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LINEAMIENTOS DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley de Ciencia y Tecnología considera como 
bases de una política de Estado la promoción 
del desarrollo, la vinculación y diseminación de la
investigación científica, asociados a la actualiza-
ción y mejoramiento de la calidad de la educa-
ción y la expansión de las fronteras del conoci-
miento, apoyándose en las nuevas tecnologías 
de la información. 

La Universidad asume que la libertad de investi-
gación es prerrogativa fundamental para inda-
gar el conocimiento, elaborar y desarrollar pro-
gramas y proyectos de investigación, conforme 
a las disposiciones aplicables, para alcanzar ma-
yores niveles de expansión del conocimiento. 

En la era de la globalización y las nuevas tec-
nologías de la información y comunicaciones, la 
Universidad ha constituido un repositorio a fin
de diseminar la información científica y tecnoló-
gica que se deriva de sus productos académi-
cos y de investigación de acuerdo con criterios
de calidad y estándares técnicos reconocidos 
internacionalmente. Estas acciones complemen-
tan el derecho de acceso al mundo digital e In-
ternet, el cual se traduce en la posibilidad de 
acceder a la sociedad de la información y el co-
nocimiento cuyo fin último consiste en propiciar 
entornos de igualdad de oportunidades, con res-
peto a la diversidad, preservando la identidad 
cultural y orientando el desarrollo de la sociedad.

El Plan General de Desarrollo 2009-2021 en 
el apartado V de las Líneas para el Desarrollo 
Institucional a 2021, numeral 5.1.3 de Tecnologías 
de la Información y Educación Virtual, reconoce 
que la Universidad tiene como fin “asegurar un
acceso más equitativo a los notables avances 
y modalidades de la enseñanza-aprendizaje” y
para ello advierte la necesidad de utilizar coti-
dianamente plataformas de software educativo 
que incluyan, entre otros componentes, reposi-
torios de objetos de aprendizaje.

El 16 de octubre de 2012 se expidió un Manda-
to Institucional de open access, en el que se ex-
presa la voluntad institucional de promover y
difundir entre la comunidad universitaria su ad-
hesión libre, voluntaria y optativa a este movi-
miento mundial por compartir el conocimiento 
sin mayores límites que aquéllos que el autor
considere pertinentes para el acceso, divulga-
ción, distribución, citación y, en su caso, trans-
formación de su obra.

Por su parte, el Plan Rector de Desarrollo Institu-
cional 2017-2021 en el apartado Ciencia para la 
Dignidad Humana y la Productividad, en el rubro 
de Estudios Avanzados establece como objetivo  
específico II “Mejorar la visibilidad científica de 
la UAEM en el Repositorio Institucional, Google 
Academic, bases de datos, índices y directorios 
de información científica”. De igual forma se re-
conoce como política institucional que “Los in-
vestigadores difundirán su producción académi-
ca de calidad en el Repositorio Institucional, 
Google Academic y otras bases de datos” para 
ello, se despliegan como estrategias: impulsar la 
visibilidad científica del trabajo de investigación 
de los PTC en dicha plataforma, así como difundir 
el material de apoyo para registrar producción 
científica en el Repositorio Institucional. 

A efecto de poseer una regulación efectiva para el 
Repositorio Institucional se presentan a continua-
ción los Lineamientos del Repositorio Institucional, 
mismos que se dividen en cinco capítulos. El prime-
ro de ellos denominado “Disposiciones Generales” 
describe el objeto y fin de los lineamientos, esta-
bleciendo a su vez el glosario que permita mayor 
comprensión del contenido debido a la existencia 
de términos técnicos de programación.

El Capítulo Segundo llamado “Del Depósito de Ob-
jetos Digitales” despliega la clasificación de los ob-
jetos digitales que serán colocados en el reposito-
rio, así como las condiciones que se deben cumplir 
para incorporar las obras y el nivel de acceso de los 
usuarios para disponer del contenido.
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El Capítulo Tercero denominado “Del Responsa-
ble del Repositorio Institucional en los Espacios 
Universitarios” establece las obligaciones que 
deberán cumplir los responsables del Reposito-
rio Institucional en los espacios universitarios con 
el fin de asesorar, apoyar y colaborar de mane-
ra eficiente en el funcionamiento del mismo. 

El Capítulo Cuarto, que lleva por nombre “De la 
Interoperabilidad con el Repositorio Nacional”, 
aborda los requisitos que los objetos digitales 
deben cumplir para ser interoperables, así como 
aquéllos que no podrán tener esta condición en 
el Repositorio Institucional. 

Finalmente, el Capítulo Quinto “De la Propiedad 
Intelectual de los Objetos Digitales”, reconoce 
los derechos de propiedad intelectual sobre los
objetos digitales, así como las acciones a realizar 
por parte del autor o titular en materia de dere-
chos de autor. 

En tal virtud y en ejercicio de las facultades que 
me confieren la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México y el Estatuto Universitario, 
tengo a bien expedir los siguientes:

LINEAMIENTOS DEL REPOSITORIO INSTITU-
CIONAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Los presentes lineamientos tienen 
por objeto regular el funcionamiento del Reposi-
torio Institucional de la Universidad Autónoma del
Estado de México, señalar las instancias encarga-
das del mismo y sus responsabilidades, y determi-
nar las etapas y acciones derivadas del proceso
de depósito y consulta en acceso abierto.

ARTÍCULO 2. Las disposiciones contenidas en 
estos lineamientos son de observancia general 
y obligatoria para el personal académico y per-
sonal administrativo de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, así como para aquellas 
personas internas o externas que se vinculen 
con el Repositorio Institucional.

ARTÍCULO 3. El Repositorio Institucional es la 
plataforma digital que contiene la información 
académica, científica, tecnológica, de innovación 
y cultural de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, el cual deberá vincularse con el
Repositorio Nacional del CONACYT, o su equiva-
lente, en seguimiento a los estándares interna-
cionales y lo previsto en la normatividad nacional 
vigente en la materia, incluida aquella en materia 
del derecho de autor.

ARTÍCULO 4. La Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados, a través de la Oficina del 
Conocimiento Abierto, tendrá a su cargo el fun-
cionamiento administrativo, técnico y de capaci-
tación del Repositorio Institucional.

ARTÍCULO 5. Los elementos señalados en los
artículos 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 23 y 24
de los presentes lineamientos, podrán ser actua-
lizados y adecuados a los estándares nacionales 
aplicables en la materia, incluidos los del derecho 
de autor, por acuerdo del Consejo Asesor en 
Materia de Acceso Abierto de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

ARTÍCULO 6. Para efectos de los presentes li-
neamientos se entenderá por:

I. Autor, a la persona que ha realizado una 
obra científica, literaria o artística;

II. Carta de autorización, al instrumento jurídico 
denominado Carta de Autorización para la 
Incorporación de Objetos Digitales en el Re-

 positorio Institucional de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, mediante la 
cual el autor autoriza almacenar, preservar y 
difundir su obra en el Repositorio Institucional, 
con fines académicos y culturales;

III. Consejo Asesor, al órgano colegiado auxiliar 
encargado de establecer las políticas institu-

 cionales relativas al almacenamiento, mante-
nimiento, preservación y diseminación de la

 producción científica, académica, de desa-
 rrollo tecnológico, de innovación y cultural,
 generada por los integrantes de la comuni-

dad universitaria y quienes desarrollan in-
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 vestigación que sea financiada con recursos 
públicos o que hayan utilizado infraestructu-
ra pública de la Universidad Autónoma del 
Estado de México en su realización;

IV. CONACYT, al Consejo Nacional de Ciencia
 y Tecnología;

V. Depositario, a la persona que lleva a cabo 
el proceso de depósito en el Repositorio 
Institucional y que cuenta con autorización 
comprobable para ello; 

VI. Derechos de autor, a los derechos persona-
les (derecho moral) y económicos (derecho 
patrimonial) que goza el creador de una 
obra literaria, artística científica; 

VII. Difusión, a la acción de propagar el conoci-
miento en un campo especializado del tema;

VIII. Divulgación, a la acción de publicar, exten-
der y poner al alcance de los usuarios los 
objetos digitales que se albergan en el Re-
positorio Institucional;

IX. Estándares internacionales, a los lineamien-
 tos, procedimientos técnicos y administra-

tivos establecidos por agencias internacio-
 nales de normalización de las que México
 forma parte para la organización, procesa-

miento, preservación, almacenamiento y re-
 cuperación de la información documental de 

referencia y texto completo, así como las
 características estructurales y la certificación, 

acreditación y evaluación de los repositorios;

X. Espacio(s) universitario(s), a los organismos 
académicos, planteles de la Escuela Prepa-
ratoria, centros universitarios, dependencias 
académicas y dependencias de la Adminis-
tración Central que se vinculen con el Repo-
sitorio Institucional;

XI. Interoperabilidad, a la capacidad de los me-
 canismos de acceso abierto para intercam-

biar información, acorde con parámetros
 que cumplan con los protocolos de meta-

datos para su recuperación;

XII. ISBN, al International Standard Book Num-
ber, por su sigla en inglés, que es el número 
internacional normalizado de una publica-
ción no periódica;

XIII. ISSN, al International Standard Serial Num-
ber, por su sigla en inglés, que es el número 
internacional normalizado para publicacio-
nes periódicas;

XIV. ISMN, al International Standard Music Num-
ber, por su sigla en inglés, que es el número 
internacional que identifica unívocamente 
las publicaciones de música escrita;

XV. Licencia, a las normas de derechos autora-
les que protegen al creador de una obra, 
permitiéndole realizar acciones de copiado, 
distribución, modificación y uso de la misma;

XVI. Licencia Creative Commons, al conjunto de
 licencias públicas de libre difusión que com-
 plementan los derechos de autor y fomen-

tan la colaboración, distribución y uso de los 
materiales creativos;

XVII. Lineamientos, a los Lineamientos del Repo-
 sitorio Institucional de la Universidad Autó-

noma del Estado de México;

XVIII.Metadatos, a los datos estructurados y ac-
 tualizados que describen el contexto y las
 características del contenido, captura, pro-

cesamiento, condición, acceso y distribución 
de un objeto digital y que sirven para facilitar 
su búsqueda, identificación y uso;

XIX. Nivel de acceso, a las condiciones de acce-
so o derechos que se tiene sobre alguna 
obra, y que pueden ser abierto, restringido, 
cerrado o embargado;

XX. OCA, a la Oficina de Conocimiento Abier-
 to de la Universidad Autónoma del Estado 

de México;

XXI. Objeto digital, a la obra digital o digitalizada 
de carácter literario, artístico, científico, téc-

 nico, educativo, cultural, tecnológico, de in-
 novación, de calidad informativo o recreativo, 
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de particular importancia para la Universidad 
Autónoma del Estado de México y que podrá 
ser texto, imagen, video, material gráfico, 
página Web o programa informático;

XXII. Preservación, al hecho de mantener la infor-
mación entendible independientemente de

 cualquier factor externo como el tecnoló-
gico, y con soporte de evidencia de su 
autenticidad;

XXIII.Repositorio Institucional, al Repositorio Ins-
titucional de la Universidad Autónoma del 
Estado de México;

XXIV.Repositorio Nacional, a la plataforma digi-
 tal centralizada de acceso abierto denomi-

nada Repositorio Nacional, que siguiendo 
estándares internacionales, almacena, man-
tiene, preserva y disemina la información 
académica, científica, tecnológica y de inno-
vación, de calidad e interés social y cultural 
derivada de investigaciones, productos edu-
cativos y académicos, coordinado por el 
CONACYT, órgano que emite los modelos 
de operación del mismo;

XXV.Ruta dorada, a la producción científica que 
se publica en revistas de acceso abierto, re-
vistas de suscripción y apc (nivel de acce-

 so cerrado);

XXVI.Ruta verde, a las publicaciones que son de-
positadas directamente en un repositorio 
bajo un esquema estandarizado;

XXVII.UAEM, a la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, y

XXVIII. Usuario, a toda persona que haga uso o 
consulte los objetos digitales depositados 
en el Repositorio Institucional, desde dicha 
plataforma o el Repositorio Nacional u otros 
mecanismos de acceso abierto con los que 
cuenta la UAEM.

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL DEPÓSITO DE LOS OBJETOS DIGITALES

ARTÍCULO 7. Se podrán depositar en el Repo-
sitorio Institucional los objetos digitales que den
cumplimiento a lo establecido en el Capítulo V,
Artículo 17 de los Lineamientos Generales para
el Repositorio Nacional y los Repositorios Insti-
tucionales, emitidos por el CONACYT (https://
www.gob.mx/cms/up loads/at tachment/
f i l e / 6 6 4 9 2 / L i n e a m i e n t o s _ A c c e s o _
Abierto_20141120.pdf) o su equivalente, así como 
a lo dispuesto en la normatividad universitaria; 
entre otros, los siguientes:

I. Antología o su equivalente

II. Apuntes

III. Artículo de revista

IV. Capítulo de libro 

V. Cartel

VI. Crónica

VII. Desarrollos tecnológicos

VIII. Diagnósticos tecnológicos

IX. Documentos presentados en conferencias 
nacionales e internacionales 

X. Guía de evaluación

XI. Guía didáctica

XII. Guía pedagógica

XIII. Hipertextos

XIV. Innovaciones

XV. Libro

XVI. Memoria

XVII. Monografías
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XVIII. Objeto de aprendizaje

XIX. Objeto de conferencia

XX. Obra artística

XXI. Patente

XXII. Ponencia

XXIII. Pre-print

XXIV. Productos 

XXV. Procesos

XXVI. Prototipos 

XXVII. Proyectables

XXVIII. Proyecto Terminal 

XXIX. Reseña

XXX. Servicios 

XXXI. Tesina

XXXII. Tesis de Licenciatura

XXXIII. Tesis de posgrado

XXXIV. Trabajo terminal de grado

XXXV. Transferencias tecnológicas

ARTÍCULO 8. La UAEM, a través de la OCA, se 
eserva el derecho de aceptar y/o eliminar ob-
jetos digitales del Repositorio Institucional, en los 
siguientes casos:

I. Se encuentre duplicado. Se eliminará(n) el
 (los) más reciente(s);

II. Esté incompleto en su contenido;

III. No cuente con documento a texto completo 
y sólo existan metadatos;

IV. Se detecte alguna irregularidad en la carta 
de autorización suscrita con la UAEM para la 
publicación en el Repositorio Institucional; 

V. A solicitud de los autores o propietarios de 
los derechos de autor siempre que ponga 
en riesgo al autor, para lo que se deberá 
presentar a la OCA la solicitud documentada 
y firmada por el autor;

VI. Sea de naturaleza administrativa de la UAEM;

VII. Sean trabajos en progreso, y

VIII. Todos aquéllos que no cumplan con la nor-
matividad nacional e institucional vigente en 
la materia.

La OCA registrará en una bitácora los objetos 
digitales eliminados, misma que servirá en aque-
llos casos en que exista alguna aclaración.

ARTÍCULO 9. Se podrán depositar los objetos 
digitales descritos en el Artículo 7 de los presen-
tes lineamientos a petición del autor o titular de 
los derechos, en los niveles de acceso: abierto, 
cerrado, embargado y restringido.

Para el caso de los niveles de acceso restringi-
do, cerrado o embargado, se deberá contar con 
una fecha de término emitida por la revista o 
editorial, y un motivo. 

En el nivel restringido o cerrado, si el objeto di-
gital se encuentra en proceso de publicación o
reconocimiento local, estatal, nacional o interna-
cional, se deberá colocar un periodo de 12 me-
ses en caso de no conocer la fecha establecida 
por la editorial, revista o institución, con la po-
sibilidad de que el depositario pueda renovarlo, 
de lo contrario este será de acceso abierto al 
vencimiento de la fecha.

ARTÍCULO 10. Los objetos digitales deposita-
dos deberán presentarse con el formato original
de su creación (.pdf,.doc,.ppt,.sav,.csv,.xls, entre
otros), para garantizar su disponibilidad y visibili-
dad ante los avances tecnológicos y las nece-
sidades de preservación y uso en plataformas a 
las que está vinculado el Repositorio Institucional.
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ARTÍCULO 11. La clasificación del objeto digital 
podrá ser científica, académica, tecnológica e 
innovación o cultural, considerando además lo 
dispuesto en la normatividad nacional vigente 
en materia de acceso abierto.

ARTÍCULO 12. Toda persona que desee depo-
sitar un objeto digital en el Repositorio Institucio-
nal deberá cumplir previamente con lo siguiente:

I. Consultar el Manual de Usuario (http://ri.
 uaemex.mx/handle/20.500.11799/22464) o 

video tutorial (https://www.youtube.com/
watch?v=MnVKX-C5TgI&t=6s) o, en su caso, 
solicitar capacitación a la OCA;

II. Tener una cuenta de correo institucional 
otorgada por la Universidad o, en su caso, 
solicitarla a la Dirección de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones http://
tics.uaemex.mx/index.php/productos-y-
servicios/servicios-internos.html;

III. Tener una cuenta de usuario y contraseña de 
acceso al Repositorio Institucional propor-

 cionadas por la OCA o, en su caso, solicitarlas 
a dicha dependencia vía correo ri@uaemex.
mx o mediante oficio, y

IV. Contar con la carta de autorización (http://
hd l .hand le .net/20.500. 1 1799/40610)  
debidamente signada. 

ARTÍCULO 13. La UAEM, a través de la carta de 
autorización, reconocerá en relación con el ob-
jeto digital, lo siguiente:

a) La protección de derechos de autor me-
diante las licencias Creative Commons;

b) Los niveles de acceso para la difusión;

c) La aprobación de los términos del Aviso de 
Privacidad de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, y 

d) La protección de los datos personales sen-
sibles de terceros.

ARTÍCULO 14. Los niveles de acceso para la di-
fusión de un objeto digital en el Repositorio Ins-
titucional, son los siguientes:

I. Abierto, permite que los metadatos y el do-
 cumento a texto completo se puedan visua-

lizar 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 pro-
piedad intelectual otorga al usuario el dere-

 cho de utilizar, copiar o reproducir el con-
tenido, 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 me-

tadatos no serán visibles para los usuarios;

III. Embargado, permite ocultar el objeto digital 
por un periodo de tiempo definido por la re-
vista 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, úni-
 camente podrán ser visualizados los meta-

datos del depósito a petición del depositario. 
En caso de que algún usuario desee acce-
der al documento le enviará un mensaje al 
depositante solicitando su autorización para 
tener acceso. El depósito será incluido en 
los resultados de búsqueda.
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ARTÍCULO 15. Para el depósito de un objeto di-
gital en el Repositorio Institucional es obligatoria la 
captura de  los metadatos de la siguiente forma:

I. Título: 

a) Registrar el nombre del objeto digital 
como aparezca, utilizando formato de 
mayúsculas y minúsculas; 

II. Otros títulos:

a) Si el objeto digital es un artículo, registrar 
el (los) título(s) en el idioma alternativo en 
que aparezca.

III. Autor(es): 

a) Registrar el(los) nombre(s) del(los) autor(es) 
observando el orden en que aparece(n);

b) Si es un libro, registrar a todos los autores;

c) Si es un capítulo de libro, registrar sólo a los 
autores que participan en dicho capítulo; y

d) Si es una tesis de licenciatura, tesis de pos-
 grado, trabajo terminal de grado, proyecto 

terminal de especialidad, registrar el(los) 
nombre(s) del(los) autores(s), que corres-
ponderá(n) al(los) egresado(s).

IV. Director(es) de tesis, compilador(es) o 
coordinador(es): 

a) Si es tesis de licenciatura, tesis de pos-
grado, trabajo terminal de grado, proyec-
to terminal de especialidad, registrar el 
nombre del director y, en caso de aplicar, 
el nombre del (los) asesor(es) y tutor(es). 
No se deberá registrar el nombre de los 
revisores, y

b) Si es un libro, registrar el(los) nombre(es) 
del(los) compilador(es) o coordinador(es) 
de la obra.

V. Fecha de publicación:

a) Fecha en que se publicó el objeto digital;

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

c) Si el objeto digital es una tesis de licen-
ciatura, registrar la fecha de la evaluación 
profesional;

d) Si el objeto digital es una tesis de posgra-
do, trabajo terminal de grado, proyecto 
terminal de especialidad, registrar la fecha 
de la evaluación de grado;

e) Si el objeto digital es un artículo, registrar 
la fecha de publicación en la revista;

f) Si el objeto digital es un libro o capítulo de 
libro, registrar el año de su publicación, y

g) Si el objeto digital es diferente a los se-
ñalados en los incisos c, d, e, y f, registrar 
la fecha de elaboración.

VI. Nivel de acceso: 

a) abierto, 

b) restringido, 

c) embargado, o 

d) cerrado.

Las especificaciones de cada nivel de acceso 
se describen en el Artículo 14 de los presentes 
lineamientos.

VII. Licencia de acceso:

a) Si el objeto digital cuenta con alguna li-
cencia, registrar la misma;

b) Si el objeto digital no cuenta con alguna 
licencia, registrar alguna de las  licencias 
Creative Commons;
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VIII. Editor: 

a) Si el objeto digital fue elaborado con re-
 cursos humanos, financieros, tecnológicos, 

de infraestructura u otros de la UAEM, re-
gistrar: Universidad Autónoma del Estado 
de México;

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

c) Si el objeto digital es libro o capítulo de 
libro, registrar el nombre de la editorial.

IX. Identificadores: 

Aplica exclusivamente si el objeto digital es un 
artículo. 

Registrar el volumen, año, número y DOI, de ma-
nera subsecuente: 

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.

X. Códigos de identificación: 

Capturar el registro oficial asignado:

a) ISSN si el objeto digital es un artículo;

b) ISBN si el objeto digital es libro o capítulo 
de libro, o

c) ISMN si el objeto digital es multimedia o 
audio.

XI. Tipo: 

Seleccionar del listado uno de los objetos 
digitales.

XII. Evaluación profesional: 

Aplica exclusivamente si el objeto digital es un 
trabajo escrito.

Seleccionar del listado una de las opciones de 
evaluación profesional.  

XIII. Clasificación: 

Seleccionar del listado una de las clasificaciones. 

XIV. Para la ruta: 

Seleccionar del listado ruta dorada o ruta verde.

XV. Área de conocimiento:

Aplica exclusivamente a los objetos digitales 
sujetos a interoperabilidad.

Seleccionar del listado una de las áreas del 
conocimiento.

XVI. Idioma: 

Seleccionar del listado el idioma en el que se 
presenta el objeto digital.

XVII. Organismo Académico: 

Seleccionar del listado el espacio universitario al 
que pertenece el autor del objeto digital.

XVIII. Centro de Costos: 

Aplica sólo si el objeto digital fue financiado. 

Seleccionar del listado el espacio universitario 
que financió el objeto digital. 

XIX. Programa de Estudios: 

Aplica sólo para tesis. 

Seleccionar del listado el plan o programa de 
estudios al que pertenece la tesis.
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XX. Ámbito: 

Corresponde al ámbito de colaboración externa 
que se tuvo para la elaboración del objeto digital. 

a) Si es tesis, elegir la opción de local. 

b) Si es artículo, libro, capítulo de libro, tesina, 
memoria, cartel, ponencia, patente u otro 
que cuente con colaboración externa, ele-
gir del listado el ámbito correspondiente.

XXI. Resumen (Abstract): 

Registrar de forma obligatoria un texto breve de 
descripción y/o resumen del objeto digital, sin 
incluir algún caracter especial como °, |, \, ², ³, ª, 
®, ½, ¼, ~, ©, ¬, u otros.

XXII. Palabras clave: 

Corresponde a las palabras que apoyarán en 
las búsquedas del objeto digital tanto en el 
Repositorio Institucional como en la Web.

Registrar de tres a cinco palabras clave, sin el 
uso de comas.

XXIII. Condiciones del nivel de acceso: 

Corresponde a alguno de los niveles de acceso 
restringido, embargado o cerrado. 

a) Incluir un texto referente al motivo del ni-
 vel de acceso seleccionado, de la siguien-
 te forma:

1. Mencionar la editorial o revista en la que 
será publicado el objeto digital. 

2. Si el objeto digital se encuentra en proceso 
de ser publicado, hacer mención de ello.

b) Registrar la fecha en que concluirá el nivel 
de acceso elegido en formato AAAA/MM/
DD.

Una vez concluido el registro en los metadatos, 
se deberá realizar la revisión del depósito y 
hacer el envío correspondiente.

ARTÍCULO 16. Todo depósito de un objeto di-
gital en el Repositorio Institucional será someti-
do a un proceso de validación realizado por la 
OCA, la cual contará con  tres días hábiles para 
su aprobación o rechazo. 

Los depósitos aprobados generarán una URL, 
misma que podrá ser vinculada de forma auto-
mática o registrada en alguna de las plataformas 
tecnológicas de la UAEM como el Currículum 
Vitae Único (CVU), el Sistema en Línea del Pro-
grama de Estímulos al Desempeño del Docente 
(PROED),  el Sistema para Evaluar la Calidad de 
Medios Educativos de la UAEM (SECME), OnLine 
Public Access Catalog (OPAC), entre otras. 

Si el depósito es rechazado, el depositario po-
drá realizar las modificaciones de acuerdo a las 
observaciones indicadas y enviarlo nuevamen-
te, en cuyo caso se contabilizará de nuevo el 
plazo de tres días hábiles.  

ARTICULO 17. La modificación de los metadatos 
o la actualización del documento del objeto digi-
tal depositado en el Repositorio Institucional 
deberá realizarse de la siguiente forma:

I. Solicitar a la OCA vía correo electrónico a la 
cuenta ri@uaemex.mx o de forma presencial, 
los cambios a realizar;

II. La solicitud de cambio deberá realizarla el 
depositario;

III. Señalar en la solicitud teléfono, correo u  
otro medio de comunicación,  para notificar 
el cambio. 

CAPÍTULO TERCERO
DEL RESPONSABLE DEL REPOSITORIO INSTITU-
CIONAL EN LOS ESPACIOS UNIVERSITARIOS

ARTICULO 18. Cada uno de los espacios univer-
sitarios deberá contar con un responsable del 
Repositorio Institucional, quien será nombrado 
por el titular del mismo y estará vinculado con la 
OCA en materia de acceso abierto.
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ARTÍCULO 19. Los responsables del Repositorio 
Institucional de los espacios universitarios de-
berán cumplir en su espacio con lo siguiente:

I. Brindar capacitación y asesoría respecto al 
funcionamiento del Repositorio Institucional;

II. Apoyar en el proceso de depósito a quien lo 
solicite, y

III. Apoyar en el depósito de las tesis a los titu-
lares de las áreas de: evaluación profesional, 
posgrado, investigación o estudios avanza-
dos, así como coordinadores de programa de 
posgrado y directores o asesores de tesis.

Cada departamento de titulación o área de eva-
luación profesional deberá contar con una cuenta 
institucional exclusiva para uso de depósito 
en el Repositorio Institucional, misma que será 
administrada por el respectivo titular.

ARTÍCULO 20. El depósito de las tesis de licen-
ciatura estará a cargo del titular del área de 
evaluación profesional del espacio universitario 
o el director o asesores de la tesis. 

El depósito de la tesis de posgrado, trabajo ter-
minal de grado, proyecto terminal de especia-
lidad lo llevará a cabo alguno de los titulares 
del área de Posgrado, Investigación o Estudios 
Avanzados, el coordinador del programa de Pos-
grado o el director o asesores de la tesis, quie-
nes podrán solicitar el apoyo del responsable del 
Repositorio Institucional del espacio universita-
rio correspondiente o del personal de la OCA.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA INTEROPERABILIDAD CON EL REPO-
SITORIO NACIONAL

ARTÍCULO 21. La interoperabilidad de un objeto 
digital con el Repositorio Nacional estará sujeta
a lo dispuesto en la “Clasificación de texto de li-
teratura a depositar en los repositorios institu-
cionales”, contenida en el Apéndice 3 de los Li-
neamientos Específicos para Repositorios del
CONACYT (https://mfr.osf.io/render?url=https://
osf.io/pr2yc/?action=download%26mode=render),
en relación a la autorización señalada en el apar-

tado denominado “Cosechado por RN”, así como 
por lo dispuesto en los presentes lineamientos.

ARTÍCULO 22. Para que un objeto digital sea 
interoperable con el Repositorio Nacional se de-
berá cumplir con lo siguiente:

I. Cubrir la totalidad de los registros señalados 
en el Artículo 11 de los presentes lineamientos;

II. Al menos uno de los autores principales re-
 gistrado en el metadato “Autor” deberá 

contar con registro en el Currículum Vitae 
Único de CONACYT, el idORCID o el idCURP; 

III. Seleccionar una de las áreas de conocimien-
to enlistadas en el metadato “Área de cono-
cimiento” señalado en la fracción XV del 
Artículo 15 de los presentes lineamientos, y

IV. Ser seleccionado por la OCA, consideran-
 do lo dispuesto por CONACYT o el órgano 

que administre el Repositorio Nacional.

ARTÍCULO 23. Podrán ser interoperables con el
Repositorio Nacional todos aquellos objetos digi-
tales depositados que cumplan con las versio-
nes aceptadas, publicadas y actualizadas por la
normatividad en materia de acceso abierto, el Re-
positorio Nacional y los repositorios institucionales.

ARTÍCULO 24. Los objetos digitales que no po-
drán ser interoperables con el Repositorio Na-
cional, son los siguientes:

I. Que se encuentren en proceso de embargo 
por alguna editorial; se tomarán en cuenta 
para su interoperabilidad a partir de la fecha 
de finalización del embargo;

II. Que no cuenten con permiso de publicación 
por parte del autor;

III. Que estén protegidos por derechos de 
propiedad intelectual, sin permiso para su 
depósito en el Repositorio Institucional, y

IV. Aquéllos que no cumplan con los requisitos 
establecidos por CONACYT relativos a la 
interoperabilidad.  
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CAPÍTULO QUINTO 
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS 
OBJETOS DIGITALES

ARTÍCULO 25. La UAEM reconocerá los dere-
chos de propiedad intelectual de los objetos 
digitales que sean depositados en el Reposito-
rio Institucional.

ARTÍCULO 26. El autor o titular de los derechos 
de propiedad intelectual de los objetos digita-
les que se depositen en el Repositorio Institucio-
nal deberá:

I. Suscribir a favor de la UAEM la carta de 
autorización; 

II. Conocer y aceptar los términos del Aviso de 
Privacidad de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, y 

III. Salvaguardar los datos de terceros señala-
dos en la carta de autorización establecida 
en el Artículo 13 de este ordenamiento.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Los presentes Lineamientos del Re-
positorio Institucional de la Universidad Autó-
noma del Estado de México entrarán en vigor a 
partir del día de su expedición.
 
SEGUNDO. Publíquense los presentes linea-
mientos en el órgano oficial de difusión “Gaceta 
Universitaria”.
 
TERCERO. Se derogan las disposiciones de la nor-
matividad universitaria de igual o menor jerarquía 
que se opongan a los presentes lineamientos.

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE.

POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN I 
Y XIV DE LA LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MANDO 
SE PUBLIQUE, CIRCULE, OBSERVE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2019, Año del 75 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM”

Doctor en Educación Alfredo Barrera Baca
Rector


