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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, litografías,
historietas, comics, planos, maquetas, mapas, fotografías. videojuegos y mucho más.t
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Comité Evaluador.- El desarrollo de las opciones de titulación serán sometidas a la
revisión y evaluación de un Comité Evaluador, el cual es conformado por tres integrantes
principales y un suplente sugeridos por el Coordinador de la Carrera o programa y
aprobado por el Consejo Directivo, atendiendo a la vinculaci6n entre el perfil del potencial
evaluador y la naturaleza del trabajo objeto de valoración. Los miembros del Comité
Evaluador deberán ser miembros del personal docente de la UTMACH.

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 recuperación de los documentos.

Colección.- Conjunto de cosas por lo común de una misma clase o género. 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 documentos al Repositorio Digital de la UTMACH y 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, Unidades de titulación, Centro de investigaciones, Centro de Postgrados y
Biblioteca.

2. ALCANCE

El propósito de este documento es normalizar el proceso de publicación de la producción
académica y científica de la UTMACH en el Repositorio Digital Institucional.

1. PROPÓSITO

PROCEDIMIENTO PARA LA PUBLICACiÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL
INSTITUCIONAL DE LA UTMACH

BIBL-PR-001

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
D.l. No. 69-04 DE 14 DE ABRIL DE 1969
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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 utilizadasen el comercio. La Propiedad Intelectualotorga al autor,
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Producción científica y académica.- Resultados obtenidos de los procesos
académicose investigativode la universidad.

Obra.- Toda creación intelectualoriginal, susceptiblede ser divulgadao reproducidaen
cualquier forma, conocida o por conocerse.

Metadatos (o datos representacionales).- Sondefinidoscomoel dato sobre los datos,
es un conjunto de elementosque poseen una semánticacomúnmenteaceptada,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 Internet e incluso
objetos reales.

Licencia.- Autorizacióno permisoque concedeel titular de los derechosal usuariode 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.

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
capacidadespara resolver problemasde la profesi6nhaciendouso 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 investigacióny otras formas de contenido. Los datos
son organizadoscomo ítems que pertenecena una colección; cada colecciónpertenece
a una comunidad.

Divulgación.- El acto de hacer accesible por primera vez la obra al público, con el
consentimientodel autor, por cualquier medio o procedimientoconocido por conocerse.
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 información en cualquier tipo de soporte (papel, cintas,
discos magnéticos,fotografías, etc.) en lengua natural o convencional.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
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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 flexibilidadpara acomodar las distintas necesidadesde la institución.

Repositorio Digital.- se entiendecomo un sistemade informaciónque reúne,preserva,
divulga y da acceso a la producción intelectual y académica de las comunidades
universitarias. (BustosGonzález,A. (2007)

Preservación Digital.- La preservación digital es el conjunto de métodos y técnicas
destinadas a garantizar que la informacióndigital almacenada,sea cual sea el formato,
programa,máquinao sistemaque seutilizó parasu creación,puedapermanecery seguir
usándose en el futuro pese a los rápidos cambios tecnológicos u otras causas que
puedan alterar la informaciónque contienen.

Trabajo de titulación.- Es un documento que describe de modo detalladocada uno de
los apartados del proceso de investigaci6n científica que se han desarrollado con la
finalidad de dar respuestaa los requerimientosdel contexto de aplicaci6nde 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 estratégicasde investigacióncon fines de titulación de la UniversidadTécnica
de Machala, a fin de garantizar la convergenciaentre la investigaci6nde la Universidad
con el desarrollo nacional,regionaly local respectivamente.

Tesauros en línea.- Lenguajenormalizadoque cubre todas las áreas del conocimiento
conformado con principios universalmente aceptados que permiten un control de
vocabulario para analizar y recuperar información.

Reproducción.- Consiste en la fijación de la obra en cualquier medio o por cualquier
procedimiento, conocido o por conocerse, incluyendo su almacenamiento digital,
temporal o definitivo,y la obtenciónde copias de toda o parte de ella.

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

creador e inventor el derechode ser reconocido como titular de su creación o inventoy
por consiguienteser beneficiariodel mismo.
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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 Bibliotecarios

cumplimiento 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 Bibliotecarios Anexo 3. Tipología de
tipología de documentos documentos para
recibidos, en publicación
correspondencia con los
Requisitos para publicar en
el Repositorio Digital
Institucional.

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

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

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

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

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
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t Habilitación física de los Bibliotecarios
documentos procesados y
organización en las
colecciones bibliográficas de
la Biblioteca General.

8 Publicación de los Bibliotecarios
documentos 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.
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Jefes de UMMOG's;
Dir. Centro de Postgrados; Bibliotecarios
Dir. Centro de investigación.

~
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1
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1
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1
PlbhcaClÓnde los documentls

ecaoémcosy cte!1t1icos
generadospor la UTMACH

1
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DIAGRAMA DE FLUJO
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a. Nombresy apellidosdel autor: Debeaparecer los nombresy apellidos
de los responsablesdel contenido intelectual del proyecto.

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

tesina, artículos científicos, monografías,etc.)
d. Directorde tesis o tutor
e. Resumenen 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

documentodebe estar firmado por el Director o tutor del proyecto, la
firma debe constar tanto en el documentofísico como en el archivo
digital. Este documentoavala la revisióndel contenidodel proyecto.

h. Licencia de distribución no exclusiva: Licencia que otorga
autorizacióna 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
determinarsu grado de similitudcon 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 confiabilidadcon el objetivo de conservar esas restriccionesen la
publicación.

1.1. DOCUMENTOS FislCOS

Requisitos principales que deben contener los documentos generados por el área
académicapara publicarse en el RepositorioDigital:

ANEXO 2. REQUISITOS DE PUBLICACiÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL

1. REQUISITOS DE PUBLICACiÓN DEL ÁREA ACADÉMICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
D.l. No. 69-04 DE 14 DE ABRIL DE 1969
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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.

Página 212

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

2.2.
a.

b.
c.
d.
e.
f.

2.3.
a.

b.
c.
d.
e.

2.1. DOCUMENTOS DIGITALES (Articulos cientificos 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
e. Fecha de publicación
f. ISSN de la Revista
g. 001del artículo

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

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
D.L No. 69-04 DE 14 DE ABRIL DE 1969
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UTMACH
ANEXO 3. TIPOLOGíA DE DOCUMENTOS INGRESADOS AL REPOSITORIO

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



ANEXO 4. INSTRUCTIVO DE INGRESO DE DATOS AL
REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL
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2. Elegir colección: se elige la carrera a la que pertenece el documento que se está
ingresando. (clic opción siguiente)

Sln'UO

Env(ossin finalizar

invtaOO .."""o

el ...~ .. tJf"ftIII•• ,.... .. ltI,~C'lat. ,

e .

1. Comenzar un nuevo envío

PROCEDIMIENTOS:

Para comenzar el proceso de ingreso, se debe acceder a la siguiente dirección:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/jspuil. 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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_ _ , 100 ' •• r ~

,..."..... ,...,L .o_.,
I:l too -

........,4"_" _w _ .._....
.........._--,..
...__

Envío: describael item (Más ayuda

+
I....e,..o.+

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.

••

Envío: elegir colección Más ayuda ...

1> s.w.-...UlMII. __ ;OC M~o.,-.. .... IC ca ~
c.. o".+

UTMACH-.--



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: MachalaJ : ¡Universidad Técnica de Machala (1 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.

'"
... - .". _._. ....~- .. -.,.... -....." ........~ .......
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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)

+-_._..1" .............1--
+ .... -~t:du... c- ~

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

UlMACH-..
- -

k



5/9

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

.._

+41- __

+6,/--

.~t.di",*,._ .~lúra._ .. 'D ~"'_I~. ~~c&.... :¡"W
+ ~ _......_

Envío: describa el ilem Mas ayuda

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

~::....._..__ ... ~_ .. ~~iJW9""'~ ......<O"'_"~~. ..:."'__.t_ .. ....o.t •
• __ ... ~~."'OOlI" __

Cancelar o guardar el envío

•• -,"""" .. _ +• _'I,""'''_ I• ..._.....'......._ ID c-....._ ...... M_o.p.........JII'"
+tt.¡,¡c ",",..cM~ e o

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.

® I
Select a file or drag & drop files ..

........-.._.,_~OCItII~.... .. lw'oo- .. _""' ... ~ ... __ " ......... _4 ...~__~) ........_..._Envio: Subir un fichero Mas ayuda

...............~_~ __ ......,.~ __ .J_--= _..~~..."... ...._ ..
~

• .. =
",.-''''''''._ J+

'(r i!I D ••

M__ 0.-..... ,m p",

C' ~.

• u..... ¡••,n......... _ • ¡...........,"""'•••

+ """""'.........

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

--
:-,.o ...... _--------

-....-a.--T~'~-.__-f......... Do;_ ...

._ ... --. .... ,.....--a.l _~-
~_ .. __ ~ 7__ O-• ......."., .. _._,. ..... -.. __

....-. .~-., _ .....'"~ ..... '" - ....... _- -~"._......_._Envio: verificar Mas ayuda..

l·
c-.,.-.. ...... _-----,..._M ....,...._,_..........-""--_ ...--""....

'"

.:: "I'~~., '~ _¡~ ..

• ~,kÑt ••.• ¡.tJnr.otn;::SIdr ... dt_. ID Ydiard .... t..,._,. M~OtJI"kOL "

25. Aparece otra ventana, dar siguiente.

.~
Envio: ficheros subidos Mas aluda

UTMACH-.,

- ,.
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32. Después dar clic en proceder.
33. Dar clic en aceptar la licencia

--.,..

~..,..1"",,,,"'_1:Uc....... ~"""'_c;_""'___~_"_......g"'1r-"'~. -..,..1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_ .....;.,"""'_.,¡_~._~ "''-... no-'W! .. :ow.o~ .. .c_ ~
Envio: usar una licencia Creative Commons

• ~TblU4t:_. L.~r~._. lb 1Jti6ur_~CN... M~~.4

+ .... ~"IJOIj.K

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 .

..._ -_ .._ ...."._._.-.. ...._ ..._.....__ ._ .....,_,._ .._--
• s _ ...-........ ..-,,0 ........ - ~Q>

-_ .. _--,~o,.
..-~--_ .._-~Q,IJ_.._,_ ........__ ·... ..... _._'"------ ...-....,...--M",__~. ---~,._..--...._-...-~.~

...._ ..:..~ :: • .,_._ __ __ .,.-foo.....:._._ .._.- .~ .....- tou.-- ..,,_ __
®~...._ ...~

._ ........-..........:....o...er-- ~~ .... ~ ...~ ..... ~ ... ~_ ...._.__-.-::. ........_,_~_:Nc__.._""'..........""CiI. 1-"41;_-*'__ " _ __"

Envio: usar una licencia Creative Commons

ICl 3-HH• UnMnídtdlfcnen._ Il 1- ~T6tÑca._ JI 'D I.WDrlolMku.o.Cte...)(

+ L .1 ~~~

UTMACH
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.........,_,."' _ _".. ~ .~-~_.., ...........~_. '................_........~ --,._-,-
Envío: envio finalizado!

!~: .Ir ..,....... _, _ •• ~.......~_

34. Envío finalizado

2Co. vlUI~ '.'·U',,.,_ ... _ ... _
_ _ t...l __ .. , ..._ .... _ n __ o;;;au
u _

,,-.,. 'YJ1"'H"".....,..-:._ .....__ ---=.3 ....,.;11..'"
,.-....~' .....~.D: __ :10., _ .... " ... <G._
·_·I~...f~""""__ . , ...... ~ ;;t".. , ~ u ~ 10"l' ~::)oI_t.__.....

,•••• _ •••_ ._ ·.r_h ._ _ __ __ ,....----- _ ...-..-_ --_ _....., __ r..... _ ....r._I- ..." u.._. __
..,...........~, __ ~-u... n_J..,"'- ., _.
....__ v••• _ _..... eo.. -.. ......

~"~_"''''--L.o _ ..~_._~,.._._ ..,,......__ ~-...-o·""";~ ....,.____ . .... _._. .0 _-...... ,._ ... _
'ro

"" .:..._ So __ .".-. _ .....

...._.". .,.,_ ""'"

." '.- ........ - ..--._...--- --._-.-._--_ ......,._--_ ... .-~

h.'-r .... _ '_''''1.......U---. __ ..._. - _,...-.,....
_ ,.-.....a..~._L..,..,•. :a. ~ _ .. _ ....
' •..,.1...... _ ••_ "' .. 1. _... ... h .......... __ _ 1_=-"
......." •• :_1..- l....1.. _~ • ..._ _ .. _-......-- ....-._-- -.- .... _.
C"'1 '.4...:..'» ~r.:..1C!
P&.~l'--La~_'-"""": _ _".

". ....-
IQ (:t.'zArl

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

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

4. ACCESO AL REPOSITORIO DIGITAL DE LA UTMACH

COMUNIDAD'
. .

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 cientifica o investigación
realizada por la UTMACH). Cada colección está compuesta por Items 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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Repositorio Digital
"f\tN'."\HIF('IC \U.

'1 \f 11\1 \

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. ESTRUCTURA BÁSICA DE DSPACE:

Figura 1: Página principal del Repositorio digital de la UTMACH

fí""'a~~ .:_:-:..._-;:.:.::..~_.-":-.:-":.=-:_ -_-:..--=- :::.-: "':..-:.::::::=_:_:_-.:,_ -• I ~ ,___.._. _ .... _. __ s- __ .._ __. , ...__ •_____ - -= 0.- _--_._-

__•__ ._ o

- - ...- o~~.......
_s __ ._ o

, __ ._c._ o_ .... _ .... .:....10 ......... -"-"'--=-Q

__ - _ --o
_...-- - o

o ~_=-_r-. o
.-. .. o
...._c.. __ n--.~---------

, . '".~:~~~...''''' ~....
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Proveeros [O]

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
publicaciones de artículos científicos, memorias de congreso y proyectos.

6. COMUNIDAD INVESTIGACiÓN

I I~l.al"l ...._t;;JC!(I."'lJCa OC n t:J
Ol.a.ah::!~ ~

IIttl~d N....dHrlK;.J\Jt1' ...kt 1 • J~
O1IC..'l'S O~ '" ~tvd ~

Un IIIJ 1d Ñ. .dt;t .J du -" 'aJ~
L mpreo~ a¡...s Cl»

Undao A ..,(1~"I'N(.J j..,~ ten l"i
A¡¡rupt' ti UMo.;. Cli)

oPuto ac-ones

o
G

t

""'U. ...IU\..,J.(, ... \.
,,\.( 11 \.1 \

Contenido: El Repositorio Digital Institucional de la UTMACH está dividido en 9
comunidades, agrupadas en subcomunidades y colecciones, las cuales contienen los
documentos generados por las actividades académicas, investigativas e institucionales de
la universidad.

Si desea realizar una búsqueda más específica es recomendable ingresar a la comunidad
o subcomunidad que tiene el repositorio para obtener resultados más precisos.

UTMACH
La Barra de Búsqueda le permitirá investigar por distintas temáticas como: título del trabajo
de titulación, el nombre del autor o alguna palabra clave, pero la búsqueda se realizará en
todas las comunidades que tiene el repositorio digital 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 nA" a la "Z", podemos ingresar a una de las letras siempre que se
sepa la letra inicial del titulo 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 resulado5 1 • 1de 1

2015 I C(..nQ'e.o 1"1~lnotfon,,1 d. (191\Cla y faenotog .., UU'¡ (.H lnU

Ordena,. por: nulo ...En orden: AsUtndente ... Resutt.doli por pAgina 20 ... AutorlR-9lltro:. Toda... Updaf.

Buscar "Investigación" por Tltulo

WI DaaaaaaaDDaaDUaUDQaaaaaaaa
o tntroductr I• .s primer •• letru r Buscar

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".

l'

FeChade la pubhc.aclon

O O
..A O

O

'" O

O
n. - ...J O

O

-, ,o
Macenas

Descubridor

MetenaTlulo

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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c
ca
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Tesis - Bloqulmlco Farmacéutico: [292]
Reposuono 1) gil:!1

1'1\1 "..U1\(1lIt '11 ,[lf
\1\111\1 \

AC

Como primer paso debe ingresar a la comunidad de la "Unidad de Ciencias Qufmicasy
la Salud", luego a la subcomunidad (carrera) de "Bioqufmica 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

Tr(l!)(! (le ~¡lI11 '[50]1]

Colecciones en esta comunidad

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

er e B se E re l. t,1 {3731

Carr~ a e te "'5 'e1 85 [2011

suocomuruoaces dentro de esta comunidad

{342)

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
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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.

2"9 An..I,,, comp.il-r,;. u doR unm.-dUl'M'nl gene' e .UUTimof.n J .. ,.tH! trrnte .. un
med!'e~r:1Mnto'QmefCl.J~", J.,.tN tntrd•• le "" ~UI.Id c!.- Itst.lb! lU4 .c.,l.rad.l
'-"l iU".tIOb tlF-CNU de eromabguf ....kqui4.1 eJe. & u pr.(J,on (HPLCI

201e A.n..lISISalr\! ,~ncu.al.a,ro~utn.tcomQ ner~ I d f.~Q. co~sa ",("• .,n
"'oICr.f11 '1 '"~ t~bt., ~ ..o con .. "~todo QUIfI' o UfmMu-enc .. P.'.lJII

~,
...... " . ... I

F. ,.. ~ , :.

e ,. a

'_ .... '. •• .-.

2:OCI ".m~ lo.)ct. C'J~{ ...K UI ".~n"" ,V'-R H..oIofm.."... IU"" Ik- ...ct;r.lIt fi
~1~1 en 1.. ctU4.ldd. LI,¡Ch.1t.

200!' An.al!o~ trom31l1og(.0 d. b4'bllY!I ti rAtA I ",. .n.'ge-bc..ll q\4- se e ~peoncteft .n
• nv» ... , pla'tt'!'l;OS 't m"'llhco •• n 1" e ~d.d 6fo M~etu .. provantu o. E Oro

DaD o~·m

Buscar 'Tesis - Bioquímico Farmacéutico" por Título

Al dar click en "Titulo" obtenemos lo siguiente:

I.tatt!"lllTit.. loFechaPucllCBoé.n Aut:a

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:

tE. f

31-1.18

FomulO

En la imagen superior se puede apreciar una descripcióndel 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 documentopublicadopara accederdesde 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.

_"

:a..~ -:-.al.~J"r41"6U"e"'.· ... e~....e t.-.rJ.:a:.mr ~:I'c ~- :.nc~lTq:ru.tO'.a:r.-..c:~lOfo_COW it.:'r Sir""...J'tXIl
lAgbrr:_a,r-..1r»ll'\.t nErr.»t~~ ~r-.~., ......:)';tA"t!b... ~._,..... .:L';""'l",..~.:r-1tl~rrw:..IIY:-:-t¡.,:.3:r~':";"!If
s.::a.-- ~ft.Ir~I"':U~lWt" Uf'" t..::.~~ O!~"!"'W:Sli.AQlwq_ • ..".,.) ·~ .. rf*,=n!x--:.-Ir~JO:1:'
tr'QIfe-if ...... xnrllr:t'~~~rr..~,._rcU"'C'lI:" .....)Cbr*"Q.rI"r"W"'Ino ... ICL.tI'l:TJ~»·~""\,.

~- !.~I».,........~~íI~C"otll!p--n: v:=t \,l;)A.::.l"t: ~JCrI'IC. pcrr,v ..._p'VIr::"IICWIt.. =~aotD4"':D"
.!tJIID:le_-:;ItOH :-~.I,,-..v.rr_" ~u;.¡; '3.2,._~e"e~~--A;,¡:lt.~~...tr---x.!o'* s.r:c..'T'I"'tf'l:JP2iQltíJi5ca~:ti~
tslAOr.e :MeQt 1a:-X!l.""'Jr2... ;......:. ~iI »:I.. ",;¡ ti ,;¡urt!nie- :l....lt""-A~ H~:r ~Of .. tIIa SI:ee l!;.-rrtJlot.pw:J:' Sil

.~.r:¡~3'c.EGO,.t"'ClO .~:arJu:wrCll~maOtIO&'!'fI':I.:ao:axI07tJII,....,..,!If:.a~ ~:Jtft'"3iI-'C
00I'W'1»3)I"O~,a..;ot :"ft.O.D:raacWJtr'I'X"-

Ca:o" O"»;l::lf"t~ e .. ?:"'! =-~Of.,¡¡~t:1Wot~~ -; ~_, :; ::~:-, ,_,... ,;yM:lt'::~~taJ08:)l':'O.'"~r
~Qt_tnP:"I;.-...3.3 :a::JJlo-r..1"-.v.¡-..,i"'ls.....,nx.¡u;¡D ;:'-A'"1:l!c.tw'7'1).·'.~a:u~..a,.~O'TJ:?"1. ~0!:r."l':;"iCI) _71'1\::- ..."-l:.!C
A:..iO!"':\1:'Cf c.e.~iD ~t'!"J"''' CI!:¡ $I1..Cl It-C"1J !.:..a:I)f

-f..¡C C...-;¡:taa~I»¡a:o'\:r:r.l:.C"ftOl~ft:&JLTJt ...; c.." :-:.: ~" ....X!'~~'Q:JI~IIO'TICIF::»'ltIOP UIrtI-...J.l.J
=-¡a¡tt....:Jr.ur.r_....s.a::1:"Q;a~¿ ~ ... "'l:I!OO.W :.rt:r:":.rU :t"3tl-.:J.:t!. ~~,

UTMACH



8/8

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

rraa~

Pie de Página: En la parte inferior de la página podemos encontrar ellogo 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.

TDlA

CUNtTIflC'ACJóff DE' LAS C'aCCElCTltACklllES DE:UETALES PUADOS
t4C.. N.. Ztt. Cd.P\JM..II) POIlESPECTROFOT<N1TRJAOC ABSORCIOf'i
ATÓMK:A ll'C naS' DEL nn:a.o HUA\'LA ~ ""."".,.. 1
.tMf'1nIp:J _,.,q. punTO BOL,,0A&.. CA~T6N'MACKALA. PIlO\'" ClAO!
ELat~lOu

TI.AIAJOD[ TITULACIOfPltC\10A LA0BTElfC)(Jf DEI.TrrULOOE
BtoQU&IICAFARllAt.':EUTICA

11NTVER.~IDAD1't('NlC"A DEMA<1IALA

llNIDAD A(,AD~nCA DE C!l:NC1ASQll~llCAS

YDELASALIlD

C"AJUUlllADEBIOQt1ÍI\DCAy FARlIIAClA

1 •

UTMACH
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Divulgación.- El acto de hacer accesible por primera vez la obra al público, con el
consentimiento del autor, por cualquier medio o procedimiento conocido por conocerse.

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, litografías, historietas, comics, planos,
maquetas, mapas, fotografías, videojuegos y mucho más.

Comité Evaluador.- El desarrollo de las opciones de titulación serán sometidas a la revisión
y evaluación de un Comité Evaluador, el cual es conformado por tres integrantes principales
y un suplente sugeridos por el Coordinador de la Carrera o programa y aprobado por el
Consejo Directivo, atendiendo a la vinculaci6n entre el perfil del potencial evaluador y la
naturaleza del trabajo objeto de valoración. Los miembros del Comité Evaluador deberán ser
miembros del personal docente de la UTMACH.

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
recuperación de los documentos.

Colección.- Conjunto de cosas por lo común de una misma clase o género. 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 documentos al Repositorio Digital de la UTMACH y 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,
Unidades de titulación, Centro de investigaciones, Centro de Postgrados y Biblioteca.

2. ALCANCE

El propósito de este documento es normalizar el proceso de publicación de la producción
académica y científica de la UTMACH en el Repositorio Digital Institucional.

1. PROPÓSITO

PROCEDIMIENTO PARA LA PUBLICACiÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL
INSTITUCIONAL DE LA UTMACH

BIBL-PR-001

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
DIRECCiÓN ACADÉMICA
BIBLIOTECA GENERAL
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Reproducción.- Consiste en la fijación de la obra en cualquier medio o por cualquier
procedimiento, conocido o por conocerse, incluyendo su almacenamientodigital, temporal o
definitivo, y la obtención de copias de toda o parte de ella.

Publicación.- Producciónde 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
beneficiariodel 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, conocidao por conocerse.

Metadatos (o datos representacionales).- Son definidos como el dato sobre los datos, es
un conjunto de elementosque poseen una semánticacomúnmenteaceptada, 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, recursosde Internete 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 condicionesconvenidasen el contrato. No transfiere la titularidad de los derechos.

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 problemasde 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 colecciónpertenecea una comunidad.

UTMACH
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.
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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 • Oir. Centro de
Biblioteca, en concordancia Postgrados; Anexo 2. Matriz de
con los Requisitos para .Oir. 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

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 OSpace 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 OSpace 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)

Preservación Digital.- La preservación digital es el conjunto de métodos y técnicas
destinadas a garantizar que la información digital almacenada, sea cual sea el formato,
programa, máquina o sistema que se utilizó para su creación, pueda permanecer y seguir
usándose en el futuro pese a los rápidos cambios tecnológicos u otras causas que puedan
alterar la información que contienen.

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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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
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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Jefes de UMMOG's;
Oir. Centro de Postgrados; Bibliotecarios
Oir. Centro de investigación.

~
Entrega de documentos

r académicos y científicos
generados por la UTMACHa

NO ¿Cumpie requisitos
para publicación?

si

Delerminaciónde la tipologia de
documentosrecibidos

~
Catalogaciónde los documentos
según tipologia e ingreso de los

metadatos.

1
Normalizaciónde las palabras
claves seleccionadasutilizando

lesauros en linea.

¡
Asignaciónde la licencia creative
commons (derechode autor)

1
Habilitaciónfisica de los

documentosprocesados y
organizaciónen las colecciones

bibliográficas.

1
Publicaciónde los documentos

académicosy científicos
generados por la UTMACH.

1
Capacitacióna profesoresy

esudlanes para el acceso y uso
del RepositorioDigital

Instirucional

~
Fin-

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 requerida.

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA PUBLlCACION
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ANEXO 1. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA PUBLICACiÓN.UTMACH
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Requisitos principales que deben contener los documentos generados por el área de
investigaciónpara publicarse en el RepositorioDigital:

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 responsablesdel contenido intelectualdel 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 revisióndel contenidodel proyecto.

h. Licencia de distribuciónno exclusiva: Licenciaque 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 publicarseen el RepositorioDigital:

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

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
e. Fecha de publicación
f. ISSN de la Revista
g. 001 del artículo
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