
No. Campo Requisitos de depósito Errores detectados Consideraciones 

1 Título:

Capturar el título del documento en mayúsculas y minúsculas Captura de título sólo en mayúsculas N/A

2 Otros títulos:

Registrar el título en otro idioma alternativo en que aparezca No colocan el titulo de otro idioma. 

Cuando si existe

N/A

Libros: Capturar todos los autores, respetando el órden Solo registran a los coordinadores o 

algunos autores

N/A

Capitulos de libro/Artículos: registran todos los autores del capitulo incluyendo 

colaboradores

Solo registran el nombre de los 

autores principales 

N/A

Tesis: capturar solo el nombre del alumno(a) en el campo de autor También registran el nombre del tutor 

académico o director

N/A

Autor(es):3



4

Director(es) de 

tesis, 

compilador(es) o 

coordinador (es) 

del proyecto:

* Registrar solo el nombre del director de tesis 

* Si es un libro, registrar el(los) nombre(es) del (los)compilador(es) o coordinar(es) de 

la obra

Registran a los colaboradores  de tesis 

o tutores (se coloca un solo tutor 

cuando se deben colocar todos los 

tutores exepto revisores)

N/A



5
Fecha de 

publicación:

a) Registrar la fecha en que se publicó el objeto digital;

b) Usar formato (AAAA-MM-DD);

Se registran los documentos con fecha 

incompleta 

a) Si el objeto digital es una tesis de licenciatura, registrar la 

fecha de la evaluación profesional;

b) Si el objeto digital es una tesis de grado, trabajo terminal de 

grado, proyecto terminal de grado o memoria de trabajo de 

especialidad, registrar la fecha de la evaluación de grado;

c) Si el objeto digital es un artículo, registrar la fecha de 

publicación en la revista;

d) Si el objeto digital es un libro o capítulo de libro, registrar el 

año de su publicación, y

e) Si el objeto digital es diferente a los señalados en los incisos 

c, d, e, y f, registrar la fecha de elaboración.



6 Nivel de acceso:

I. Abierto, permite que los metadatos y el documento a texto completo se puedan 

visualizar y además la descarga de este último; 

Las características de un objeto digital en acceso abierto son: 

a) El documento es incluido en resultados de búsquedas;

b) Es posible acceder a su contenido de manera libre y universal sin costo alguno para 

el lector, a través de cualquier dispositivo que cuente con acceso a Internet;

c) El autor o titular de los derechos de propiedad intelectual otorga al usuario el 

derecho de utilizar, copiar o reproducir el contenido, con la única condición de que se 

dé el debido crédito de autoría, y

d) Está disponible para su libre publicación por haber concluido su periodo de 

exclusividad con alguna editorial o tercera persona.

II. Cerrado, el objeto digital no será incluido en los resultados de búsqueda y  éste y 

los metadatos no serán visibles para los usuarios;

III. Embargado, permite ocultar el objeto digital por un periodo de tiempo definido 

por la revista o la editorial, únicamente podrán ser visualizados los metadatos a 

petición del depositario. Al finalizar la fecha de embargo el acceso al documento será 

modificado a “acceso abierto”. 

IV. Restringido, permite que el documento del objeto digital no se muestre al público, 

únicamente podrán ser visualizados los metadatos del depósito a petición del 

depositario. En caso de que algún usuario desee acceder al documento le enviará un 

mensaje al depositante solicitando su autorización para tener acceso. El depósito será 

incluido en los resultados de búsqueda.

No colocan fecha ni motivo de fecha 

de embargo

N/A

7
Licencia de 

Acceso:

Elegir una de las licencias de Creative Commons Colocan N/A Ver licencias Creative Commons



8 Editor:

Colocar el nombre de editor. No colocan el dato o colocan al editor 

de la revista o libro.

a) Si el objeto digital es revista, registrar el nombre de la revista, 

b) Si el objeto digital es libro o capítulo de libro, registrar el 

nombre de la editorial.

c) En caso de Tesis colocar el nombre de la Universidad 

completo

9 Identificadores:

Este apartado es exclusivo para artículos.  En él se colocan datos tales como: Volumen, 

Año, Número, DOI. El nombre de la serie se coloca en el primer campo y la cifra en el 

campo de Informe No.

a) Vol, registrar I, II, III, etc. 

b) Año, registrar 2010, 2015, X, XI, etc.

c) No, registrar 1, 2, 3, etc. 

d) DOI, registrar el identificador asignado si lo contiene el 

artículo.

10
Codigos de 

Identificación:

Colocar el ISSN para revistas, ISSN para libros e ISMN para documentos de obras 

musicales

No colocan los datos (o colocan los 

números no separados por guiones)

N/A



11 Clasificación:

 Artículos, Tesis de Posgrado y especialidad, Libros, capítulos de libros

Tesis de Licenciatura y trabajo de docencia

creaciones individuales o de forma colectiva de formas de expresión 

social

 Documentos administrativos de la universidad

 Patentes

Dudas al seleccionar que derivan en la 

elección incorrecta en el tipo de 

documento depositado.

N/A



12 Ruta:

 El artículo dictaminado se provee en acceso libre inmediatamente al 

momento de su publicación. Esta ruta se puede presentar en dos modalidades. La 

primera consiste en publicar en revistas de Acceso Abierto; la segunda comprende la 

“compra” de los derechos de los artículos a los editores. Dentro de este modelo, el 

costo de la publicación deja de ser absorbido por los lectores que se suscriben a las 

revistas académicas.

Las publicaciones (usualmente artículos dictaminados) son depositadas 

directamente en un repositorio bajo un esquema estandarizado. Generalmente se 

accede por este medio a los artículos después de los tiempos de embargo establecidos 

por los editores de las revistas académicas.

Dudas al seleccionar que derivan en la 

elección incorrecta

N/A



13 Palabras clave:

Se solicita colocar de tres a cinco palabras claves, agregadas una a una y no 

separadas por comas. Estas palabras sirven para una mejora en las búsquedas, tanto 

en el Repositorio como en la Web, entre más cercanas sean las palabras al contenido 

del documento, más fácil será encontrar el documento.

Las separan por comas 

Ejemplo: democracia, libertad, gobierno INCORRECTO. 

Democracia

Libertad

Gobierno 


