captura restringida sólo a
aquellos sets que garantizan una pertinencia de al menos un 80% de sus registros
referidos a Latinoamérica y evitando además las duplicidades.
Nº de documentos de los
sets analizados
Documentos de
2010 y 2011
Referidos a América
Latina

España

Francia

Resto de
Países

Total

1066

865

478

2409

187

603

88

878

Tabla V: Número de registros existentes en los sets de las unidades de investigación de
Estudios Latinoamericanos presentes en los repositorios institucionales.
Fuente: Datos actualizados a 15/06/2012, elaboración propia.

A continuación se contabilizan los datos recogidos sobre esta hipótesis (Tabla VI),
seleccionando sólo 8 fuentes de España, 1 de Francia, 1 de Suecia, 1 de Noruega y 1
de Reino Unido que garantizaban la casi plena pertinencia de sus registros. En el caso
de Francia, dentro del proyecto centralizado HAL-SHS14, se cuenta con la colección
HAL Amériques15. En ella se agrupan las referencias relativas a los estudios
americanos que se hayan registrado por parte de cualquiera de las instituciones que
colaboran en este repositorio. Si bien es posible que haya documentos que escapen
al control o al proceso de reclasificación, representa la fuente principal de acceso a
la documentación latinoamericanista existente en este sistema de información. Por
ello, a efectos de seleccionar la opción de mayor pertinencia, se ha considerado
como fuente única para recuperar todos los documentos sobre América Latina de
2010 y 2011 alojados a texto completo en Francia, partiendo de la hipótesis de que
se seleccionase exclusivamente esta colección para evitar duplicidades con registros
procedentes de otros sets dentro del sistema HAL.
Nº de documentos de los
sets seleccionados
Documentos de 2010 y
2011
Referidos a América Latina

España

Francia

Resto de
Países

Total

116

413

16

545

106

374

15

495

Tabla VI: Número de registros existentes en los sets de las unidades de investigación de
Estudios Latinoamericanos que han sido seleccionados por aportar al menos un 80% de sus
registros a esta temática. Fuente: Datos actualizados a 15/06/2012, elaboración propia.

En la colección HAL Ameriques se incluyen igualmente los registros aportados por
la Biblioteca Europa-Ámérica Latina, sección creada por REDIAL y CEISAL en este
14

Sección de HAL dedicada a Ciencias Sociales y Humanidades: Hyper article en ligne – Sciences de l’Homme et de la Société.
15
http://halshs.archives-ouvertes.fr/AMERIQUES/fr/
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repositorio. En este sentido se puede considerar esta fuente como europea y no
exclusivamente francesa, ya que está abierta a la colaboración de cualquiera de los
miembros de estas redes, aunque en la práctica refleja actualmente actas de
congresos celebrados en Francia y España.
Análisis de las revistas de Estudios Latinoamericanos presentes en los
repositorios institucionales
En numerosos repositorios institucionales se incluyen comunidades específicas
para las revistas editadas por el organismo. En otros casos, algunas de las
publicaciones de institutos o departamentos figuran como subcolecciones dentro de
los sets de estas unidades. Por ello, se decidió completar la información recabada
sobre la presencia de los Estudios Latinoamericanos en estos recursos, analizando de
forma específica la relación de 196 revistas de carácter científico, recogidas en
América Latina Portal Europeo en abril de 2012.
La aportación de estos conjuntos puede solaparse parcialmente con la de las
unidades de investigación, pues en los repositorios institucionales es posible que
algunos registros se asignen a más de un set y por tanto un artículo puede estar
incluido tanto en la comunidad propia de la revista como en la correspondiente a su
departamento o instituto.
Entre las publicaciones que efectivamente se localizaron dentro de los
repositorios, la mayor parte figuraban como sección de revistas editadas por el
organismo (Tabla VII). Solamente en 4 casos las publicaciones contaban con un
servidor externo que permitiese la captura de metadatos por OAI-PMH, si bien otras
29 no presentes en los repositorios cuentan también con este tipo de servidor. En
total, podrían recolectarse metadatos de los artículos de las revistas europeas de
Estudios Latinoamericanos en 48 de los 196 títulos.
Revistas y repositorios

España

Francia

Resto de
Países

Total

Porcent.

Sección específica
de revistas

12

0

6

18

9,2%

Presencia dentro de
sets de unidades

1

0

0

1

0,5%

2

0

2

4

2%

13

10

6

29

14,8%

Presencia además en
servidor propio con
acceso OAI
Presencia en servidor
OAI y no en repositorio
institucional

Tabla VII: Análisis de las revistas de Estudios Latinoamericanos que están presentes en los
repositorios institucionales.
Fuente: Búsquedas en marzo-junio de 2012, elaboración propia.
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En el caso de Francia, si bien en HAL sí existen algunas colecciones dedicadas a
revistas científicas, no se localizó ningún caso de publicaciones específicas de
Estudios Latinoamericanos.
En conclusión, la mayor parte de las revistas de Estudios Latinoamericanos
recogidas en América Latina Portal Europeo no se encuentran disponibles a través
los repositorios institucionales. De estas publicaciones, gran parte pertenecen a
instituciones que sí cuentan con un archivo de estas características, si bien carecen
de comunidad por revistas o bien no figuran citadas en esta sección. En su mayor
parte, estas revistas no localizables en repositorios sí ofrecen acceso al texto
completo de sus artículos, a todos sus números o bien a parte de ellos, pero tan sólo
29 lo hacen a través de un servidor con acceso por OAI-PMH o están presentes en un
agregador que sí disponga de esta opción como Redalyc, Dialnet o DOAJ.
En las colecciones de revistas que sí están presentes en los repositorios, en la
mitad de los casos el número de registros sí supera los 100 ítems (Tabla VIII), al revés
de lo que ocurría con los sets de las unidades de investigación. Sin embargo también
se dan algunos casos de colecciones creadas que aún no tiene depositado ningún
artículo.
Nº documentos en sets de revistas en repositorios
0 documentos
Entre 1 y 10
Entre 11 y 50
Entre 51 y 100
Más de 100

España
2
0
4
0
6

Resto de
Países
0
1
0
2
3

Total
2
1
4
2
9

Tabla VIII: Distribución por número de registros de los sets de revistas de Estudios
Latinoamericanos presentes en los repositorios institucionales.
Fuente: Datos actualizados a 15/06/2012, elaboración propia.

Los registros provienen de abanicos de fechas muy variables, desde sets que sólo
cuentan con registros de un único año hasta aquellos que recogen registros
publicados desde 1953. Para valorar el grado de actualización, se recogieron datos
sobre los registros correspondientes a los dos últimos años, 2010 y 2011 (Tabla IX).
Nº documentos en sets de revistas en repositorios
Documentos de 2010
Documentos de 2011
Referidos a América Latina

España
240
126
229

Resto de
Países
120
83
203

Total
360
209
432

Tabla IX: Número de registros existentes en los sets de las revistas de Estudios
Latinoamericanos presentes en los repositorios institucionales.
Fuente: Datos actualizados a 15/06/2012, elaboración propia.
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Como en el caso de los sets de unidades de investigación, la recolección de
metadatos de artículos de revistas clasificables en Estudios Latinoamericanos
también exigiría una cierta depuración. Además habría que tener en cuenta que
también podría darse solapamiento entre estos registros y los recuperados a partir
de los sets de las unidades de investigación.
CONCLUSIONES
No podemos dejar de reconocer que los resultados obtenidos son ciertamente
decepcionantes. La navegación por los repositorios institucionales consultados deja
una sensación de que aún hay mucho trabajo por hacer desde las instituciones. La
falta de homogeneidad en la estructura y la presencia de "ruido" en muchos de los
sets seleccionados no facilitan la creación de un recolector de metadatos de carácter
temático en la disciplina de Estudios Latinoamericanos. No obstante, de los datos
acumulados, se deduce que teóricamente sí es posible construir un sistema de este
tipo, a partir de la selección de sets presentes en diferentes repositorios
institucionales europeos. Un sistema de estas características puede capturar, en
junio de 2012, un número superior a los mil registros anuales de los dos años
anteriores. Ahora bien, dado que la mayor parte de las colecciones entremezclan los
documentos de Estudios Latinoamericanos con otros ámbitos, la mayor parte de
estas referencias deberían depurarse para construir un producto bibliográfico final
realmente pertinente a partir de estas fuentes. Como alternativa para evitar esta
tarea, si se aplicase un criterio selectivo limitado a las fuentes que garantizasen
actualización y pertinencia, el número de referencias obtenidas no llegaría a las 250
anuales.
Por tanto, un recolector de estas características tendría varias deficiencias:
 No sería suficientemente representativo de la producción europea. Un 62%
de los centros están ausentes en el repositorio de su institución o bien aún
carecen de archivo abierto institucional.
 Exigiría la depuración de registros en la mayor parte de los casos, tanto de
unidades que no se dedican exclusivamente a los Estudios Latinoamericanos,
como de aquellas que sólo están en los repositorios de forma indirecta a
través de entidades superiores más generales.
Los principales problemas encontrados obedecen a dos tipos de causas:
a) Los Estudios Latinoamericanos se sitúan con frecuencia al margen de la
estructura principal de una institución. Pueden ser asociaciones, fundaciones
y centros con un estatuto especial, frecuentemente no reflejados en los
repositorios, o bien tratarse de subunidades, áreas o grupos de investigación
que sólo quedan reflejados de forma indirecta. El repositorio tiende a
reflejar la estructura institucional hasta cierto nivel de detalle, de modo que
en escasos ejemplos se llega al nivel de grupo de investigación. En un ámbito
temático encuadrado dentro de los Estudios Regionales, pero que puede
estar presente en centros de diferentes disciplinas, a menudo resulta
imprescindible poder seleccionar áreas y grupos de investigación para
establecer los repositorios como fuente pertinente de un recolector
temático.
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b) Aún no hay un suficiente desarrollo de la red de repositorios en Europa.
Importantes universidades y centros de investigación deben aún
implementar su archivo institucional o mejorar su participación en proyectos
interinstitucionales. Se encuentran numerosos sets vacíos o sin apenas
registros. La puesta en marcha actual se ha realizado desde unidades de
apoyo (servicios informáticos y bibliotecas especialmente), con una escasa
implicación de las unidades de investigación. Esta apreciación se deduce de
la pobre actualización de los registros y de la escasez de enlaces establecidos
entre las páginas que reflejan la producción científica de estas entidades y el
set que recoge estos documentos en el repositorio institucional.
Otro problema que cabe reseñar es la falta de homogeneidad en cuanto a como
se está alimentando el contenido de los repositorios, lo cual afecta a cómo pueden
interpretarse los resultados de búsquedas bibliográficas efectuadas sobre estas
fuentes. Las principales diferencias se refieren a la política de acopio de registros:
 La mayor parte de los repositorios ofrecen sólo documentos a texto
completo, pero algunos recogen también referencias sin enlace al
documento original.
 En general los registros a texto completo son de acceso libre, pero en
ocasiones se depositan documentos de acceso restringido.
 Parte de los repositorios institucionales reflejan exclusivamente la
producción científica de sus investigadores de plantilla, mientras otros
acogen todo tipo de documentos generados en la institución, incluyendo sus
publicaciones periódicas, independientemente de si la autoría de los
artículos pertenece a investigadores de otros centros.
 Se mezclan documentos de diferentes orígenes: desde fondo antiguo y
manuscritos a artículos de revistas o tesis. Junto a documentos de nivel
académico pueden encontrarse otros de escaso interés bibliográfico, como
materiales docentes o presentaciones.
En Europa casi todas las instituciones académicas tienen o tendrán en breve un
repositorio que recoja la producción científica de sus investigadores, si bien también
es posible que muchos de estos recursos sean contenedores huecos que proyecten
la mala imagen de un escaparate vacío (Swan y Carr 2008). Frente a este riesgo, las
instituciones tienen la responsabilidad de que los archivos abiertos sean
herramientas útiles tanto para sí mismas, como para el progreso general de la
actividad científica. Desde las unidades de trabajo (institutos, departamentos,
grupos de investigación) es oportuno contribuir a este objetivo y reivindicar a
cambio una visibilidad adecuada dentro de la estructura de la institución en la que se
encuadran.
En el marco de las principales instituciones europeas dedicadas a los Estudios
Latinoamericanos, muchas de ellas asociadas a través de redes como CEISAL, sería
conveniente unificar criterios, para que en un futuro próximo fuera posible
desarrollar un recolector con un rendimiento óptimo y de fácil mantenimiento. Para
ello, todas las unidades de CEISAL deberían contar con un set propio en el
repositorio de su institución y asegurar su plena actualización. Un recolector de la
literatura científica americanista a nivel europeo o a nivel mundial, sería una
herramienta muy útil y generaría prestigio, pero no será posible sin el pleno apoyo al
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acceso abierto por parte de investigadores e instituciones. Otra acción que sería
recomendable abordar desde las unidades de investigación consistiría en mejorar la
visibilidad de los recursos ya existentes, estableciendo enlaces a los repositorios
desde las páginas que recogen su producción científica en sus respectivas sedes web.
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ANEXO: FUENTES PARA LOS ESTUDIOS LATINOAMERICANOS LOCALIZADOS
EN REPOSITORIOS EUROPEOS.
Se presenta la relación de instituciones que han sido localizadas dentro de los repositorios
institucionales. Se ordena por el número de registros relativos a Latinoamérica publicados en
2010 y 2011, presentes en el repositorio a fecha 15/06/2012.
Con 474 registros:
 Institut des Amériques, Francia:
http://halshs.archives-ouvertes.fr/AMERIQUES/fr/
Con 71 registros:
 Centre de recherche et de documentation des Amériques – CREDA, Université Sorbonne
Nouvelle - Paris 3, Francia: http://halshs.archives-ouvertes.fr/CREDA/fr
Con 51 registros:
 Escuela de Estudios Hispanoamericanos, CSIC, España (incluye Grupo de Investigación
Andalucía y América: Relaciones, Influencias e Intercambios; Grupo de Investigación
Demografía, enfermedad y epidemias en Andalucía y América; Grupo de investigación
Economía y sociedad en la América contemporánea; Grupo de investigación América, la
gran frontera: mestizajes, circulación de saberes e identidades; Grupo de investigación
Construcción de fronteras en los mundos ibéricos; Grupo de investigación Cultura,
Economía y sociedad en la América moderna; Grupo de investigación Élites y políticas
públicas en la América contemporánea):
http://digital.csic.es/handle/10261/18
Con 39 registros:
 German Institute of Global and Area Studies, Institute of Latin America Studies (Presente
en repositorio de la Región de Hamburgo, Alemania):
http://edoc.vifapol.de/opus/ergebnis.php?suchart=teil&Lines_Displayed=10&sort=o.dat
e_year+DESC%2C+o.title&suchfeld1=oi.inst_nr&suchwert1=0125&opt1=AND&suchfeld2
=person&suchwert2=&opt2=AND&suchfeld3=date_year&suchwert3=&startindex=0&pa
ge=0&dir=2&suche=&la=de
Con 31 registros:
 Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca, España:
http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/4595
Con 14 registros:
 Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe, CSIC, España:
http://digital.csic.es/handle/10261/20/
Con 13 registros:
 Grupo Interdisciplinario de Estudios Críticos y de América Latina, Universidad de
Alicante, España:
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/2155
 Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa, Portugal:
http://repositorio.ul.pt/handle/10451/100
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Con 12 registros:
 Department of Spanish and Latin American Studies, University College London, Reino Unido:
http://discovery.ucl.ac.uk/view/UCL/AE/
Con 11 registros:
 Área de Ciencia Política y de la Administración, Universidad de Salamanca, España
(Incluye Grupo de Investigación en Política Comparada):
http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/4273
Con 8 registros:
 Departamento de Español y Estudios Latinoamericanos, Universitetet i Bergen, Noruega:
https://bora-uib-no.pva.uib.no/handle/1956/900
 Instituto de Historia (CCHS-IH), CSIC, España (Incluye Línea de Estudios Americanos;
Línea De imperios y colonias: sociedades y culturas atlánticas y Línea de Estudios
Internacionales):
http://digital.csic.es/handle/10261/92
Con 7 registros:
 Área de Historia de América, Universidad de Salamanca, España (Incluye Grupo de
investigación sobre las independencias iberoamericanas):
http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/4459
 Grupo de Investigación Corrientes estéticas en la Literatura Española e
Hispanoamericana, Universidad de Alicante, España (Incluye Unidad de Investigación
Literatura Hispanoamericana: Recuperaciones del mundo precolombino y colonial en el
siglo XX latinoamericano):
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/11177
 Mondes Américains, Sociétés, Circulations, Pouvoirs (XVème - XXIème siècle), EHESS École des hautes études en sciences sociales, Francia:
http://hal.archives-ouvertes.fr/labid/24515/
 Pôle de Recherche pour l'Organisation et la Diffusion de l'Information Géographique,
CNRS, Francia:
http://hal.archives-ouvertes.fr/lab/PRODIG/
Con 5 registros:
 Centre d'études des langues indigènes d'Amérique, CNRS, Francia:
http://hal.archives-ouvertes.fr/labid/1277/
 Departamento de Arqueología y Antropología, Institució Milá i Fontanals, CSIC, España
(Incluye Arqueologia de la Gestió dels Recursos Socials i del Territori):
http://digital.csic.es/handle/10261/19
 Departamento de Economía Aplicada I, Universidad Complutense de Madrid, España:
http://eprints.ucm.es/view/divisions/200.html
 Departamento Literatura Española e Hispanoamericana, Universidad de Salamanca,
España (Incluye Cátedra de Literatura Venezolana José Antonio Ramos Sucre):
http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/4477
 LAIS - Latinamerika-Institutet i Stockholm, Stockholms universitet, Suecia:
http://su.divaportal.org/smash/searchlist.jsf?searchtype=all&organisation=583&pred=false&rows=100
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Con 4 registros:
 Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC, España:
http://digital.csic.es/handle/10261/43
 Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo, Universidad CEU San Pablo, España:
http://dspace.ceu.es/handle/10637/67
 Department of Iberian and Latin American Studies, Birkbeck, University of London, Reino
Unido:
http://eprints.bbk.ac.uk/view/subjects/splas.html
 Dynamiques rurales, Université de Toulouse II - Le Mirail, Francia:
http://hal.archives-ouvertes.fr/labid/54451/
 France méridionale et Espagne : histoire des sociétés du Moyen Âge à l'époque
contemporaine, Université de Toulouse II - Le Mirail, Francia:
http://hal.archives-ouvertes.fr/labid/620/
 Laboratoire population, environnement, développement, Université de Provence - AixMarseille I, Francia:
http://hal.archives-ouvertes.fr/labid/12804/
Con 3 registros:
 Aménagement, Développement, Environnement, Santé, Sociétés, Université Michel de
Montaigne - Bordeaux 3, Francia:
http://halshs.archives-ouvertes.fr/ADES/fr/
 Centre d'études mexicaines et centroaméricaines, CNRS, Francia:
http://halshs.archives-ouvertes.fr/CEMCA/fr/
 Climat et occupation du sol par télédétection – COSTEL, Université Rennes 2 - Haute
Bretagne Francia:
http://hal.archives-ouvertes.fr/labid/3177/
 Departamento de Antropología Social, Universidad Complutense de Madrid, España:
http://eprints.ucm.es/view/divisions/284.html
 Departamento de Filología Española IV, Universidad Complutense de Madrid, España.
(Incluye Grupo de investigación Imágenes de la memoria. El imaginario del siglo XX en la
literatura hispanoamericana; Grupo de investigación Realidad y ficción en el teatro y la
narrativa hispanoamericana y Grupo de investigación Relaciones literarias. Escritura de
Hispanoamérica y España):
http://eprints.ucm.es/view/divisions/397.html
 Departamento de Historia de América I, Universidad Complutense de Madrid, España
(Incluye Grupo de Investigación Organización del poder y redes sociales en la Historia de
América y Grupo de investigación Expansión europea. Exploraciones, colonizaciones y
descolonizaciones):
http://eprints.ucm.es/view/divisions/439.html
 Departamento de Historia de América II - Antropología de América, Universidad
Complutense de Madrid, España (Incluye Grupo de Investigación sobre Arqueología,
Historia y Etnología Maya; Laboratorio de Arqueología Americana y Seminario Español
de Estudios Indigenistas):
http://eprints.ucm.es/view/divisions/438.html
 Grupo de Investigación Historia Social Comparada, Universitat Jaume I, España (Incluye
Grupo de investigación Procesos revolucionarios liberales e iconografía política en
España y México. De la Independencia a Estado-nación):
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/8018
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Latinalaisen Amerikan tutkimus, Helsingfors Universitet, Finlandia:
https://helda.helsinki.fi/browse?value=Helsingfors+universitet%2C+humanistiska+fakult
eten%2C+institutionen+f%C3%B6r+v%C3%A4rldens+kulturer&type=corporateName

Con 2 registros:
 Ameriber, Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3, Francia:
http://hal.archives-ouvertes.fr/labid/8011/
 Centre de recherches sur les mondes américains, EHESS - École des hautes études en
sciences sociales, Francia:
http://hal.archives-ouvertes.fr/labid/139550/
 Centre for Amerindian, Latin American and Caribbean Studies, University of St Andrews,
Reino Unido:
http://research-repository.st-andrews.ac.uk/handle/10023/280
 Departament d'Antropologia Social i d'Història d'Amèrica i Àfrica, Universitat de
Barcelona, España (Incluye Culturas indígenas y afroamericanas: historia(s), identidades y
ciudadanía y Taller de Estudios e Investigaciones Andino-Amazónicos):
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/12546
 Departament de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Pompeu Fabra, España:
http://repositori.upf.edu/handle/10230/16076
http://repositori.upf.edu/handle/10230/7
 Institut des hautes études de l'Amérique latine, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Francia:
http://hal.archives-ouvertes.fr/labid/7992/
 Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Universidad Complutense de Madrid,
España:
http://eprints.ucm.es/view/divisions/9119.html
Con 1 registro:
 Archéologie des Amériques, Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, Francia:
http://hal-paris1.archives-ouvertes.fr/labid/1244/
 Área de Historia de América, Universidad de Cádiz, España (Incluye Grupo de
Investigación Intrahistoria, Oralidad y Cultura en América Latina y Andalucía):
http://rodin.uca.es:8081/xmlui/handle/10498/6748
 Centre d'Anthropologie des Mondes Contemporains, EHESS - École des hautes études en
sciences sociales, Francia:
http://halshs.archives-ouvertes.fr/IIAC-TEL
http://halshs.archives-ouvertes.fr/ANTHRECRITURE
http://halshs.archives-ouvertes.fr/LAIOS
 Centre de recherche sur l'Amérique préhispanique, EHESS - École des hautes études en
sciences sociales, Francia:
http://hal.archives-ouvertes.fr/labid/117328/
 Centre d'étude des mouvements sociaux, EHESS - École des hautes études en sciences
sociales, Francia:
http://halshs.archives-ouvertes.fr/labid/1239/
 Dipartimento di Studi Euro-Americani, Università Degli Studi Roma Tre, Italia:
http://dspace-roma3.caspur.it/handle/2307/38
 Géographie de l'environnement, Université de Toulouse II - Le Mirail, Francia:
http://hal.archives-ouvertes.fr/GEODE/
 Institut National de la Recherche Agronomique, Francia:
http://hal.archives-ouvertes.fr/labid/92114/
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Instituto francés de estudios andinos, Ministère des Affaires étrangères et européennes,
Francia:
http://halshs.archives-ouvertes.fr/labid/90901/
Laboratoire d'anthropologie sociale, EHESS - École des hautes études en sciences
sociales, Francia:
http://hal.archives-ouvertes.fr/labid/1071/
Laboratoire de Recherches Interdisciplinaires sur les Amériques, Université Rennes 2 Haute Bretagne, Francia:
http://hal.archivesouvertes.fr/view_by_stamp.php?&halsid=dcgl0180jchjsamsr0iakmvsc1&label=UR2HB&langue=fr&action_todo=browse_byLabo&submit=1&which_labo=2292
Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative, Université de Nanterre - Paris X,
Francia:
http://hal.archives-ouvertes.fr/labid/31167/
Langues et Civilisations à Tradition Orale, CNRS, Francia:
http://hal.archives-ouvertes.fr/labid/1050/
Modélisation appliquee, Trajectoires Institutionnelles et Stratégies Socio-économiques,
Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, Francia:
http://hal-paris1.archives-ouvertes.fr/labid/18791/
Yesu Persaud Centre for Caribbean Studies, University of Warwick, Reino Unido:
http://wrap.warwick.ac.uk/view/divisions/caribbean=5Fstudies/

Sin registros en 2010-2011:
 Área de Historia de América, Universidad Autónoma de Madrid, España:
http://digitooluam.greendata.es/R/XT96U875NQNS1FQY7J2RLIKD4QRGGIVV4Y2275C82DVFGVBV8800963?func=collections&collection_id=1279
 Área de Historia de América, Universidad de Alcalá, España (Incluye Grupo de
investigación Historia universitaria de Alcalá y su proyección ultramarina y Grupo de
Investigación Estado y Nación en América Latina):
http://dspace.uah.es/dspace/handle/10017/330
 Área de Historia de América, Universidad de Córdoba, España:
http://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/111
 Área de Historia de América, Universidad de Granada, España:
http://digibug.ugr.es/handle/10481/19030
 Área de Historia de América, Universidad de Huelva, España (Incluye
Grupo
de
Investigación Andalucía y América en la Edad Moderna: Factores económicos, sociales y
culturales y Grupo de Investigación Mentalidad, Sociedad y Medioambiente en Andalucía
e Iberoamérica en la Edad Moderna):
http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/99
 Área de Historia de América, Universidad de Murcia, España (Incluye Grupo de España y
América Ayer y Hoy):
http://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/1172
 Área de Historia de América, Universidad de Santiago de Compostela, España (Incluye
Grupo de Historia de América):
http://dspace.usc.es/handle/10347/2962
 Càtedra UNESCO Desenvolupament Humà Sostenible, Universitat de Girona, España:
http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/1303
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Centre de recherche et d'études anthropologiques, Université Lumière - Lyon 2, Francia:
http://hal.archivesouvertes.fr/view_by_stamp.php?&halsid=gt702dn0sb3v2c28ckgo94lec3&label=UNIVLYON2&langue=fr&action_todo=browse_byLaboAffi&submit=1&which_labo=102662
Centre de recherche interuniversitaire sur l'Amérique latine, Université Sorbonne
Nouvelle - Paris 3, Francia:
http://hal.archivesouvertes.fr/index.php?halsid=r6idmqj78kfrql2eckiq9fk954&view_this_doc=halshs00150833&version=1
Centre de Recherche sur la Littérature de Voyages, Université Paris Sorbonne - Paris IV, Francia:
http://hal.archivesouvertes.fr/index.php?action_todo=search&s_type=advanced&submit=1&p_0=is_exactl
y&f_0=LABID&halsid=3hj88stn8e18ue89p9rclq40s1&v_0=3380
Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique, Université de Nantes,
Francia:
http://hal.univ-nantes.fr/labid/55812/
Centre de recherches interdisciplinaires sur les mondes ibériques contemporains,
Université Paris Sorbonne - Paris IV, Francia:
http://hal.archivesouvertes.fr/index.php?action_todo=search&s_type=advanced&submit=1&p_0=is_exactl
y&f_0=LABID&halsid=3hj88stn8e18ue89p9rclq40s1&v_0=109474
Centre de Recherches Latino-Américaines, CNRS, Francia:
http://hal.archives-ouvertes.fr/labid/1733/
Centre de recherches sur les identités nationales et l'interculturalité, Université de
Nantes, Francia:
http://hal.univ-nantes.fr/labid/95661/
Centre d'études d'Afrique noire, CNRS, Francia:
http://hal.archives-ouvertes.fr/labid/605/
Centre d'histoire de Sciences Po - Fondation Nationale des Sciences Politiques, Francia:
http://spire.sciences-po.fr/hdl:/2441/9labe9r4se65i789685q384b4
Centre for Brazilian Studies, University of Oxford, Reino Unido:
http://ora.ouls.ox.ac.uk/search/detailed?q=*:*&filterf_faculty=%22Social%20Sciences%
20Division%20-%20Area%20Studies%2CSchool%20of%20Interdisciplinary%20%20Brazilian%20Studies%2CCentre%20for%22
Centre for Research on Cuba, University of Nottingham, Reino Unido:
http://eprints.nottingham.ac.uk/view/divisions/Art53.html
Centre International de Recherche sur l'Environnement et le Développement, CNRS, Francia:
http://hal.archives-ouvertes.fr/CIRED/fr/
Centre Interuniversitaire de Recherche sur l'Éducation dans le Monde Ibérique et IbéroAméricain, Université François-Rabelais – Tours, Francia:
http://halshs.archivesouvertes.fr/view_by_stamp.php?label=SHS&halsid=ajsp4fn15p9oinm05epcu55572&acti
on_todo=view&id=halshs-00150833&version=1
Centre of César Vallejo Studies, University College London, Reino Unido:
http://discovery.ucl.ac.uk/view/UCL/AE/
Centre of Latin American Studies, University of Cambridge, Reino Unido:
http://www.dspace.cam.ac.uk/handle/1810/226700
Centro de Estudios Brasileños, Universidad de Salamanca, España:
http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/3843
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Centro de Estudios de Iberoamérica, Universidad Rey Juan Carlos, España:
http://eciencia.urjc.es/handle/10115/2825
Centro de Investigação e Estudos de Sociología, Instituto Universitário de Lisboa, Portugal:
http://repositorio.iscte.pt/handle/10071/6
Centro Interdisciplinario de Estudios Americanistas Gumersindo Busto, Universidad de
Santiago de Compostela, España:
http://dspace.usc.es/handle/10347/2996
Civilisations et littératures d’Espagne et d’Amérique du Moyen Âge aux Lumières,
Université Paris Sorbonne - Paris IV, Francia:
http://hal.archives-ouvertes.fr/labid/188256/
Department of Hispanic Studies, University of Exeter, Reino Unido:
https://eric.exeter.ac.uk/repository/handle/10036/10870
Department of Hispanic, Portuguese and Latin American Studies, Bristol University,
Reino Unido:
http://rose.bris.ac.uk/handle/1983/965
Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies, University of
Nottingham, Reino Unido:
http://eprints.nottingham.ac.uk/view/divisions/Art53.html
desiguALdades.net, Freien Universität Berlin, Alemania:
http://edocs.fu-berlin.de/docs/browse/publisher/FE007/FE031
Dipartimento di Scienze Letterarie e Filologiche, Università degli Studi di Torino, Italia:
http://aperto.unito.it/handle/2318/728
Dipartimento Lingue e Letterature Straniere, Università di Bologna, Italia:
http://amsacta.cib.unibo.it/view/structures/000220.html
Équipe de recherches sur l'Amérique latine, Université Michel de Montaigne - Bordeaux
3, Francia:
http://hal.archivesouvertes.fr/index.php?action_todo=search&submit=1&s_type=simple&f[0]
Forschungsschwerpunkt Lateinamerika - Geographisches Institut, University of Tübingen,
Alemania:
http://tobias-lib.unituebingen.de/ergebnis.php?suchart=teil&Lines_Displayed=10&sort=o.date_year+DESC%2C+o.t
itle&suchfeld1=oi.inst_nr&suchwert1=6602&opt1=AND&suchfeld2=person&suchwert2=&opt2
=AND&suchfeld3=date_year&suchwert3=&startindex=0&page=0&dir=2&suche=&la=en
Fundació Solidaritat UB, Universitat de Barcelona, España:
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/13316
Géographie, développement, environnement de la Caraïbe, Université des Antilles et de
la Guyane, Francia:
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00003054
Groupe de recherche et d'échanges technologiques, Francia:
http://hal-confremo.archivesouvertes.fr/view_by_stamp.php?&halsid=e8klle3ql2lbov0n8m8vfs7ds5&label=CONFRE
MO&langue=fr&action_todo=browse_byLaboAffi&submit=1&which_labo=86321
Groupe d'études et de recherches en espace créolophone et francophone, Université des
Antilles et de la Guyane, Francia:
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00218159
Grupo Compostela de Estudios sobre Imaginarios Sociales, Universidad de Santiago de
Compostela, España:
http://dspace.usc.es/handle/10347/2951
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Grupo de investigación Andalucía en América: Arte, Cultura y Sincretismo Estético,
Universidad de Granada, España:
http://digibug.ugr.es/handle/10481/6537
Grupo de Investigación Andalucía Oriental y su relación con América en la Edad
Moderna, Universidad de Granada, España:
http://digibug.ugr.es/handle/10481/6537
Grupo de Investigación Cambio lingüístico en situaciones de contacto, Universidad
Autónoma de Madrid, España:
http://digitooluam.greendata.es/R/MUNC688H3RVF38L46PTA4IL2DQGGN9CEILJKVAIDG2BJ4K16P401107?func=collections&collection_id=1309
Grupo de Investigación de la Historia de la Traducción en Hispanoamérica y España,
Universidad de Alicante, España:
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/8172
HEGOA, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional - Nazioarteko
Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua, Universidad del País Vasco
UPV/EHU, España:
https://addi.ehu.es/handle/10810/1279
Héritages et Constructions dans le Texte et l'Image, Université de Bretagne Occidentale,
Francia:
http://hal.univbrest.fr/view_by_stamp.php?&halsid=ns2pm3rhsjjlgd62h4koab5ue5&label=UNIVBREST&langue=fr&action_todo=browse_byLaboAffi&which_firstletter=h
Institut des Amériques de Rennes, Université Rennes 2 - Haute Bretagne, Francia:
http://hal.archives-ouvertes.fr/view_by_stamp.php?label=UR2HB&halsid=dcgl0180jchjsamsr0iakmvsc1&action_todo=view&id=halshs-00338747&version=1
Institut für Spanien-, Portugal- und Lateinamerikastudien, Universität Augsburg,
Alemania:
http://opus.bibliothek.uniaugsburg.de/opus4/solrsearch/index/search/searchtype/collection/id/16480
Instituto de Estudios Latinoamericanos, Freien Universität Berlin, Alemania:
http://edocs.fuberlin.de/docs/servlets/MCRSearchServlet?mode=results&id=15jntyz1m28wah306bg9l&
numPerPage=10
Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Alcalá, España (Incluye Centro
Euroamericano de Estudios Jurídicos; Centro de Estudios Histórico-Culturales de América
Latina y Centro de Estudios Económicos de América Latina):
http://dspace.uah.es/dspace/handle/10017/5851
Instituto de historia ibérica y latinoamericana, Universität zu Köln, Alemania:
http://kups.ub.uni-koeln.de/view/divisions/inst=5F40035/
Instituto Iberoamericano, Göteborgs universitet, Suecia:
https://guoa.ub.gu.se/dspace/handle/2077/3285
Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz, Universidad de Alicante, España:
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/1627
Laboratoire Dynamiques sociales et recomposition des espaces, CNRS, Francia:
http://hal.archives-ouvertes.fr/labid/1096/
Portugiesisch-Brasilianisches Institut, Universität zu Köln, Alemania:
http://kups.ub.uni-koeln.de/view/divisions/inst=5F40135/
School of Comparative American Studies, University of Warwick, Reino Unido:
http://wrap.warwick.ac.uk/view/divisions/comparative=5Famerican=5Fstudies/
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SEDET (Sociétés En Développement : Etudes Transdisciplinaires), Université Paris Diderot
- Paris 7, Francia:
http://hal.archives-ouvertes.fr/labid/50718/
Senter for Utvikling og Miljø / Centre for Development and the Environment,
Universitetet i Oslo, Noruega:
http://www.duo.uio.no/sok/search.html?ORGID=210

Boletines y revistas de Estudios Latinoamericanos presentes en los repositorios:
 América Latina Hoy (España):
http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/72029
 América sin Nombre (España):
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/5520
 Anales - Instituto Ibero Americano (Suecia):
http://www.globalstudies.gu.se/english/research/publications/latin_american_studi
es/anales/
 Arrabal (España):
http://repositori.udl.cat/handle/10459.1/1901
 Baluarte. Estudios gaditano-cubanos (España):
http://rodin.uca.es:8081/xmlui/handle/10498/9978
 Boletín Elites (España):
http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/83175
 Boletín PNUD (España):
http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/83176
 Cadernos de Estudos Latino-Americanos (Portugal):
http://bdigital.ufp.pt/handle/10284/122
 Camino real. Estudios de las hispanidades norteamericanas (España):
http://dspace.uah.es/dspace/handle/10017/7903
 Confluenze. Rivista di studi iberoamericani (Italia):
http://confluenze.unibo.it/
 Cuadernos de América sin nombre (España):
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/5612
 Documentos de trabajo del Instituto de Iberoamérica (España):
http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/4597
 Documentos de Trabajo IELAT (España):
http://dspace.uah.es/dspace/handle/10017/5859
 Estudios de Historia Social y Económica de América (España):
http://dspace.uah.es/dspace/handle/10017/5311
 Foro Constitucional Iberoamericano (España):
http://hdl.handle.net/10016/10895
 Gazeta de Antropología (España):
http://digibug.ugr.es/handle/10481/6687
 GIGA Focus Lateinamerika (Alemania):
http://edoc.vifapol.de/opus/schriftenreihen_ebene2.php?sr_id=76&la=de
 Illes i Imperis (España):
https://repositori.upf.edu/handle/10230/30
 Monteagudo (España):
http://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/11193
 Naveg@merica (España):
http://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/22230

48

ANUARIO AMERICANISTA EUROPEO, 2221-3872, N° 10, 2012, Sección Documentación p. 23-49

LOS ESTUDIOS LATINOAMERICANOS EN LOS REPOSITORIOS INSTITUCIONALES DE
ACCESO ABIERTO EN EUROPA








Nuestra América: revista de estudios sobre la cultura latinoamericana (Portugal):
http://bdigital.ufp.pt/handle/10284/120
Quórum. Revista de pensamiento iberoamericano (España):
http://dspace.uah.es/jspui/handle/10017/5328
Revibec: Revista Iberoamericana de Economía Ecológica (España):
http://ddd.uab.es/record/45
Revista de Historia Económica (España):
http://hdl.handle.net/10016/1542
Tiempos de América. Revista de Historia, Cultura y Territorio (España):
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/619
Visioni LatinoAmericane (Italia):
http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/4947
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