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Machala, 01 de julio de 2016

Que, la resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Universitario en sesión
ordinaria celebrada en 01 de julio 2016

Dra. Leonor lIIescasZea, Esp.
SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDADTÉCNICA DE MACHALA
CERTIFICA:

R E S U E l V E:

ARTíCULO UNICO.- Aprobar el documento de "Cesión de derecho de
Autor", conforme el texto que se anexa y es parte integrante de la
presente resolución.

En base a los informes precedentes, y el análisis efectuado en el
transcurso de la sesión, este Organismo por unanimidad,

Que, con oficio N° UTMACH-PG-2016-390-0F, de fecha 16 de junio de
2016, el Ab. José Correa Calderón, Procurador General de la UTMACH,
en atención al oficio N° UTMACH-BG-2016-83-0F, de Biblioteca, emite su
pronunciamiento indicando que la nueva propuesta para reformar el
documento de Cesión de derecho de Autor solo contiene cambios
formales y no comprometen los derechos de las personas, se estima
procedente la aprobación de la misma.

Que, con oficio N° UTMACH-BG-2016-83-0F, de fecha 16 de junio de
2016, suscrito por la Leda. Belkis Pérez García, Jefe de Biblioteca de la
UTMACH, quien manifiesta que en atención al oficio suscrito por el Ab.
José Eduardo Correa Calderón, Procurador General, como respuesta a la
solicitud de la Biblioteca General sobre la revisión y aprobación del
documento de Cesión de Derecho de Autor que se encuentra incluido en
los trabajos de titulación y dada su respuesta, se permite solicitar se
cambie la primera sugerencia, por lo que acompaña el documento para
su aprobación.

CONSIDERANDO:

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
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José Ed do orrea Calderón, MGS.
PROCURADOR GENERAL
lCjRutlr M.
Archivo

I f
Sin otro particular, me suscribo.

En virtud, que la nueva propuesta para reformar el documento de Cesión de
Derecho de Autor, sólo contiene cambios formales y no comprometen los
derechos de las personas, se estima procedente la aprobación de la misma.

PRONUNCIAMIENTO:

De mi consideración: 2
En respuesta a la sumilla inserta por vuestra Autoridad en el Oficio o.
UTMACH-BG-2016-83-0F suscrito por Belkis Pérez García Jefe de Biblioteca,
respecto a la revisión de la nueva propuesta de reforma al documento de
Cesión de Derecho de Autor que se encuentra incluido en los trabajos de
titulación, me permito indicar lo siguiente:

Qj)'(IIJe\ mi..l? 1")f(,(~~t7
C:.. ~

Ingeniero Acuacultor
CÉSARQUEZADA ABAD
Rector de la Universidad Técnica de Machala
En su despacho:

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
D.L NO 69-04 OE 14 OE ABRil OE 1969
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Machala,07 de Julio de 2016
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Saludos

Por la atención que se sirva dar a la presente, expreso mi agradecimiento.

Por otra parte, se informa que la Bibliotec General" elaboró el Procedimiento para 1

publicación en el Repositorio Digital Institucional de la UTMACH, el cual fue.aprobado por

Resolución No~09j201b. Se adjunta dicho procedimiento con sus·respectivos_instructiv<:s.,

Se adjunta el oficio emitido por el procurador y la propuesta final de la Cláusula de cesión de

derecho de publicación en eLRepositorio DigitaL lnstitucional para su análisis y aprobación.

El ate'ncioú-arOficio nro.lliMACH-PG-2016-318-OF suscrito por José Ed

Calderón, Procurador General, cotito respuestá a-la solicitud de la Biblioteca ene al

revisión y aprobación del documento de Cesión 'de Derecho=de:Autor que se n

incluido en los trabajos de titulación y dada su propuesta, me permitO-~licitar- se I--f"'~~"-'

primera sugerencia por la siguiente: ...._¡

1. Simplificar el título a: "Cláusula de cesión de-derechode publicación en el Repositorio Digital

ñstitudonat" porque en el Repositorio se publica-diferentes dipos de-=do.......~""

aca émicos, no sólo tesis y monografías.'_____/

De mi consideración:

SECCIÓN / CARRERA: -z:~?
Oficio No. UTMACH-BG-2016-83-0F ") y.

Machala, 16 dejunio deL2016
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Señor
CÉSAR QUEZADA ABAD, MBA
Rector
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
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Nombres y apellidos
N° Cédula

Machala, día de mes de 2016

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Machala el derecho
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra
mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital
Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico.

El autor como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que
la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido
de la obra y que él asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda
por parte de terceros de manera exclusiva.

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar las
adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y publicación
en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de Machala.

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se
enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Técnica de Machala.

otorga a la Universidad Técnica de Machala, de forma gratuita y no exclusiva, los
derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, que
constituye un trabajo de autoría propia, sobre la cual tiene potestad para otorgar los
derechos contenidos en esta licencia.

El que suscribe, en calidad de autor del siguiente trabajo escrito
tituilldo ~

CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL
REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL



En relación a la necesidad de tener un reglamento institucional para la
publicación en el repositorio, es importante que la Unidad de Titulación en
conjunto con Biblioteca General elabore un instructivo para normar dicho
procedimiento, en virtud, que son los departamentos involucrados y entienden

1.- Simplificar el título a: "Cláusula de cesión de derecho de publicación de
tesis/monografía"
2.- Incluir en el último párrafo a continuación del texto "repositorio digital
institucional" lo siguiente: "siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio
económico" .
3.- Incluir al final y antes de la firma del autor, la ciudad, día, mes y año en el
cual se suscribe el aludido documento.

Sin embargo, este Departamento se permite sugerir lo siguiente:

Toda vez que se ha revisado el documento que se utiliza en la actualidad, cuyo
título es "Cesión de Derecho de Autor", se estima procedente aprobar la
propuesta realizada por la Jefa de Biblioteca, en razón que este documento
determina con mayor precisión los derechos que el graduado cede a la
Universidad Técnica de Machala respecto a su trabajo de titulación.

PRONUNCIAMIENTO:

En respuesta a la sumilla inserta por vuestra Autoridad en el ficio
UTMACH-BG-2016-57-0Fsuscrito por Belkis Pérez García Jefe de 1 teca,
respecto a la revisión del documento de Cesión de Derecho de Autor Mue se
encuentra incluido en los trabajos de titulación, me permito inJ1~ar lo
siguiente:

Ingeniero Acuacultor
CÉSARQUEZADA ABAD
Rector de la Universidad Técnica de Machala
En su despacho:

I
I

De mi consideración:

IJ/'vlV};RS¿:AD TEC\'ICA VE MACUALA
,CRlr4, E e ,B f o o
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Atentamente,
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PROCURADURÍA. GENERAL

las principales necesidades y complejidades en estos caso; para lo cual, este
Departamento delegará un asesor jurídico para el efecto.
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TERCERA.- Notificar la presente resolución a la Dirección de Evaluación
Interna y Gestión de la Calidad.

SEGUNDA.- Notificar la presente resolución a la Dirección Académica.

PRIMERA: Notificar la presente resolución al Vicerrectorado Académico.

DISPOSICION GENERAL:

R E S U E L V E:

ARTíCULO UNICO.- APROBAR EL PROCEDIMIENTO PARA LA
PUBLlCACION EN REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL DE LA
UTMACH, PRESENTADO POR LA DIRECCION DE EVALUACION
INTERNA y GESTION DE LA CALIDAD, Y ELABORADO POR LA LCDA.
BELKIS PEREZ GARCIA JEFE DE BIBLIOTECA.

Que, conforme la solicitud planteada, y las atribuciones concedidas,

Que, con oficio N° UTMACH-DEIGC-2016-120-0F, de fecha mayo 12 de
2016, el Ing. Wilson Rojas Preciado, Director de Evaluación Interna y Gestión
de la Calidad de la UTMACH, manifiesta que como resultado de la
autoevaluación institucional de la UTMACH se determinó que, en relación al
indicador políticas y procedimientos, del Modelo de evaluación institucional
(CEAACES), "Falta aplicación de las políticas y estandarización de los
procedimientos en todos los niveles de la universidad». Que como medida
correctiva, la dirección ha implementado conjuntamente con departamentos
académicos y administrativos talleres de estandarización de procedimientos,
por lo que presenta par aprobación de este organismo el Procedimiento para
la publicación en Repositorio Digital Institucional de la UTMACH.

"cc) Ejercer las demás atribuciones que le señalen la Constitución, la Ley, el presente
Estatuto y los Reglamentos, en ejercicio de la autonomía responsable."

Que, e 1Estatuto de la Universidad Técnica de Machala, en su artículo 24,
deberes y atribuciones del Consejo Universitario expresa:

RESOLUCiÓN NO.2091 2016
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Que. la resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Universitario en sesión ordinaria
celebrada en mayo 12 de 2016

Machala, mayo 13 de 2016

Dra. Leonor lIIescas Zea, Esp
SECRETARIA GENERAL UTMACH
CERTIFICA

QUINTA.- Notificar la presente resolución a los Señores Jefes de
UMMOG de las Unidades Académicas.

CUARTA.- Notificar la presente resolución a los Señores Decanos de las
Unidades Académicas.

RESOLUCiÓN No.209/2016

r . 't f ( \' f. t. '-
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Documento: es un testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de sus
funciones por' instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, registrado en
una unidad de informaciónen cualquier tipo de soporte (papel, cintas, discos magnéticos,
fotografías, etc.) en lengua naturalo convencional.

Derecho de Autor.- Se encarga de proteger los derechos de los creadores sobre las obras,
sean estas literarias o artísticas esto incluye: libros, textos de investigación, software,
folletos, discursos, conferencias, composiciones musicales, coreografías, obras de teatro,
obras audiovisuales, esculturas, dibujos, grabados, litografias, historietas, comics, planos,
maquetas,mapas, fotografías, videojuegosy muchomás.

Creative commons: Es una organización internacional sin ánimo de lucro que ofrece un
sistema flexible de derechosde autor para el trabajo creativo. Ofrece un abanico de licencias
que abarcan desde el sistema tradicional de derechosde autor hasta el dominio público.Con
las licencias Creative Commons el autor autoriza el uso de su obra, pero la obra continúa
estando protegida.

Catalogadores.- Personal especializado que realiza la descripción de documentos que se
encarga de asignarle un lenguaje controlado para crear puntos de entrada en la posterior
recuperaciónde los documentos.

Colecci6n.- Las colecciones pueden estar organizadas de acuerdo a tipologías de
documentos, por temáticas o cualquier otro método de organización que la comunidad
considere útil para organizar sus documentos en el Repositorio Digital Institucional de la
UTMACH.

3. DEFINICIONES

Inicia con el ingreso de los documentosal RepositorioDigital de la UTMACHy finaliza con la
publicación de los documentos, contribuyendo a la preservación y difusión del patrimonio
académico y científico de la comunidad universitaria, tanto a nivel nacional como
internacional. Intervienen en este procedimiento los procesos de: Dirección Académica,
Unidadesde titulación, Centro de investigaciones,Centro de Postgradosy Biblioteca.

2. ALCANCE

El propósito de este documento es normalizar el proceso de publicación de la producción
académicay científica de la UTMACHen el RepositorioDigital Institucional.

1. PROPÓSITO

PROCEDIMIENTOPARA LA PUBLICACiÓN EN EL REPOSITORIODIGITAL
INSTITUCIONALDE LA UTMACH

DA-PR-001

UNIVERSIDADTÉCNICADE MACHALA
DIRECCiÓNACADÉMICA
BIBLIOTECA GENERAL

UTMACH
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Publicación.- Producción de ejemplares puesto al alcance del público con el consentimiento
del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad de tales ejemplares permita
satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la
obra.

Propiedad Intelectual.- se refiere a las creaciones de la mente tales como obras literarias,
artísticas, invenciones científicas e industriales, así como los símbolos, nombres e imágenes
utilizadas en el comercio. La Propiedad Intelectual otorga al autor, creador e inventor el
derecho de ser reconocido como titular de su creación o invento y por consiguiente ser
beneficiario del mismo.

Producción científica y académica.- Resultados obtenidos de los procesos académicos e
investigativo de la universidad.

Obra.- Toda creación intelectual original, susceptible de ser divulgada o reproducida en
cualquier forma, conocida o por conocerse.

Metadatos (o datos representacionales).- Son definidos como el dato sobre los datos, es
un conjunto de elementos que poseen una semántica comúnmente aceptada, o sea tratan de
representar la información electrónica tan dispersa y representan a la descripción
bibliográfica de recursos electrónicos. Estos datos abarcan ámbitos tanto individuales como
colectivos, también documentos, recursos de Intemet e incluso objetos reales.

Licencia.- Autorización o permiso que concede el titular de los derechos al usuario de la
obra u otra producción protegida, para utilizarla en la forma determinada y de conformidad
con las condiciones convenidas en el contrato. No transfiere la titularidad de los derechos.

Libro electrónico,- es una versión electrónica o digital de un libro.

Libro.- Obra impresa o manuscrita no periódica que consta de muchas hojas (más de 49) de
papel, pergamino, vitela u otro material, cosida o encuadernada que se reúne en un
volumen.

Examen de Grado de Carácter Complexivo.- Puede ser un examen teórico-práctico que
debe guardar correspondencia con tos resultados de aprendizaje definidos en el perfil de
egreso de estudiantes, mediante el cual el estudiante demuestra las capacidades para
resolver problemas de la profesi6n haciendo uso creativo y crítico del conocimiento.

Dspace.- Es un software de código abierto que provee herramientas para la administración
de colecciones digitales, y comúnmente es usada como solución de repositorio institucional.
Soporta una gran variedad de datos, incluyendo libros, tesis, fotografías, filmes, video, datos
de investigación y otras formas de contenido. Los datos son organizados como ítems que
pertenecen a una colección; cada colección pertenece a una comunidad.

UTMACH
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No. Actividades Responsables Observaciones
1 Entrega de documentos • Jefes de Anexo 1. Requisitos para

académicos y científicos UMMOG's; Publicación
generados por la UTMACH a • Dir. Centro de
Biblioteca, en concordancia Postgrados; Anexo 2. Matriz de
con los Requisitos para • Dir. Centro de cumplimiento de
publicación. investigación. Requisitos para

publicación.
2 Verificación del cumplimiento Bibliotecarios

de requisitos establecidos por
la Biblioteca General para
cada tipo de documento. Si se
cumple requisitos pasa a
actividad 3, caso contrario, a
1.

3 Determinación de la tipología Bibliotecarios Anexo 3. Tipología de
de documentos recibidos, en documentos para
correspondencia con los publicación
Requisitos para publicar en el

A partir del flujo de actividades que se ejecutan para el ingreso y publicación de la
producción intelectual de la UTMACH, se describen a continuación los procedimientos que
se deben desarrollar:

4. DESCRIPCiÓN DEL PROCEDIMIENTO

Comunidades y Subcomunidades.- El contenido de DSpace está organizado en
Comunidades que pueden corresponder a entidades administrativas tales como escuelas,
departamentos, laboratorios y centros de investigación. Dentro de cada comunidad puede
existir un número ilimitado de sub-comunidades y de colecciones. Cada colección puede
contener un número ilimitado de artículos. Esta organización le da a DSpace flexibilidad para
acomodar las distintas necesidades de la institución.

Repositorio Digital.- se entiende como un sistema de información que reúne, preserva,
divulga y da acceso a la producción intelectual y académica de las comunidades
universitarias. (Bustos González, A. (2007)

Trabajo de titulación.- Es un documento que describe de modo detallado cada uno de los
apartados del proceso de investigaci6n científica que se han desarrollado con la finalidad de
dar respuesta a los requerimientos del contexto de aplicaci6n de la carrera o programa, en
concordancia con los requerimientos locales, regionales y nacionales. Estará vinculado a los
dominios técnicos, científicos y humanísticos representados en las líneas estratégicas de
investigación con fines de titulación de la Universidad Técnica de Machala, a fin de
garantizar la convergencia entre la investigaci6n de la Universidad con el desarrollo nacional,
regional y local respectivamente.

UTMACH
Tesauros en línea.- Lenguaje normalizado que cubre todas las áreas del conocimiento
conformado con principios universalmente aceptados que permiten un control de vocabulario
para analizar y recuperar información.
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Repositorio Digital
Institucional.

4 Catalogación de los Bibliotecarios Anexo 4. Instructivo de
documentos según tipología e ingreso de datos al
ingreso de los metadatos al repositorio digital
Repositorio (Dspace). institucional

5 Normalización de las palabras Bibliotecarios
claves seleccionadas
utilizando tesauros en línea.

6 Asignación de la licencia Bibliotecarios
creative commons (derecho de
autor)

7 Habilitación física de los Bibliotecarios
documentos procesados y
organización en las
colecciones bibliográficas de la
Biblioteca General.

8 Publicación de los documentos Bibliotecarios
académicos y científicos
generados por la UTMACH en
el Repositorio Digital
Institucional.

9 Capacitación a profesores y Bibliotecarios Anexo 5. Instructivo de
estudiantes para el acceso y acceso y uso del
uso del Repositorio Digital Repositorio Digital
Institucional Institucional.

UTMACH
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Mayo12016DA-PR-001

Jefes de UMMOG's;
Olr. Centro de Postgrados; Bibliotecarios
Olr. Centro de Investigación.

9
Enrega de document>s

r académicos y cientiicos
generados por la UTMACHa

NO ¿Cumple requisios
para publicación?

si

DeerminaciÓll de la tipología de
document>srecibidos

¡
Catllog8ClÓll de los document>s
segun tipologíae ingreso de los

metadabl.

l
Normalizaciónde las palabras
claves seleccionadasutilizando

mauros en linea.

¡
Asignaciónde la licencia creative
commons (derecho deauor)

1
Habilitaciónfisica de los

documenils procesados y
organización en las colecciones

bibliográicas.

1
PublicaciÓllde los documenils

académicosy científicos
generadospor la UTMACH .

1
Capaci1aclóna pro8sores y

esildiantes para el acceso y uso
del Repositlrio Digital

InshJcional

..i

C:0

UTMACH
5. DIAGRAMA DE FLUJO
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Leyenda: Marque con un Visto los campos señalados con (*), siempre y cuando el documento contenga la Información requenda.
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Requisitos principales que deben contener los documentos generados por el área de
investigación para publicarse en el Repositorio Digital:

2. REQUISITOS DE PUBLICACiÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACiÓN

CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DIGITALES. El contenido del
documento digital debe cumplir con los mismos requisitos establecidos para
los documentos físicos.

1.2. DOCUMENTOS DIGITALES

a. Nombres y apellidos del autor: Debe aparecer los nombres y apellidos de
los responsables del contenido intelectual del proyecto.

b. Título del documento
c. Tipo de documento (Tesis, trabajo de titulación, examen complexivo,

tesina, artículos científicos, monografías, etc.)
d. Director de tesis o tutor
e. Resumen en español e inglés (el resumen no debe exceder las 250

palabras)
f. Año de publicación
g. Documento de responsabilidad del tutor o director del proyecto: El

documento debe estar firmado por el Director o tutor del proyecto, la firma
debe constar tanto en el documento físico como en el archivo digital. Este
documento avala la revisión del contenido del proyecto.

h. Licencia de distribución no exclusiva: Licencia que otorga autorización a la
institución para reproducir, distribuir y comunicar su obra en formato
electrónico, siempre que se respete el derecho de autor de la obra
publicada. Debe estar firmada por el autor del documento, tanto en su
versión física como digital.

i. Reporte de similitud URKUND: Este documento es el aval que certifica
que el proyecto pasó por un filtro de comparación para determinar su
grado de similitud con otras fuentes de información.

j. Para el caso de los documentos o proyectos de investigación que
contienen información de carácter confidencial y reservado, se deberá
presentar por escrito tal situación a través de un documento de
confiabilidad con el objetivo de conservar esas restricciones en la
publicación.

1.1. DOCUMENTOS FíSICOS

Requisitos principales que deben contener los documentos generados por el área
académica para publicarse en el Repositorio Digital:

UTMACH
ANEXO 2. REQUISITOS DE PUBLICACiÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL

1. REQUISITOS DE PUBLICACiÓN DEL ÁREA ACADÉMICA
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DOCUMENTOS DIGITALES (Memorias de Congreso, ponencias, etc.)
Nombres y apellidos del autor: Debe aparecer los nombres y apellidos de los
responsables del contenido intelectual del proyecto.
Título del documento
Año de publicación
Institución donde se presentó la ponencia.
Lugar donde se realizó el Congreso o se presentó la ponencia.

DOCUMENTOS DIGITALES (Libros electrónicos)
Nombres y apellidos del autor: Debe aparecer los nombres y apellidos de los
responsables del contenido intelectual del proyecto.
Título del documento
Editorial
Lugar de publicación
Año de publicación
ISBN

e.
f.
g.

2.2.
a.

b.
c.
d.
e.
f.

2.3.
a.

b.
c.
d.
e.

UTMACH
2.1. DOCUMENTOS DIGITALES (Artículos científicos y revistas)

a. Nombres y apellidos del autor: Debe aparecer los nombres y apellidos de los
responsables del contenido intelectual del documento.

b. Título del artículo científico
c. Título de la Revista
d. Volumen, número y páginas del artículo

Fecha de publicación
ISSN de la Revista
001del artículo
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UTMACH
ANEXO 3. TIPOLOGíA DE DOCUMENTOS INGRESADOS AL REPOSITORIO

1. FUENTES DE INFORMACiÓN
a) Artículos Científicos
b) Examen de Grado de Carácter Complexivo
e) Libro Digital
d) Memoria de Congreso
e) Revista Digital
f) Trabajo de Titulación



1/9

2. Elegir colección: se elige la carrera a la que pertenece el documento que se está
ingresando. (che opción siguiente)

.....- -ntuJolinvbda por

I
Envros sin finalizar
Ls:a M'(uon es ~a continuar l"I OOYtO(JO MI CI«~nto

1. Comenzar un nuevo envío

PROCEDIMIENTOS:

Para comenzar el proceso de ingreso, se debe acceder a la siguiente dirección:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/jspui/. Una vez en el repositorio, se debe ingresar con el
usuario y clave de cada bibliotecario para comenzar a realizar el proceso de ingreso de
metadatos al sistema.

INSTRUCTIVO DE INGRESO DE DATOS AL REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL

~ PROCESO DE INGRESO. ASIGNACiÓN DE METADATOS. SELECCiÓN LICENCIA
CREAr/VE COMMONS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
DIRECCiÓN ACADÉMICA
BIBLIOTECA GENERAL

UTMACH
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. "

r.¡ ...

"'"-

+ ..

Envio: describa el itern «las a ruda

3. Autor: se escribe el nombre del autor o autores del documento que se está
ingresando.
Apellidos: se escribe los apellidos del autor (Mayúscula y minúscula).
Nombre: se escribe los nombres del autor (mayúscula y minúscula)
Si hay más de un autor, se hace clic en el signo + Añadir más y se agrega el
segundo autor, en caso de que exista.

••

:1
_1

Envío: elegir colección Más ayuda ..

UTMACH
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10. Identificador: Se le selecciona la opción OTROS y se pone el identificador que se
realiza de la siguiente manera:

• sigla de unidad académica con la letra T (tesis)-año de publicación-sigla de la
carrera-número del CD

Orellana Ortiz, C. L. (2015) Análisis a resistencia a la insulina como incrementador a
la glucosa sanguínea en pacientes con sobrepeso con el método
quimioluminiscencia en Pasaje. (Trabajo de titulación). UTMACH, Unidad Académica
de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador.

9. Serie reporte: se queda en blanco

4. Director tesis: se agrega los apellidos y los nombres del Director de la tesis o del
trabajo de titulación (mayúscula y minúscula)

5. Título: Se escribe el título respetando las reglas gramaticales y la ortografía. Se debe
respetar la mayúscula inicial para nombres propios y el título no debe aparecer
encerrado entre comillas.

6. Fecha: La información se toma de la portada del documento y puede aparecer:
• mes y año de publicación
• año de publicación solamente. (cuando no aparezca el mes, solo se agrega el

año)
• En caso de que aparezca dos años, siempre se toma el más actual.

7. Ciudad : Editorial: Machala/ : /Universidad Técnica de Machala (/ significa un
espacio)

8. Cita: se realiza la referencia bibliográfica según las normas APA.
Autor, A. (Año). /Título de la tesis (Tesis de pregrado, trabajo de titulación, examen
complexivo, maestría o doctoral). Nombre de la institución, Lugar. Páginas.
Ejemplo
Sánchez Prado, E. D. (2010) Filtración glomerular aplicando la fórmula de Cockcroft
y Gault a pacientes diabéticos tipo 2 e hipertensos atendidos en consulta externa del
Hospital Teófilo Dávila de julio-septiembre del 2009 (tesis de pregrado). UTMACH,
Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. 80 p.

.. ._» .....
Jo ..

tU '"?'_:'_.,,-,~...... ~.
'"

,.... 1,..... _.<i ,:._ .......

+~--- .

+ ...,.,. ...

UTMACH
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11. Serie reporte: se queda vacío.
12. Tipo de licencia: openAccess
13. Tipo: Licencia creative commons
14. Tipo de contenido de documento: Tesis pregrado / Trabajo de titulación / Examen

complexivo
15. Idioma: español
16. Descriptores: se escribe los términos en mayúscula y se consultan tesauros en línea

para normalizar el ingreso de los términos: (sugerencias de consultas de tesauros,
no obstante pueden buscar otros tesauros en línea.
(http://thes.cindoc.csic.es/index_esp.php) (http://databases.unesco.org/thessp/)
(http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/oecd-macroth/es/index.htm)

Para la confección de código de identificación:
• Examen complexivo se identifica con las letras (EC)
• Trabajo de titulación con las letras (TI)
• Tesis con la letra (T)
• El número del código se debe comenzar con el número 00001

indistintamente para los trabajos de titulación como para los exámenes
complexivos.

Ejemplo:
TUACQS-2014-IQ-CD00002
(TESIS DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUíMICAS y DE LA SALUD -
AÑO 2014-CARRERA DE INGENIERíA QUíMICA-NÚMERO DEL CD CON 5
DíGITOS CD00001

UTMACH
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17. Encabezamiento de materia: No se escribe nada.
18. Resumen: se copia el resumen y si no aparece, se escribe el primer párrafo de la

introducción. Se recomienda que se escriba el resumen en un documento texto para
que se eliminen los espacios entre líneas y párrafos.

19.Abstract: También se agrega el resumen en inglés si aparece en la tesis y se copia
en un documento texto para que eliminen los espacios entre líneas y párrafos.

20. Auspiciante: se queda vacío. (clip en siguiente)
21. Envío: subir un fichero

Se escoge la opción Select a file or drag .... y se sube el fichero que corresponda
para cada caso:
• Para las tesis de los años 2005 al 2013 se publicará el fichero que remite las

consultas de las tesis en las diferentes bibliotecas. Por lo tanto, el nombre del
fichero debe coincidir con los números que se le asignaron al CO en el campo de
identificador.

Ejemplo:
Identificador: TUACQS-2014-IQ-CD00001
CD00001-NO DISPONIBLE
• Las tesis de los años 2014 y 2015, que tengan la cesión de derecho de autor se

publicarán a texto completo y el nombre del fichero debe coincidir con los
números que se le asignaron al CO en el campo de identificador, más el nombre
de la parte de la tesis que se publicará. Si se tiene más de un CO, se publica por
parte como se muestra en el ejemplo.

Ejemplo:
Identificador: TUACQS-2014-IQ-CD00001
CD000001-RESUMEN
CD000001-CAPíTULOS
Ejemplo:
Identificador: TUACQS-2014-IQ-CD00001
CD000001-TESIS COMPLETA

.... .. . ..... ~. .

+rJ._~ ..

Envío:describael item ~1asayuda

UTMACH
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24. En esa ventana se debe activar la opción Mostrar Chesksums

.~~., & __ .... "' __ ~ ell ..... "~.., .... )...M!"C.,.~·~".._fl.....~__ ·,~.· .... _ .......... -........_wet __ e...... 1b•

... _.... 't _ ,......

~1IIiiiii&~~
Cancelar o guardar el envio

22. Descripción del fichero: Descripción bibliográfica de la tesis. Se da clic en la opción
guardar.

23. Posteriormente, te remite a la opción Cancelar o guardar el envío. Se escoge la
opción continuar el envío y te aparece la ventana Envío: ficheros subidos.

> _.&

(t) I
Select a file or drag & drop files .

-" •• !I! ,'W'R ....... "'O'~""'-a.. __ .... .l.or-> ,j-_.,r,~•. t.--. .....__ ..-.- ...-••.....,...~..... ~...._.-..~IN!~_'
'...Envio: Subir un fichero Mas ayuda

• I............r....... _ +
'(reo ••

H .... ¡!5.""
o

.1Jn;"""idUT6:Nca._ ¡.lhvM1ICf_T4ama ... '1'> S1bJ .. r~I~ ••

+ ~

UTMACH
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26. Puede aparecerle errores, primero lean y después corrijan.
27. Si aparece error se debe editar el registro que se está ingresando. Para ello, se

comienza desde el inicio, donde aparecerá la opción ENVIOS SIN FINALIZAR. Se
selecciona el envío que no se terminó y se selecciona la opción abrir. Le aparecerá
otra ventana con 3 opciones: Editar, Visualizar y Borrar. Se selecciona la opción
editar y se continúa con el proceso de envío.

28. Después que se envíe el fichero de la tesis, aparece la opción verificar donde le
permiten verificar si la información ingresada es la correcta. (siguiente)

29. Envío. Usar una licencia creative commns

--

-'-~,..,
U-V•• I.."'U-\G."-....--c....,~.~-u.._~~'--_...

T.....
~r ..~.....-~....H_
a.
It-v-....o..,..... ..
h'...._ _

'00<....
'"

~ ....~.-
11_.. _ .........,.~ •.-.:.....'_"".~_ ..

"'""".~"~~II:."", __ ~•....,1~4"~''''''~_''~''''~_'''''''''l.~

._,,"~.~,,~ ..... _.- ... __ .II.-' __i"_"~C_"'." __ IIfC,t,..., ..... c ••

Envio: verificar Mas ayuda

=
• ~'ea.k.dt. 1II,.UM.no_TttNUde:_

+ .................
~ t.UJ........ c • tIW me. " SbJt ~ lmpanHrI.lIIWnII_

25. Aparece otra ventana, dar siguiente.

.'"""""_ ...---Envio: ficheros subidos ~1asayuda

x 1.~T6ouwc:a._ If +
'il' El CJ 4, ..+

UTMACH
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32. Después dar clie en proceder.
33. Dar clic en aceptar la licencia

UI

-"'--........-.,_!W.:-_c-- _.......,......~...__k~..,.,,_.,._M- .....-~~ .._.. .. ,_ ..~._OI~"'*'._1iIa:tI- -»""" tIOii ""':e.;._~_ÚIOC ___
Envio: usar una licencia Creative Commons

,. ~.oTkMrA._ • I + I-u P.Jh,·, t

(lIBO.. =" o

• u.w..ItWMTb",41~.• l. u.w.n.MlTecNnlt_ 11 ID UbWf~iuftcaer.._ •

+ ~ ~ •.tdu""

30. Se escoge las opciones de la imagen de la pantalla que está anexada a este
documento. Son 2 opciones:
(1. NO)
(2. SI)
(3. Se da clic en la opción Escoge una Licencia)

31. Aparece la ventana Envío. Usar una licencia creative commons, donde aparece la
siguiente información: a Licencia Atribución-NoComercial-Compartirlgual 4.0
Internacional.

c_ ...... : .... - ..... _. __ .... -_. 0--- ....""'-_,.,...._._,,""_ ......u-cJ

-- _.... -, _ ..-_ _- _.,. _- -r__ ....J
• ,_ Ah. _ """.ro Q

------,"*"-".
..~---~ .... -__,~Q-

s. __ .•• _ ... ....... _ .. _" _ _..._...,,._ .. _ .... _ .......... ;....- .. __
_ ~ _ ,.~ W" _ ~

~.~....;... ,,:_ '~""'--"'_'__ "--"""""'_'--''-... .,.......~_.--..."'...._.._.~ ..: .- tN ...,~ • ...-_o._..,.__

®~~...;;;~

•_ _. ... 'a ........~:v- .._~oa.. """'"_T• ..,'II«>__ t .. _·.~ __~ ......~._" ...;,.at'HU_,
...... ,,,._ .. ,":1 ... ._ .......... "'d. f_....... _- .. ,..~ .... t>O _ ..... _ .--.~

Envío: usar una licencia Creative Commons

• t.""-...T........- "l -+ l~ :1J.Se
(l80.. ==

eU""' ... dT4aw.adc_ j.~T""""._ t) l.IIbIiar_k_C ..... x ,...,~o.,.-tQJ ... 111,CI''''
+¡; -........ ·9

UTMACH
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_ ...... _ ... _ -.. .. _ ......... _WoI''''''_'' ..
"'''~ .~ r.A-. _ 11; __ .#_ ._."

EnvIo: envio finalizado!

a l.~(.,_.dt ... j +

1)." ••+

34. Envío finalizado

).¡." ,a ,:.-,' ~"""', , • u"-"'" ....._ _ ... _
._ ,_....,;.¡, __ ".* •• _ ••_,_v _. ,....
..I.. ~ "~ ---.u......

• ·01.... 1".1.·[I....~.-W:n·_'''' .... _ ..: .,_"" .. _11' . ~r;"'I';a ._. ,_ 000. _." ....... _ ••

• 0h' '"'".~' " • l" -t ' ••u .. 1 • :. .#~:-. l' 1O.t'
,lIIlf'_'~ __ 9

',- ..~.. ',._-- - ..... .,.._.-- ..,.._...... ". ...- '__ ...' - ,_...._ -.
' ..,.'1......-" r" '...... "'H _1"" '1'00, : .. .0# """.
.. ,.,. __ ... _ ••·.·lo) lO.~ l, ......... 0•• _. ",_ ...

~"'O.... '... ~_..., "....

....·_~_rw Lo _~,_ _p_.... __ •
~·I,...··r--~~ '·_·,'_.. _"'"".._......,......... _&ú ._ _-.:..q.. ~"""_

.. •~U.,...r.t.l;:s..,..._-. r. __ ,r'l"l..o_l_· ..
.. • ... .u~MLoO'I •• _ .. __ ....... u.-

'OO •• , •• •••• .,. "'''''''"1 ..... -- ...--•..- ......-.., .. _ .... _" _ .. - .~ ....-.- ..

" "'-'. _ ._n..;-, ~ u_ ~_~....
_., ,.~ ~ _ , :s.. •.• _ .•_ '., _ ...
~. ,l ,._ r al.. . __ _: ......,

'"""1 ·· .... 01.. ~ •• _ .. -._._

..."" ~....a-...,:..~~~
,-" ._.. 11 Lo _ ~ .., ~..._.._ ...... _ ...;..

o

lb l ...._ ct:pürlalíuncL " M .de, • 1:S''''elJo'lr.'VIWMITbocft_ x l.~rbadt-

+ -.......,
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Para ingresar al Repositorio Digital Institucional de la UTMACH se debe acceder al siguiente
enlace: http://repositorio.utmachala.edu.ec/

Al ingresar la dirección web en su navegador obtendrá como resultado la siguiente
presentación:

4. ACCESO AL REPOSITORIO DIGITAL DE LA UTMACH

ESTRUCTURA DEL REPOSITORIO DIGITAL

3. ESTRUCTURA DEL REPOSITORIO DIGITAL DE LA UTMACH
El Repositorio Digital de la UTMACH se encuentra estructurado por Comunidades, cada
comunidad posee subcomunidades y colecciones. Las comunidades contienen colecciones
donde se almacenaran todo el contenido digital (producción científica o investigación
realizada por la UTMACH). Cada colección está compuesta por ítems que contiene todos
los archivos.

2. OBJETIVO
El presente instructivo tiene como propósito facilitar la búsqueda y recuperación de los
documentos publicados en el Repositorio Digital Institucional de la UTMACH.

El Repositorio Digital de la UTMACH es un depósito de documentos digitales, que tiene
como objetivo organizar, archivar, presentar y difundir en modo de acceso abierto la
producción intelectual generada por los procesos académicos e investigativos de la
comunidad universitaria.

1. INTRODUCCION

INSTRUCTIVO DE USO DEL REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
DIRECCIÓN ACADÉMICA
BIBLIOTECA GENERAL

UTMACH
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Rcpo-itorio Digital
l 'l\tf{ ..W\U H< 'Ir \ 111

\IUII\I \

En la parte superior del Repositorio se encuentra la Cabecera, está conformada por una
barra de menú (Página de inicio, Listar y Ayuda), una barra de búsqueda y el logotipo con
el nombre de la universidad.

Dspace está compuesto por comunidades, colecciones e ítems. La página principal de
DSpace de la UTMACH se presenta como se muestra en la figura 1.

5. ESTRUCTURABÁSICA DE DSPACE:

Figura 1: Página principal del Repositorio digital de la UTMACH

.~._... _ .....--- ........ _- -__ .."'-_ ..._ -- _-", -__ ...... -- _ ..- - .. _..._ - -- - .. ---,,-- ~ --- .._._-_.. _._"w;- ~- - -___ --.:;_. _ -_ .... __ '"- __ ,_ __'"' ,. __ ... ..._t __

..._---..._._ - --_.::_- - ----- --- .. ---:._- -- ---r,..aa~
_-.-_1- "(.
_ .... __ J,. .}

_"'"'_ .-_"'_--r-" O- ~ ..
... -.. - - - 11(

.. &..,1...
__ - - .-41

., .. ~_ ...&-- - e>~.: ......_.. a. _. ...

......__"'_.___ ü

C':)

•• c;"..)

____ 4'\. ----po-. -----
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Colecciones en esta comunidad

En esta comunidad se encuentra los temas relacionados a los proyectos de investigación
generados en la universidad y está conformada por 3 colecciones que contienen las
publicacionesde artículoscientíficos, memoriasde congresoy proyectos.

6. COMUNIDAD INVESTIGACiÓN

1 v
C-)

tloeJ..l'S 1\•.."...-- ....Y't!' .. l' • _,J
("c] '!'~..l d ~

m",p'S' gol n O

., 1'" ~
.l. , S O

In d.ld A. .aoe- ., ,. ~., "Al" . , ,,~ ca
," Jd "- «re d tlt:: '" I
Lr re .l"~ ~

t

"" t- .." ... , .... < ,,, \
" ,en \1 ,\.

Contenido: El Repositorio Digital Institucional de la UTMACH está dividido en 9
comunidades, agrupadas en subcomunidades y colecciones, las cuales contienen los
documentosgenerados por las actividadesacadémicas, investigativase institucionalesde
la universidad.

Si desea realizar una búsquedamás específica es recomendable ingresar a la comunidad
o subcomunidadque tiene el repositoriopara obtener resultadosmás precisos.

UTMACH
La Barrade Búsqueda le permitirá investigarpor distintas temáticas como: título del trabajo
de titulación, el nombredel autor o alguna palabra clave, pero la búsqueda se realizará en
todas las comunidadesque tiene el repositoriodigital de la UTMACH.
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Como podemos apreciar en la parte superior de la imagen nos presenta la opción "Ir a" y a
lado las letras desde la "A" a la "Z", podemos ingresar a una de las letras siempre que se
sepa la letra inicial del título que se desea buscar, también lo puede hacer en la opción
"Introducir las primeras letras" en la cual podrá escribir parte del título del documento que
está buscando.

En la parte inferior de la imagen puede apreciar un listado de resultados con todos los títulos
de los documentos ingresados a esta comunidad.

Mostrando resultados 1 • 1 de 1

Autor'(es)FechGde ThuloI publicación
20'5 Cf'ao"UrBSO nI9mnclon,': de (. ~ncla y rae lologl r-

M~1I_ rnuIIados 1• I de 1

- En orden: Ascttndente .. Resutta.cto. pot" página 20 .. AutorlR~¡llto: Todo.... Updat.Ordenar por. nulo

DDDOa
Buscar

D a
o Introducirles pnf'Mr.. letra'

Ira

Buscar "Investigación" por Título

Al seleccionar la opción Buscar por "TITULO" nos aparece la siguiente pantalla.

Para el siguiente ejemplo de búsqueda de información dentro de una comunidad específica
se tomara como referencia la opción "TITULO" del menú de búsqueda "Buscar por".

o O O

O

O

O

O

O

O

Auto( Matinas Fecha de la pubheaclon

Descubndor

MatenaTítulo

BuKII' por

Dentro de la comunidad de investigación también encontramos un menú de Búsqueda de
información, aquí podemos observar la opción "Buscar por" Fecha de Publicación, Autor,
Titulo y Materia. Además en la parte inferior del menú de búsqueda encontramos una
descripción del contenido de la comunidad, desde el autor, materias y fecha de publicación,
todo desglosado.

6.1 BUSQUEDA DENTRO DE LA COMUNIDAD
UTMACH
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UTMACB

Como primer paso debe ingresar a la comunidad de la "Unidad de Ciencias Químicasy
la Salud", luego a la subcomunidad (carrera) de "Bioqulmica y Farmacia" y dentro de
esta subcomunidad elegimos la colección "Tesis".

Al ingresar a la colección "Tesis" se presenta la siguiente pantalla:

7.1 BÚSQUEDA ESPECíFICA DENTRO DE UNA COMUNIDAD

T j. T. 1 [50JD
... ; 1 ro- F- i t" • e [292Ja

e '" I l • V [OJ El
Colecciones en esta comunidad

Cada una de estas subcomunidades contiene 3 colecciones (Examen complexivo, tesis,
trabajo de titulación) que a continuación se detallan:

[102}6 t ) ...a •

e a ~ ~ .3: e as [20 Ij

sutcomumcaoes dentro de esta comunidad

En esta comunidad está integrada por 5 subcomunidades (carreras) y contiene temas
relacionados a los proyectos académicos que se llevan a cabo en la universidad.

UTMACH
7. COMUNIDAD DE UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS QUIMICAS y DE LA

SALUD



6/8

Al dar click sobre uno de los títulos del listado tenemos como resultado lo siguiente:

En la parte inferior de la imagen puede apreciar un listado de los títulos como resultados de
la búsqueda.

Como podemos apreciar en la parte superior de la imagen nos presenta la opción "Ir a" y a
lado las letras desde la "A" a la "Z", podemos ingresar a una de las letras siempre que se
sepa la letra inicial del título que se desea buscar, también lo puede hacer en la opción
"Introducir las primeras letras" en la cual podrá escribir parte del título del documento que
está buscando.

... ro.... ..2003 Ar"I·" c.omp..,,,t o dy Inm.d ~'I ,eoler ofCt'um e" ,"filbl !u'nre ,¡ ...'
m~ C.Af!l4':'":o "'orr.e-r •• tt'm~'" J.t.bc med. t.- U" .st¡,¡d ..!if' .sLI!b :l..Jd.tGe'.r.4..I
I r:a'" ~ fP n.r~". rontl:f taf,J.r:vnu ". AU pt. r. (H? el

:!OO! Anal tI no!t ., too r.t'b d.nh '.JI .. I ,. , 1.1 ti" ~ ~I{rw ee .'
.. "a,,.. 'w",r-c.os_m_ul ...... ;1 d.l .. "'" t' ..... PI :'\C ~ 1. Oro

. '"
I p\olblteaclOn

:008

Orde-nar por TIILlJo

UDDDDDDDh.aJDODooooaao

Buscar "Tesis - Bioquímico Farmacéutico" por Título

"".-... - -
~o.p.l~

Al dar click en "Titulo" obtenemos lo siguiente:

Para realizar la búsqueda de un título dentro de esta colección, debemos dar click en la
opción "Titulo" de la Barra "Buscar por"

UTMACH
Dentro de esta colección se desglosan 292 documentos por fecha de publicación, título y
autor(es).
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Paraabrir el documentosolo tieneque dar clicksobre la opción "Visualizar/Abrir"y obtendrá
como resultado lo siguiente:

o.scnpclOn

En la imagen superior se puede apreciar una descripción del documento que contiene el
tipo, que para este caso es "Tesis", título del documento, autor(es), palabras claves que
permiten identificar al documento, director o tutor del proyecto, fecha de publicación del
documento, tipo de acceso abierto, licencia creative commons que usa el repositorio,cita
del documento, resumen en español e inglés y sobre todo nos da como resultado la URL
del documentopublicado para acceder desde cualquier lugar.

En la parte final de la descripción del documento encontrará el "Fichero", este contiene
todos los archivos completos del proyecto en formato digital.

- -e :O,'-...M1':"':¡-e=.i-c.-"·36ll:....r:.. ','er;..- ~ ,._ :-: ;:~"" ..- ..u: re' r?r'5E '1 it)"';~Drr"-XC-L~W"OXlY:',"r S!:":t"'O)¡
u;!. r::,..,......¡;)t.J.t3"'U ~.Jtrt~ ..t"'!~.::_¡.. O"':"'*.lJr.$·-_. J::....-t"t;~'.3. "r~"t:a....;-t--:'·~:.oc~-,"~",~ "N:'¡MC"!"foIo:.:..t:J:-'_~
,::r._,"',¡ ~"'rt"'(.~-;<frcu"C,...rl.=tl." 1~"I".a:t"t(Jft:;!;......~=--«"'....U¡u.g"'foo:.Iil!C«J,~,- ~"I~ ..I:'':a:~,,·;''I~··:I:I:':.
~o.f-:-.~-~~,..,.'7,-¡.~v.u,!i:.l:.l':-rrJ~;~n:u"C:r 7"':;'~ 1Y·~~"1.l-'::r"r:f "H-().A~:'1"-:.T.f~ ·X'm;..

~ ~or.wc.tl.l)"flif~:w'-~;Jo:;t,7 ..A;,¡;....n""'a.:.c-:ltt' --:..-, ;,x;"l '~"I:r.: '10"'\: ::U-X 1.....}rttC"'ItCa .... nJt::~·~c.lQW':,~ ..
.!!.)T.":'¡ -t1~ :~.!.Jf"_\~'" sa~ta;, !; ~A)"..!'h. e ~-: - ....~:f JI"I1'Y.:'...;a~_~ .. ~wr 5e:.a7_"¡_"'T:lf':eS.7f '.OO!n,*:~ f'"

ei!...OOrt :.Mo:ot:.¡::-atrJr~l.¡~""'rot ~.r.¡ ~A"JI.¡u."C'·lir3'>1"':;_t·J H~7'ao..r.H:' ¡:¡u¡ s."'le:l!;'"aTOlQttl"J«:M':C M

te J;",J .....'N4;"¡:' Ct I:'CO'~.-.:o ;.t':. ~¡.:g:.tJ e t ..... • Qi ~I))l tt..l1K·jf a '!Y".1ft :::,~, tmt't ..'"'1=-,1""-:-, ,,~:~. »'o~ 1"'t-J .-Je
:.....rr:.:t"l~:'1Il Lf'~' ?tC~~"lIX \f Ro") i 'X "'\,.

C~Cot"f·J: .. ::.~ ::..r:"'a:~·C*lli"·a?'"'"~""ft~-f~.oi'i;)!'üO:\ -~ .:_\ :-:: ~.I·" X·ti_"::-~~·l·;~a. .....-:.:'~ilT'i·:..¡r
::P."'A"5: Jt: K:e~ -,3 :.¡ :~-A ,.~..'.,o;¡-'_':' S¿-:'''az U;¡.: :)A1"J:se b:¡' :,¡-",."r.;"JJ :rJ'r':;:i-:4 ~ :.-: :-::'l ~.A:;t,,?~"'lIo:() _-, ,,:- _-<C.!I:
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Resol. NO .•.=~:;.~~/b
Fecha: .......~..t!-?::Plb..

Para acceder a estos Repositoriossolo debemos dar chesobre el nombre de la institución
a la cual se desea ingresar.

rraa~

Pie de Página: En la parte inferior de la página podemos encontrar el logo de la RRAAE
"Red de Repositorios de Acceso Abierto del Ecuador", así mismo los enlaces de los
repositoriosdigitales institucionalesde las diferentesuniversidadesque conformanesta red
y de la cual formamos parte. También encontramos el copyright de la universidad, sus
teléfonos, correo y dirección.

CUNfTlflCAClONDELAI C'Q{ctln'RACIOl"tS D(A1ETAUSFESNJO$
f4c.CdiI..Z .. ('''4.AlJM.. POJt.ESPU'TkOFOTONrTlUAO[AB$C&C~
AT~tK"A O Pttf'S DlL ESTElO Hl!A\1..4~"".... 1
~ -114 PUDTO 80L ,,"AJt. ('A.NTO~"'''CH.u.."" PRO\"'CI" DE

lEIlA

n.A8AJOD[ TmrL.AC'lOiPU'\10 AL.' OITnfCI(Irf DELTrrULOOf:
BJOQUIr.lICAf AJU!ACEIJTICA

IlN"'ERliIDAJ>Tt( rl<:ADE~LH1IALA

11NIDAD ÁCAOElIOCADEC!ENClASQI'buCÁS

\ DELÁSALIIll

(,.I.RJU:RADEBIOQIlJ\OCÁy FARlIL\('U

UTMACH
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