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Los repositorios de acceso abierto tienen ciertas directrices

particulares que debemos tenerlas presentes para su correcto

funcionamiento.

Es requisito sine qua non que sean interoperables; la

interoperabilidad refiere a “la capacidad de un sistema de

información para comunicarse y compartir datos, información,

documentos y objetos digitales de forma efectiva, con uno o varios

sistemas de información, mediante una interconexión libre,

automática y transparente (Gómez-Dueñas, 2009)

La interoperabilidad se rige por estándares internacionales que

permiten que los metadatos sean recolectados y compartidos;

acciones primordiales del Acceso Abierto que refieren al acceso libre

y gratuito a través de internet de los resultados de investigación.

Dublin Core, es el esquema de metadatos estándar que

actualmente se utiliza para investigaciones y trabajos monográficos

y el esquema LOM para los objetos de aprendizaje

Los datos que detallan estos esquemas de metadatos nos

permiten dar uniformidad a la información, identificar
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correctamente los documentos, ubicación, acceso y

recuperación.

En este caso dejaremos de lado el esquema LOM y detallaremos

los metadatos requeridos para los recursos de información y

trabajos monográficos, que deben contener los documentos para

ser ingresados al repositorio.

Contenido: son elementos relacionados con el

contenido del recurso

Nombre completo de la Institución donde se generó el

trabajo

Título: nombre dado al recurso. Subtítulos o títulos en otro

idioma (si los hubiera)

*El formato de RIdAA-CFE acepta el ingreso del título en dos idiomas

Resumen: Texto donde se expone, de forma resumida, las

ideas  principales o más importantes del contenido del artículo, en

el idioma original del texto (glosario Latindex)

*El formato de RIdAA-CFE acepta el resumen solamente en un

idioma

Palabras clave: Términos representativos del contenido del

artículo, entre 3 y 5 palabras, solamente en idioma español.

*En RIdAA -CFE utilizamos vocabulario controlado a través del

Tesauro de  la UNESCO

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/

O el Tesauro europeo de educación

https://www.vocabularyserver.com/tee/es/
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Propiedad intelectual: elementos relacionados

con el recurso cuando es visto como una

propiedad intelectual

Creador: nombre de persona responsable principal de la

elaboración del contenido del recurso. Forma correcta de

presentación: nombre seguido de apellido, ejemplo: Laura María

Recoba Soto, el tener los datos completos del nombre facilita la

determinación de la autoría)

Afiliación de los autores: institución u organismo donde el

autor se encuentra asociado, ejemplo: IFD Minas.

Colaborador: si los hubiere

Tutor: si los hubiere el mismo formato que autor, nombre
seguido de apellido

Editor: entidad responsable de que el contenido esté disponible

Derechos: información sobre los derechos contenidos en y

sobre el recurso.

*En RIdAA -CFE utilizamos las Licencias Creative Commons

https://creativecommons.org/licenses/?lang=es

Instancia

Fecha: fecha de un hecho relativo al ciclo de vida del recurso

Formato de archivo: PDF, PDF/A,  MP4

Código del proyecto: (si los tiene)

Enlaces a páginas Web (si las tiene)
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Formulario de entrega de materiales

http://ridaa.cfe.edu.uy/

Para presentar un documento para su publicación en el

Repositorio del CFE debe completar este formulario.

Antes de proceder a la carga le recomendamos que lea el

instructivo de publicación para asegurarse de que el documento

que pretende cargar cumple con las políticas del REPOSITORIO.

Le recordamos que el REPOSITORIO DE CFE adhiere a la Iniciativa

de  Acceso Abierto que sustenta el principio de la libre disposición de

la información. Es por esto que las obras alojadas en él pueden ser

visualizadas y descargadas de forma libre y gratuita, sin necesidad de

registro o autorización previa, siempre respetando las condiciones

expuestas en las licencias elegidas por los autores, de acuerdo a la

Cesión de derechos NO EXCLUSIVA.

A modo de ejemplo se anexa modelo de portada como sugerencia.
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NOMBRE DEL TRABAJO CON
UNA EXTENSIÓN MÁXIMA DE
TRES RENGLONES

Subtítulo si se requiere extensión máxima
dos renglones

CARRERA
Nombre y apellido del autor
Nombre y apellido del tutor
Instituto del que proviene

Ciudad
Mes, año
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Mes, año
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Expediente N°: 2022-25-5-009754

Folio n° 11_V 21 - Directrices RIdAA.pdf

http://dublincore.org/
http://eprints.rclis.org/14879/
http://www.latindex.org/latindex/inicio

