
¿Qué es Intellectum?
Intellectum es el Repositorio Institucional de La Universidad de La 
Sabana que se consolida como un sistema de información especializado 
que recupera, preserva y dispone el resultado de la labor investigativa de la 
comunidad universitaria, en todas  las áreas del conocimiento y las trans�ere a 
clientes internos y externos por medio de canales no presenciales.

Los repositorios hoy en día constituyen una fuente importante de información que permite a los ciudadanos acceder a documentación de calidad de forma libre. Estas iniciativas 
desarrollan aplicativos donde se conservan, almacenan, y disponen materiales producto de investigaciones provenientes del desarrollo académico y de la vida investigativa de las 
instituciones.

En la Universidad de La Sabana se ha implementado  Intellectum como un proyecto de conservación digital al servicio de las personas. Este repositorio es un gesto de valor compartido 
institucional que alberga:

Introducción: 

Trabajos de grado Recursos educativos digitales abiertos Colecciones digitales del archivo histórico Artículos de las revistas institucionales Artículos de investigación indexados

Generación de  una alternativa digital que permita conservar la información académica  e 
histórica de la Universidad de La Sabana, evitando el  deterioro, pérdida y subutilización 
salvaguardándola de riesgos físicos, mecánicos, naturales y humanos.

El Repositorio Institucional Intellectum en su desarrollo permite que la comunidad Unisabana 
contribuya a la preservación digital generando �ujos de trabajo que optimicen la visibilidad de los 
contenidos producidos académicamente. Todas las personas de la comunidad son vistas como 
clientes potenciales del Repositorio, ya sea de forma contributiva sometiendo su producción 
intelectual a los requerimientos de conservación o bene�ciándose de la documentación analizada 
y dispuesta a su servicio.

El proyecto pretende disponer de herramientas tecnológicas que contribuyan al acceso de 
información de alta  calidad, para a�anzar las fuentes de información en la comunidad universitaria. 
Se evitará la multiplicidad de recursos sin criterios bibliográ�cos y se facilitará el acceso a 
documentos de investigación minimizando costos y tiempos de consulta.

Problema

Justificación

Fase de creación de Intellectum

En contexto:

Items conservados en Intellectum Estadísticas de Consulta
Intellectum 2015-1

Aprobación de creación de 
Repositorio Institucional y 
socialización al interior de la 
Institución e inventario documental, 
versión1.

Fase de asesoría externa, selección 
de colaborador de parametrización 

Migración de acuerdo a 
necesidades Institucionales. 

Versión 2

Plan de divulgación y 
posicionamiento al interior de la 

comunidad Universitaria

Fase de creación de políticas, 
diseño y registro de imagen 

corporativa, catalogación de 
nueva documentación, apertura 

del redes sociales.  

Objetivos 
Recuperar la memoria documental  de La Universidad de La Sabana producto de  investigaciones   realizadas y recopilación de memoria institucional con el �n de mostrarla al 
mundo de una forma lógica y ordenada facilitando su aprovechamiento.

Simpli�car los procesos de acceso a la información académica e institucional de calidad. 

Generar valor compartido en la región disponiendo las diferentes investigaciones realizadas por la Comunidad Universitaria fortaleciendo un  canal de acceso a la información 
académica líder a nivel regional. 

Inventario documental de los recursos de 
información académica recuperados de la 

inundación del año 2011 en las instalaciones 
del campus de la Universidad.

Población:

Instrumentos para la recopilación y 
análisis de  datos:

Comunidad Universitaria de 
La Universidad de La Sabana

Intellectum es el Repositorio 
Institucional de la Universidad de 
La Sabana que se rige bajo 
políticas  Open Access y funciona 
sobre el software DSpace. 

Contiene más de 8600 documentos 
catalogados y dispuestos en línea 7/24 
de acceso abierto y más de 6200 
documentos preservados con algún 
tipo de embargo.

Intellectum es el tercer Repositorio a 
nivel nacional según la Web de estudios 
en cibermetría 
«Ranking mundial de repositorios»

El proyecto Intellectum cuenta con el 
aval de la Comisión de Asuntos 
Generales y empieza su plan de 
posicionamiento en la Universidad.

En su estructura integra comunidades y 
colecciones pertenecientes Tesis y 
Trabajos de Grado, REDAS, Memoria 
Institucional, Artículos de revistas 
cientí�cas, Archivo histórico, Artículos 
Indexados.

Trabajos de grado (5991)
Recursos educativos digitales (137)
Memoria Institucional (11)
Artículos en Revistas Cientí�cas (2052)
Archivo Histórico CRS (777)
Artículos de investigación Indexados (5)
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El proceso de integración de documentos al Repositorio institucional es un hito 
importante para darle mayor difusión a las investigaciones realizadas por la 
comunidad Universitaria y resguardarlas de amenazas y riesgos que atenten 
contra su integridad y accesibilidad.

El Repositorio Institucional necesita consolidarse como canal primario de acceso 
a la información académica de calidad en Open Access garantizando la 
perpetuidad en la conservación documental y aumentando continuamente su 
acervo bibliográ�co. 

A mediano plazo debe ligarse a procesos del sistema de gestión de la calidad para 
veri�car procedimientos acordes al deber ser de una Institución Universitaria de 
talla internacional velando por el buen uso del derecho de autor y protegiendo 
bajo la normatividad legal el acceso a datos públicos y privados.
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Conclusiones
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Atribución – No comercial – Compartir igual

V Conferencia Internacional BIREDIAL-ISTEC 2015
De la Inundación de aguas residuales al raudal organizado de documentos digitales.
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