


Políticas de depósito 

1. Serán depositados todos los objetos digitales generados por la

comunidad Universitaria que cumplan con la normatividad nacional

vigente en la materia, incluida aquella en materia del derecho de autor.

Así como todo aquel externo a la institución que desee depositar en el

Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de

México.

2. Los objetos digitales a depositar en el Repositorio Institucional

provenientes de plataformas tecnológicas institucionales, deben contar

con el instrumento legal firmado para su difusión en el Repositorio

Institucional.



3. Los depositarios de uso del Repositorio Institucional deberán

ser los mencionados en los lineamientos del Repositorio

Institucional

4. Los objetos digitales depositados en el Repositorio

Institucional deberán ser aprobados por la Oficina de

Conocimiento Abierto bajo el proceso de validación definido

por la misma.

5. La interoperabilidad de los objetos digitales depositados en

el Repositorio Institucional será en cumplimiento con la

normatividad nacional vigente señalada por el órgano que

administre el Repositorio Nacional.



Regular de forma efectiva, el

depósito en el Repositorio

Institucional para que los

recursos sean interoperables

con el Repositorio Nacional.

Objeto de los lineamientos:



Contenido de los Lineamientos:

I. Disposiciones generales

II. Del depósito de objetos digitales

III. Del responsable del Repositorio Institucional en los espacios 

universitarios

IV. De la interoperabilidad con el Repositorio Nacional

V. De la propiedad intelectual de los objetos digitales



I. Disposiciones generales

o El objeto y fin

o La observancia

o Acerca del administrador del RI

o Glosario

II.    Del depósito de objetos digitales:

o Tipos y clasificación

o Niveles de acceso (abierto, en embargo,..)

o Registro de Metadatos

o Carta de Autorización (nueva versión)



III.     Del responsable del Repositorio Institucional en los 

espacios universitarios

o Acerca de las actividades del Responsable del Repositorio Institucional

en los espacios universitarios;

o Acerca del depositario de tesis de grado y posgrado

IV.     De la interoperabilidad con el Repositorio Nacional

o Particularidades señaladas por CONACYT para que los objetos

digitales sean interoperables con el Repositorio Nacional;

o Sobre los objetos digitales interoperables con el Repositorio nacional



V.    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 para la difusión en el Repositorio

Institucional.



Carta de Autorización

o Licencia Firmada, para incorporar su obra al Repositorio Institucional de la 

UAEM;

o Acerca de la autoría y originalidad de la obra

o Asignar una licencia en Abierto, aplicable a la obra (Creative Commons)

o Niveles de acceso, de los cuales el autor debe conocer y elegir el aplicable a 

su obra (abierto, restringido, embargado o cerrado)

o Aviso de privacidad de la UAEM

o Cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales, no hacer

visibles datos sensibles como voto aprobatorio, aceptación de tesis, dedicatorias,

agradecimientos, firmas.

Ir a carta de autorización



Cambios en la plataforma tecnológica el RI

Todo depósito se le denomina “Objeto Digital”;

Cambios en el orden, nombre, incorporación de

nuevos metadatos y estructura de los existentes;

Cambió el apartado referente a la “Licencia a Acerca

de la originalidad y titularidad del objeto digital” que

se encuentra en el último formulario;

Motivo para nivel de acceso diferente al Abierto
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