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¿Qué se hizo?

●

Relevamiento de repositorios con implementación del servicio de perﬁles
de autor
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Los primeros 200 repositorios del ranking web de transparencia de
Webometrics.

¿Qué se relevó?

●
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●

Los primeros 200 repositorios del ranking web de transparencia de
Webometrics.

●

Cantidad de repositorios con servicio de perﬁles de autor, software
utilizado, datos mostrados, servicios provistos

Objetivos

●

Obtener un panorama general de la implementación del servicio de perﬁl
de autor en los repositorios institucionales

●

Estimar el porcentaje de repositorios que implementan este servicio y
evaluar si ha aumentado o disminuido a lo largo del tiempo.

●

Indagar sobre los servicios más utilizados en los perﬁles
○

Información que se expone del autor

○

Integración con identiﬁcadores persistentes

○

Tipo de software utilizado.

Metodología
Dos etapas:
1.

Relevamiento de los repositorios con el servicio de perﬁl de autor.
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2.

De cada repositorio con perﬁl de autor se analizaron sus características y
servicios ofrecidos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Publicaciones mostradas
Estadísticas.
Redes Sociales académicas.
Datos Personales.
Datos de la aﬁliación del autor.
Software en el que se desarrolló el servicio.
Identiﬁcadores persistentes de autor

Primera etapa: repositorios con perﬁles de
autor
De los 200 repositorios del ranking…
●

28 (14%) con implementación de servicio de perﬁl de autor
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28 (14%) con implementación de servicio de perﬁl de autor

●

En los primeros 50 repositorios de la lista se encontraron 10 con esta
característica
○

El doble de los que había en 2017 (Genovés, 2017)

Segunda etapa: análisis de los perﬁles de
autor
Software utilizado
●

DSpace (9)

●

Digital Commons (4)

●

DSpace Cris, Eprints, Drupal
y otros una sola
implementación
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Segunda etapa: análisis de los perﬁles de
autor
Servicios que implementan
●

Publicaciones, información de la aﬁliación y
algunos datos personales son los datos
que mayormente se exponen (entre un 78 y
89% de los perﬁles)

●

Luego siguen estadísticas (39%)

●

32%
de
los
perﬁles
identiﬁcadores persistentes

●

25% muestran enlaces a redes sociales
académicas
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25% muestran enlaces a redes sociales
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Conclusiones
●

A pesar de las múltiples ventajas de la generación de perﬁles de autor,
la cantidad de repositorios que implementan este tipo de servicios
continúa siendo baja
○

La cantidad aumentó con respecto a 2017

○

No se dispone de información histórica para indicar si se trata de una
tendencia ascendente o un aumento circunstancial
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Se podría promover la adopción de servicios de perﬁles de autores en
los repositorios
○

DSpace 7 → Entidades conﬁgurables y relaciones entre ellas

○

Integración de repositorios digitales con sistemas CRIS

Más información
●

En SEDICI se encuentra el detalle de los datos recopilados

○

Manzur, E., Tettamanti, S., Villarreal, G. L., Lira, A. J., & de Giusti, M. R.
(2021). Implementación de perﬁles de autor en repositorios del top 200 del
Ranking
Web
de
Webometrics,
edición
2020
[Dataset].
https://doi.org/10.35537/10915/121507

¡Muchas gracias!
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