¿Quiénes somos?

Reseña histórica

REPCI (Repositorio Cristiano Interinstitucional) es un sueño que, en el año 2010, nació en el
corazón del señor Josué Fernández, director regional de Overseas Council para América Latina
y el Caribe y posteriormente fue parte de un proyecto que dirigió la biblioteca de la Fundación
Universitaria Seminario Bíblico de Colombia, en cabeza de la bibliotecóloga Astrid Martínez.

En el 2011, la señora Mariel Deluca Voth venía trabajando un proyecto de características
similares junto a un grupo de bibliotecarias en Argentina y por consenso entre las partes, se
decidió

consolidar

ambos

proyectos

con

el

fin

de

darle

un

alcance

global.

En agosto de 2013 se dio a conocer el proyecto ante rectores y coordinadores académicos de
instituciones teológicas de América Latina y el Caribe en el marco del Instituto para la
Excelencia que dirige Overseas Council, llevado a cabo en Quito Ecuador.

Misión
REPCI (Repositorio Cristiano Interinstitucional) alberga recursos teológicos originales, de índole
académico e investigativo. Se configura como una herramienta de acceso abierto que brinda
apoyo a las instituciones cristianas y/o individuos en procesos de investigación y/o educativos,
y da visibilidad a la producción intelectual de América Latina y el Caribe.

Visión
Al 2017 ser un repositorio teológico, líder en recursos de información, que proporciona
contenidos de alto valor académico y representa un punto de referencia para las instituciones
cristianas en América Latina, el Caribe y el mundo entero.

Objetivos
Objetivo general
Crear un Repositorio Digital de recursos teológicos de acceso libre a distintos niveles para
recuperar, valorar, usar y compartir la creación intelectual producida en América Latina y el
Caribe.

Objetivos específicos
•

Reconocer y dar visibilidad a la producción teológica de América Latina.

•

Facilitar el acceso a la información.

•

Acelerar la difusión de lo que se produce.

•

Contribuir a la calidad educativa de todo el continente y el Caribe.

•

Preservar la propiedad intelectual de quienes reflejan el pensamiento cristiano en
América Latina y el Caribe.

•

Reflejar un trabajo colaborativo, en un marco de acuerdos y políticas comunes para la
gestión de la información académica.

Administración
•

Equipo de gestión: comité REPCI

•

Administrador del repositorio: FUSBC

•

Instituciones miembros

•

Otros (Personal asignados por cada institución)

