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Recursos de información (LER cuarto al octavo)

• El Repositorio Nacional y los Repositorios Institucionales podrán 
contener Recursos de Información Académica, Científica, 
Tecnológica y la Innovación de tres tipos: 

(i) Publicaciones Científicas; 
(ii) Productos del Desarrollo Tecnológico y la Innovación; y 
(iii) Datos Primarios de las Investigaciones. 

Correspondientes a las versiones aceptadas, publicadas o 
actualizadas 



Recursos de información: publicaciones científicas 

Resultado de una 
investigación

Han sido aprobadas por un 
proceso de evaluación por 
pares

• Artículos
• Libros 
• Capítulos de libros 
• Tesis 
• Conferencias



Recursos de información: productos del desarrollo 
tecnológico y la innovación
Novedad 

Actividad inventiva 

Aplicación en la industria 

• Patentes
• Desarrollos tecnológicos 
• Prototipos
• Diagnósticos tecnológicos 



Recursos de información: datos primarios de las 
investigaciones
Información recolectada y 

utilizada para la investigación 
académica 

Formatos originales de su 
creación (.sav, .csv, .xls, 
etcétera 

Licencias que permitan su libre 
reutilización 

Documentación adjunta:

• Metodología

• Libro de códigos

• Cuestionario

• Resumen de contenido



Lineamientos específicos de repositorios: 
Apéndice 3



Recursos de información que no serán aceptados 
para deposito 

Materiales de naturaleza administrativa 

 Trabajos en progreso

Notas periodísticas o de divulgación

Materiales protegidos por derechos de autor



Elaboración del Censo de Recursos de información: 
información técnica 

 ¿Son versiones digitales?

 ¿Estrategia de preservación?

 ¿Usan identificadores permanentes (DOI, Handles)?

 ¿Están definido el proceso y las políticas del depósito?



Elaboración del Censo de Recursos de información: 
información legal 

 ¿El depósito no infringe ninguna norma vigente?

 ¿El documento ha finalizado su periodo de embargo?

 ¿Tiene una licencia Creative Commons para la distribución 
y el uso del recurso ?




	Tipificación y priorización de los recursos de información para su inclusión en los Repositorios Institucionales
	Recursos de información (LER cuarto al octavo)
	Recursos de información: publicaciones científicas 
	Recursos de información: productos del desarrollo tecnológico y la innovación
	Recursos de información: datos primarios de las investigaciones
	Lineamientos específicos de repositorios: �Apéndice 3
	Recursos de información que no serán aceptados para deposito 
	Elaboración del Censo de Recursos de información: información técnica 
	Elaboración del Censo de Recursos de información: información legal 
	Número de diapositiva 10

