Guía para publicar contenido en el
Repositorio Institucional de la
Universidad de Ibagué

OBJETIVO
Elaborar un instructivo para el uso y publicación de contenido en el repositorio
institucional de la Universidad de Ibagué (tesis, trabajos de grado, artículos de
investigación, libros, revistas, material de apoyo a la docencia, videos, etc.).

DEFINICIONES


Acceso abierto (open access). Circulación libre de contenidos en la web
permitiendo a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir,
buscar o enlazar textos completos, y usarlos con cualquier otro propósito
legítimo. Sin otras barreras financieras, legales o técnicas que suponga el
acceso a la red. (Definición de Budapest Open Access Iniciative, BOAI).



Artículo (article). (a veces también llamado paper) es un trabajo publicado
en revistas especializadas y su objetivo es difundir de manera clara y precisa,
los resultados de una investigación realizada sobre un área determinada del
conocimiento.



Derechos de autor (copyright). También llamados copyright en las
tradiciones jurídicas anglosajonas, pertenecen al creador intelectual de la
obra, salvo disposición expresa de lo contrario. Se consideran como obras
las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por
cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que
se invente en el futuro. (Azorín, Cívico, Combarro, García, …& Serrano,
2015).



Documentos institucionales. Información documentada elaborada por la
Institución, incluyen políticas, estatutos, resoluciones y otros documentos.



Dspace. Software de código abierto que provee herramientas para la
administración de colecciones digitales y, comúnmente, es usado como
repositorio bibliográfico institucional.



Dublin Core. Esta iniciativa surge en Dublin (Ohio), en 1995, ante la
necesidad de crear una nomenclatura común de metadatos. Está compuesto
de quince (15) elementos —title, creator, subject, description, publisher,
contributor, date, type, format, identifier, language, source, relation,
coverage, rights— que facilitan la descripción del recurso. El Dublin Core
Cualificado es una extensión del Dublin Core, en la que algunos de sus
elementos están acompañados de un cualificador que los hace más
restrictivos. Más información: http://dublincore.org/



Licencias Creative Commons. Organización internacional, sin ánimo de
lucro, cuya finalidad es la difusión del conocimiento y de la cultura a través
de la creación de licencias con las que los creadores pueden indicar los usos
permitidos

de

sus

obras.

Más

información:

http://es.creativecommons.org/blog/
Los derechos de autor son de dos tipos:
o Los derechos de explotación de la obra en cualquier forma y, en
especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública
y transformación, deben ser autorizados por el autor.
o Los derechos morales de autoría e integridad de la obra son
irrenunciables e inalienables.


Metadatos. Son datos sobre datos, es decir, están asociados a objetos o
sistemas de información con fines de descripción, administración, uso,
preservación, etc. Existen metadatos descriptivos (que sirven para la
identificación y la localización), administrativos (creación, derechos, control
de acceso) y estructurales (que relacionan los objetos).



Objetos de aprendizaje. Son materiales digitales elaborados por los
docentes como apoyo a la práctica educativa.



Postprint. Texto digital de un artículo que ha sido evaluado, editado y
aceptado para su publicación por una revista científica.



Preprint. Manuscrito original que no ha sido evaluado, revisado y aún no ha
sido aceptado para su publicación por una revista científica.



Repositorio institucional. Herramienta que gestiona y preserva materiales
digitales derivados del quehacer académico, investigativo y de extensión de
una institución. Garantizando la correcta administración, la preservación a
largo plazo, el acceso y la difusión del recurso. También se conoce como
depósito digital institucional, archivo digital y repositorio digital.



Sherpa/Romeo. Es una base de datos que recopila las políticas editoriales
de gran parte de las revistas científicas en el mundo, es decir, reúne los
límites y alcances de autoarchivo que propone cada revista. Más información:
Sherpa/Romeo.



Tesis de maestría (Master Thesis). Trabajo de investigación (tesis)
relacionado con los estudios cursados en una maestría, requisito para
adquirir el grado de máster o magíster.



Tesis doctoral (Doctoral Thesis). Trabajo inédito de investigación que
permite acceder al grado de doctor, tras cuatro o cinco años de investigación
sobre determinado tema.



Trabajo de grado (bachelor thesis). Proyecto desarrollado por el estudiante
de pregrado como requisito para obtener el título profesional.

ACTIVIDADES

1.1. Ingresar al repositorio para consulta (usuarios en general)
Todo usuario, sea estudiante, docente, administrativo o público en general, puede
ingresar al Repositorio a través de la página web de la Universidad, un buscador, el
micrositio de la biblioteca o por la dirección que se relaciona a continuación.

Acceder al Repositorio ingresando a la dirección http://repositorio.unibague.edu.co

1.2. Agregar contenido (usuarios publicadores o autorizados)
Los usuarios publicadores o administradores de comunidad tendrán sus propias
credenciales —contraseña y usuario— para ingresar al portal web institucional y
subir contenidos.

Pasos preliminares
1.2.1. Acceder al Repositorio ingresando a la dirección:
http://repositorio.unibague.edu.co

1.2.2. Dar clic en el menú Servicios, situado en el menú superior derecho del sitio.

1.2.3. En el menú Servicios debe seleccionar la opción Mi Dspace o Mi
Repositorio

1.2.4. Se debe seleccionar la opción Introduzca el nombre de usuario o correo
electrónico y contraseña, recuerde que estos datos corresponden al correo
institucional, luego presione el botón Entrar.

Ejemplo: martha.torres y la contraseña del correo.

1.2.5. Si los datos son válidos, el usuario ingresará a la interfaz del Repositorio.

1.2.6. Una vez dentro de la sección Mi DSpace, se debe presionar el botón
Comenzar un nuevo envío.

1.2.7. Luego debe seleccionar la colección en la que se realizará el ingreso y
presionar el botón Siguiente.

1.2.8. Al seleccionar la colección en la que se publicará el documento, se iniciará
un asistente de siete (7) pasos, presentados mediante una barra indicadora,
para finalizar el envío.

1.2.8.1. Describir
Se abrirá la plantilla de ingreso de los metadatos básicos de la publicación.
En el caso de la comunidad Tesis, estos datos serán tomados del documento

presentado por el estudiante o de la ficha catalográfica de Alejandría. Los
campos son los siguientes:


Título. El título debe ser escrito con la primera letra en mayúscula y el resto
del contenido en minúsculas, salvo los casos en que las reglas ortográficas
exijan un tratamiento diferente.
En Dublin Core este campo corresponde a dc.title.



Autor (es). Este campo corresponde al autor, primero se debe escribir los
apellidos y luego los nombres (lo más completo posible). Cuando una
publicación tiene más de un autor, se debe repetir el elemento las veces que
sean necesarias.
En Dublin Core este campo corresponde a dc.contributor.author.



Fecha de publicación. Cada recurso debe contener el mes y año en el que
fue originalmente publicado (o solamente el año cuando no se tenga más

información).
En Dublin Core este campo corresponde a dc.date.issued.



Publisher. Corresponde al editor, es decir, la entidad responsable del
desarrollo del recurso. Por ejemplo, Universidad de Ibagué.
En Dublin Core este campo corresponde a dc.publisher.



Citación. Corresponde a la referencia bibliográfica del recurso. Para el caso
del Repositorio Institucional de la Universidad de Ibagué, se recomienda
incluir los detalles bibliográficos suficientes que permitan identificar el
documento de la manera más inequívoca posible, además se opta por el
estándar de normas APA como formato de citación.
En Dublin Core este campo corresponde a dc.identifier.citation.



Identificador. Este campo corresponde a los identificadores del recurso que
pueden ser ISSN, ISBN, ISMN, URI y otros que apliquen según el documento.
En Dublin Core corresponde a dc.identifiers.



Tipo. Se debe seleccionar el tipo de documento que se está compartiendo
en el Repositorio, es decir, se debe aclarar si se trata de una animación,
artículo, libro, capítulo de libro, tesis, video, etc.



Idioma. En este campo se selecciona el idioma en que se elaboró el recurso.
En Dublin Core este campo corresponde a dc.language.



Palabras claves. En este campo se agregarán los descriptores —simples o
compuestos— que se ajusten a la temática del recurso. Cuando son más de
dos palabras claves se debe duplicar el campo cuantas veces sea necesario.
En Dublin Core este campo corresponde a dc.subject.



Abstract. Este campo se emplea para almacenar el resumen del ítem en
inglés, cuando se cuenta con esta información.
En Dublin Core este campo corresponde a dc.description.abstract.



Descripción. Este campo aplica para todo tipo de documento, pues se
recomienda proporcionar una breve descripción del contenido a subir. Se
agregará el resumen del ítem en idioma español.
En Dublin Core este campo corresponde a dc.description.



Patrocinadores. Este campo recoge la información sobre los patrocinadores
o métodos de financiación del recurso, es decir, quienes aportaron
económicamente para su realización.
En Dublin Core este campo corresponde a dc.description. sponsorship.



Referencias. Este campo corresponde al registro de las referencias
bibliográficas que tiene el recurso. La práctica recomendada es incluir todas
las referencias bibliográficas que conforman el documento.

4.2.8.2. Subir
Este tercer paso permite subir el archivo del ítem a publicar.


Fichero del documento. En este campo se debe seleccionar el archivo a
subir.



Descripción del fichero. Este campo es opcional, pues se debe agregar una
descripción del archivo o el nombre que se desea aparezca en el Repositorio.

Después de dar clic en el botón Siguiente, se abrirá una nueva ventana con el
nombre, el tamaño y el formato del archivo seleccionado.

4.2.8.3. Verificar
En este paso se resume toda la información ingresada, con la posibilidad de
rectificar los datos incorrectos mediante el botón Corregir uno de estos. Si toda la
información que se muestra es correcta se procede al siguiente paso presionando
el botón Siguiente.

4.9.2.4. Licencia
En este paso se acepta la licencia Creative Commons propuesta para la colección

del repositorio institucional. Los documentos se podrán visualizar y descargar
libremente, teniendo en cuenta las condiciones de uso definidas por la Universidad
y la licencia Creative Commons. Si está de acuerdo, presione el botón Acepto la
licencia.

4.2.9.5. Completo
En el último paso se informa al usuario que el envío ha finalizado y se muestra tres
opciones de navegación: Mi DSpace, navegar por el directorio de Comunidades y
colecciones o la posibilidad de Añadir otro archivo a la colección.

1.3. Envío para revisión y publicación
Después de finalizar la etapa anterior, Dspace brinda la posibilidad de revisar la
metadata enviada. Por lo que se debe Tomar la tarea, aceptarla y revisar
nuevamente la información mediante la opción Editar metadata.

Luego de corregir, añadir o editar los campos, se debe Aprobar el envío. Este paso
es indispensable para que el ítem aparezca en la bandeja de Envíos en procesos
de revisión del administrador del Repositorio y pueda ser liberado.

1.4. Publicar
Una vez realizados todos y cada uno de los pasos anteriores es necesario que los
administradores del Repositorio (personal de biblioteca) realicen la última revisión y
aprobación del contenido. Esta revisión consiste en verificar la información
almacenada según la metadata establecida para cada una de las colecciones.
Después de confirmar que todo esté en correcto orden, el documento será público
y visible para todos los usuarios.

1.5. Información adicional
Si algunos archivos requieren información adicional en la metadata, diferente a la
mencionada en el punto 4.2.8.1, estos campos se pueden consultar de acuerdo a la
siguiente guía.


Es parte de. Un recurso relacionado en el que el recurso descrito se incluye
física o lógicamente.

En Dublin Core este campo corresponde a dc.ispartof.

 Es versión de. Cuando el recurso descrito es una versión, edición o
adaptación de otro elemento, los cambios en la versión implican cambios
sustanciales en el contenido en lugar de diferencias en el formato.
En Dublin Core este campo corresponde a dc.isversionof.


Fuente. Cuando el recurso descrito se deriva del recurso relacionado, en su
totalidad o en parte, se recomienda identificar el recurso relacionado por
medio de una cadena que se ajuste a un sistema de identificación formal.
En Dublin Core este campo corresponde a dc. source.

Para mayor información consultar aquí:
http://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/

1.6. Salir de DSpace
Para salir de la plataforma, se debe dar clic en el enlace Salir en el menú de
opciones de usuario situado la parte superior derecha. Al salir de Mi DSpace se
dirige al usuario al menú de inicio del Repositorio.
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