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¿ Qué es la DTES-ULA ?
●

●

●

Sigla de la Dirección de Telecomunicaciones y
Servicios de la Universidad de Los Andes de
Venezuela
Agrupa todos los recursos dedicados al
quehacer tecnológico comunicacional de la
institución
Integra las áreas tecnológicas en
telecomunicaciones y los servicios afines y
complementarios

¿ Qué es la DTES-ULA ?
●

●

Desde su creación, en Abril de 2014, asumió la
gestión de los servicios de difusión de contenidos
en el ciberespacio del patrimonio intelectual
académico de la Universidad
Previamente estos servicios habían sido
gestionados a través de convenios entre la
Universidad y el Centro de Teleinformación de la
Corporación Parque Tecnológico de Mérida (CPTM)

Origen de los Servicios de
Difusión de la Producción Intelectual de la ULA
●

●

●

Fueron incubados como proyectos entre la ULA y la CPTM
para proveer a la comunidad universitaria de la plataforma
tecnológica necesaria para aprovechar a Internet como una
vía para poner al alcance mundial los productos derivados
de su actividad intelectual y académica
Como ente promotor y proactivo en el desarrollo,
investigación y producción de procesos y servicios
tecnológicos, la CPTM sirvió de base para desarrollar estos
servicios basados en las tecnologías de información y
comunicación
A partir de 1997 inició la incubación de estos proyectos

Los Servicios de Difusión
de la producción intelectual de la ULA
●

Desde de su concepción inicial, el Consejo de
Computación Académica de la ULA, formaliza la
necesidad latente en la comunidad universitaria
de implementar servicios de difusión que tenían
como premisa fundamental:
–

la publicación de documentos electrónicos, a través
de Internet, de acceso abierto y libre de manera tal
que facilitaran la obtención y uso de la
contribuciones de la comunidad universitaria en la
busqueda y construcción del conocimiento universal.

Los Servicios de Difusión
de la producción intelectual de la ULA
●

La libre difusión de la producción intelectual de la
comunidad universitaria se realiza a través de
diferentes iniciativas, orientadas a la naturaleza de la
“comunidad” que produce el contenido:
–

Los investigadores y unidades de investigación
(Laboratorios, grupos, centros o institutos)

–

Los programas y estudios de postgrado

–

Los comités editoriales de revistas y publicaciones
periódicas universitarias

–

Los profesores universitarios

Los Servicios de Difusión
de la producción intelectual de la ULA
●

Son cinco servicios básicos:
–

El Repositorio Institucional

–

La web del profesor

–

El despliegue y alojamiento de sitios web de
unidades académicas

–

Edición y publicación de revistas electrónicas

–

La preservación y difusión de los eventos
académicos realizados con patrocinio de la
Universidad de Los Andes.

El Repositorio Institucional de la ULA
●

Es la iniciativa más importante para conservar y
difundir el patrimonio intelectual universitario

●

Es un servicio asistido de publicación

●

Como disfrutar del servicio
–

Ser miembro de la comunidad universitaria

–

Tener interés en publicar electrónicamente

–

Facilitar datos y documentos a los encargados del
servicio

El Repositorio Institucional de la ULA

http://www.saber.ula.ve

El Repositorio Institucional de la ULA
●

Tiene la capacidad de albergar y hacer disponible cualquier tipo de
documento electrónico que exprese la producción intelectual por
cualquier medio:
–

Libros

–

Manuales

–

Cuadernos

–

Guías didácticas

–

Audiovisuales

–

Artículos: Preprints, Postprints

–

Ensayos

–

Fichas de Unidades de Investigación e Investigadores

–

...

La Web del Profesor
●

●

Es un servicio de autoarchivado que
complementa la experiencia didáctica y acerca
aún más a los estudiantes y profesores a través
de la difusión de contenidos pertinentes para
reforzar el proceso de enseñanza aprendizaje.
Por medio de este mecanismo de alojamiento
(hosting), a través de páginas web, un profesor
puede compartir información que sea útil en sus
actividades académicas.

La Web del Profesor
http://webdelprofesor.ula.ve

La Web del Profesor
●

●

●

Un profesor que haya elaborado su página Web puede
publicarla libre y directamente en el servidor Web del Profesor
con tan sólo realizar una transferencia de archivos .
Mas de 350 profesores con página web.
Para potenciar el servicio se están diseñando plantillas que
faciliten al profesor:
–

Una herramienta para la creación automática de páginas web y de
manejo y publicación de contenidos web.

–

Interacción con las redes sociales

–

Distribución automática de citas al material intelectual producido por
el profesor

La Web del Profesor
Modelo de plantilla en desarrollo

Portales Web de Unidades
de Investigación y Postgrados
●

●

Reforzar la presencia en Internet de todos los
Centros, Grupos, Institutos, Laboratorios y
Postgrados de la Universidad de Los Andes.
Preservar y difundir la producción intelectual
colectiva de los investigadores adscritos a
unidades de investigación y los postgrados de
la Universidad de Los Andes

Portales Web de Unidades
de Investigación y Postgrados
●

●

Las unidades de investigación y postgrados no
tenían ni los recursos, ni habilidades para el
diseño, implementación, preservación y
alojamiento de sus sitios web, pero si tenían los
contenidos para publicar
Desde el año 2000 se han desarrollado más de
550 portales web de dependencias
universitarias (no sólo académicas) o proyectos
particulares

Portales Web de Unidades
de Investigación y Postgrados
●

El formato de URL para cada portal web es:
–

●

http://www.<facultad ó nucleo>.ula.ve/<unidad o postgrado>

Para poder hacer escalable el servicio y se de
una visión (look) uniforme y homogénea de estas
dependencias académicas productoras de
contenido, se está implementando una plantilla
genérica que permita al recurso humano adscrito
a las mismas dependencias crear y autogestionar
su portal web.

Portales Web de Unidades
de Investigación y Postgrados
Portal web desarrollado con la plantilla

Edición y publicación de
Revistas Electrónicas
●

●

A través de SaberULA se extendió el servicio
de simple publicación de revistas electrónicas
hacia la gestión en línea de todo su proceso de
edición y publicación.
Se implementó a través de la plataforma Open
Journal System: Una Solución de Software
Libre para gestionar, editar y publicar revistas
de acceso abierto (http://pkp sfu ca).

Edición y publicación de
Revistas Electrónicas
●

●

●

De las 98 revistas albergadas en SaberULA, 47
ya coexisten en OJS.
La meta es que todas las revistas electrónicas
editadas por la Universidad de Los Andes
coexistan en ambas plataformas
Plan sostenido de talleres y entrenamiento a
editores en el uso de la plataforma OJS

Edición y publicación de
Revistas Electrónicas
http://erevistas.saber.ula.ve

Preservación y difusión
de eventos ULA
●

●

●

Es un sistema de gestión de eventos
autoarchivados
Automatiza todo el proceso de gestión de
eventos, desde su anuncio hasta la publicación
de sus memorias
Implementado a través de la plataforma indico
desarrollada por el CERN

Preservación y difusión
de eventos ULA
http://eventos.saber.ula.ve

Apoyo institucional de la ULA
●

●

●

En el año 2003, ocurre la declaración de Berlín
de acceso libre al conocimiento de las ciencias
y las humanidades
La ULA firma la declaración de Berlín en el año
2006
En el año 2008 institucionaliza formalmente sus
políticas de publicación electrónica a través de
la resolución Nro.CU-0580

Apoyo institucional de la ULA
●

La resolución Nro. CU-0580 establece que:
–

Todas las tesis pre y postgrado y trabajos de ascenso sean preservados
en R.I.

–

La información de los cursos de pregrado y postgrado dictados por la
institución sea publicada y mantenida actualizada en los portales de la
ULA

–

Que los productos de investigación financiados por el CDCHTA-ULA
sean preservados en repositorios.

–

Las publicaciones generadas en la ULA también deben ser preservadas
en repositorios de la institución

–

Todas las dependencias universitarias y para-universitarias de ULA
deben albergar sus servicios y direcciones electrónicas bajo el dominio
ula.ve

Apoyo institucional de la ULA
●

A partir del año 2005, en ocasión de haber
alcanzado en Junio de 2004 el millón de consultas
de SaberULA, se instauró una premiación bianual
para reconocer a:
–

Las 10 revistas ULA con mayor cantidad de descargas

–

Las 10 revistas ULA con mayor promedio de descargas

–

Los 10 artículos de Revista ULA con mayor cantidad de
descargas

–

Los 10 artículo de Revista ULA con autores de otras
instituciones con mayor cantidad de descargas

Retos y Dificultades – Año 2019
●

Retos:
–

●

Continuar desarrollando herramientas y procesos que faciliten el autoarchivado
de contenidos generados por el personal de la institución en los diferentes
servicios ofrecidos para la difusión del conocimiento producido en la ULA.

Dificultades:
–

Constante retiro de recurso humano valioso y competente en el soporte a los
servicios ofrecidos

–

Deterioro y Obsolecencia de la Infraestructura de los Servicios: Servidores e
insfraestructura de soporte (UPS, Refrigeración)

–

Degradación de los servicios básicos necesarios para garantizar la
disponibilidad de los servicios de difusión de la ULA:
●
●

Acceso a Internet contínuo y con ancho de banda suficiente
Acceso al servicio eléctrico contínuo y sin fluctuaciones.

