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Objetivo 

• Dar a conocer las estadísticas de 
consulta y descarga que ha tenido la 
producción académica de ITCA-
FEPADE, en plataformas o portales 
reconocidos a nivel internacional.

• Aumentar la cantidad de depósito de 
documentos, redactados con normas 
estandarizadas de redacción, para 
subir a las plataformas.



CONTENIDO

• Repositorio Digital de Ciencia y Cultura de 
El Salvador (REDICCES)

• Acceso a la Ciencia y la Cultura de El 
Salvador (ACCES)

• COnnecting REpositories (CORE, 
Cosechador de repositorios británico) 

• Sistema Regional de Información en Línea 
para Revistas Científicas de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal 
(LATINDEX)



REDICCES
Repositorio Digital de Ciencia y Cultura de El 

Salvador  
• Objetivo

Difundir, preservar y hacer visible la producción científica, 
académica, literaria e histórica de El Salvador, poniéndola a 
disposición en acceso abierto.  Favoreciendo el trabajo 
colaborativo de los diferentes actores que forman parte de 
la comunidad científica, académica y cultural de El 
Salvador. (Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador 
[CBUES], 2014)



REDICCES
Objetivos Específicos

• Hacer visible la producción científica,  cultural y 
histórica que se produce en El Salvador.

• Preservar en formato digital la producción 
científica,  cultural y histórica que se produce en El 
Salvador.

• Fortalecer el movimiento “Open Access” en El 
Salvador.

• Aumentar el impacto que las investigaciones 
científicas tienen en la comunidad científica 
regional e internacional.

• Fomentar el trabajo colaborativo en la comunidad 
académica y científica.



REDICCES
ISSN 2310-7324

LA Referencia da visibilidad a la producción científica de las
instituciones de educación superior e investigación de América
Latina, promueve el Acceso Abierto y gratuito al texto completo, con
especial énfasis en los resultados financiados con fondos públicos.

http://redicces.org.sv/jspui/
http://redicces.org.sv/jspui/


COMUNIDAD ITCA-FEPADE (280)

•ITCA-FEPADE - Escuela Especializada en Ingeniería [280] 

•Investigación (ITCA-FEPADE) [231] 

•Artículos de Revista (ITCA-FEPADE) [119] 

•Informes de Investigación (ITCA-FEPADE) [112] 

•Producción Institucional (ITCA-FEPADE) [43] 

•Documentos Biblioteca (ITCA-FEPADE) [16] 

•Memorias de Investigación y Proyección Social (ITCA-FEPADE) [17] 

•Memorias (ITCA-FEPADE) [10] 

•Trabajos de alumnos (ITCA-FEPADE) [6] 

•Escuela de Ingeniería en Mecatrónica [4] 

•Escuela de Química (ITCA-FEPADE) [2] 

http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/9
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/258
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/259
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/283
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/251
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/321
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/968
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/256
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/1308
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/2780
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/1309


PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL 
ITCA-FEPADE
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Descargas/visualizaciones en REDICCES producción ITCA-FEPADE, 2019



FACTOR DE IMPACTO DE VISUALIZACIÓN Y 
DESCARGA DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA EN LOS 

ÚLTIMOS SIETE MESES
Ejemplo: 

http://www.redicces.org.sv/jspui/displaystats?handle=10972%2F2436
&submit_simple=View+Statistics

http://www.redicces.org.sv/jspui/displaystats?handle=10972/2436&submit_simple=View+Statistics


Acceso a la Ciencia y la Cultura de 
El Salvador (ACCES) 

ACCES es un portal creado por el Consorcio de
Bibliotecas Universitarias de El Salvador – CBUES,
en colaboración con el Ministerio de Educación,
Viceministerio de Ciencia y Tecnología y el apoyo
técnico de la LA Referencia, tiene como objetivo
principal centralizar, preservar y promover en
Acceso Abierto la producción académica,
científica e histórica del país.

http://www.cbues.org.sv/
http://www.mined.gob.sv/
http://www.cienciaytecnologia.edu.sv/
http://www.lareferencia.info/joomla/es/


Facilita el acceso en línea y da mayor visibilidad a la
producción académica, científica y documental llevada a
cabo en El Salvador en las diferentes Instituciones de
Educación Superior, centros de investigación y otras
instancias relevantes del país como instituciones de
gobierno y organismos no gubernamentales que
contribuyan al desarrollo científico y tecnológico del país.

LA Referencia, es el nodo de conexión para el país. 

(CBUES, s.f.)

Acceso a la Ciencia y la Cultura de 
El Salvador (ACCES) 

http://www.lareferencia.info/joomla/es/


Instituciones y Repositorios Cosechados

Acceso a la Ciencia y la Cultura de 
El Salvador (ACCES) 

http://www.acces.org.sv/vufind/Content/about

http://www.acces.org.sv/vufind/Content/about


Es el cosechador de acceso abierto más grande
del mundo y se puede acceder a más de 135
millones de documentos.

https://core.ac.uk/display/195808623?recSetID

COnnecting REpositories
(CORE) 

https://core.ac.uk/display/195808623?recSetID


COnnecting REpositories
(CORE) 



COnnecting REpositories
(CORE) 



Sistema Regional de Información en Línea 
para Revistas Científicas de América Latina, el 

Caribe, España y Portugal
(LATINDEX) 

Es un sistema de información académica, sin fines de
lucro y de consulta gratuita; especializado en revistas
académicas editadas en Iberoamérica que ofrece
también información sobre revistas de vocación
latinoamericanista editadas fuera de la región.
(Latindex, s.f.)



Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

(LATINDEX) 



Proyecto 2020

Central American Journals Online 
(CAMJOL) 

CAMJOL es un servicio para proporcionar publicaciones 
en línea de revistas de Centroamérica. 

El Proyecto para este año consiste en la indización de la 
Revista Tecnológica en esta plataforma.  (CAMJOL, s.f.)

https://camjol.info/

https://camjol.info/
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Muchas gracias

Facilitadora: María Rosa de Benítez

Jefe de Biblioteca

Biblioteca ITCA-FEPADE, Sede Central

Correo: rlopez@itca.edu.sv

Santa Tecla, febrero 2020
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