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Contiene el informe del programa presentado por ALCTS Collection Development
and Electronic Resources Committee, American Library Association Annual
Conference, Chicago, Julio 2009. El primer ponente fue Paul Royster de la
Biblioteca de la Universidad de Nebraska (UNL). Habló del repositorio de la
UNL que comenzó hace seis años y usa el software Digital Commons. Según
Royster hay cuatro desafíos que tienen que afrontar los repositorios
digitales: 1) Implementación y software, el software libre requiere tener un
servidor y tecnología de la información y la Biblioteca se hace responsable
de soluciones y problemas. Con Digital Commons el proveedor es responsable de
la instalación, personalización, mantenimiento, nuevas versiones y
distribución. 2) Políticas de permisos desalentadoras de los editores y
problemas de derechos de autor. 3) Apatía universitaria, la mayoría de los
profesores no están motivados para auto archivar o depositar sus propios
trabajos y es necesario motivarlos. 4) La creencia general de que los
elementos archivados en un repositorio permanecen allí sin ser encontrados ni
utilizados, la experiencia de la UNL contradice esta idea. Por último marcó
diez estrategias en la gestión de repositorios: 1. Ser inclusivo no
exclusivo, 2. tener iniciativa, 3. pensar en un público global, 4. todo
acceso abierto, 5. todo texto completo, 6. abundantes metadatos, 7. utilizar
los trabajos de los estudiantes, 8. enlace a tu sitio, 9. incluir comentarios
de los depositantes, 10. Cuantificar. La siguiente oradora fue Diane
McCutcheon, que trabaja en la National Library of Mecidine (NLM). Habló del
desarrollo y gestión del PubMed Central (PMC). PMC es un archivo digital
libre de biomedicina y publicaciones periódicas de ciencias de la vida,
desarrollado y gestionado por NLM. El desarrollo de PMC se debió a la
obligación como Biblioteca Nacional de recopilar independientemente del
formato y a su interés por la preservación digital. McCutcheon explicó a lo
largo de su ponencia los criterios que siguen para seleccionar revistas y las
actuaciones de realizan. El último ponente fue Sayeed Choudhury, cuya
ponencia versó sobre la recogida de datos para repositorios digitales desde
la perspectiva de los datos.
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