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Lista de verificación para publicación
Aspectos a revisar para la publicación de contenidos en el Repositorio Institucional (RI) de la Universidad Cooperativa de Colombia
CRITERIOS DE PUBLICACIÓN DE CONTENIDO
1
Donde publicar: El propósito es validar que el Repositorio Institucional es una opción para publicar
Todo el contenido en el RI es de acceso abierto sin restricción. (No requiere contraseña)
El contenido estará disponible en buscadores y otros repositorios como Google, red de repositorios de Colombia, Latinoamérica y
mundial
Solo se publica contenido propio de la Universidad con un interés académico, no se permite contenido administrativo, noticias, entre
otros
Si el contenido ha sido publicado se debe verificar los términos de la revista o editorial.
Si piensa publicar en revistas se deben analizar los términos. Es posible publicar los metadatos y un enlace al texto completo donde este
alojado
Características del contenido:
Todo el contenido debe cumplir con estas 3 características (Bajo criterio del autor)

2

Es resultado de procesos académicos estructurados.
Por sus contenidos revisten un interés especial para comunidades universitarias (profesores, investigadores, estudiantes de pregrado y
posgrado, directivos, etc.).
No son fragmentos de información, ni borradores o piezas improvisadas. Son contenidos con una estructura clara, elaborados con
pulcritud y esmero por su autor, con el propósito de compartir un contenido de interés para otros colegas o estudiantes, y también
como medio para conceptualizar, describir, documentar o apoyar procesos académicos que están en desarrollo
3 Tipo de contenido: Debe pertenecer a alguno de los siguientes tipos
General
Trabajos de grado
Artículos
De posgrados
Libros o capítulos
De pregrado (Previa autorización)
Conferencias y Eventos
Ponencias
Institucional

Literatura Gris
Avances de investigación
Reportes de investigación
Notas de clase
Guías prácticas
Lecturas críticas

Recursos Educativos Digitales
OVA (Objetos virtuales de aprendizaje)
Otros: Consultar con la biblioteca

4

Derechos de autor: La persona o área que va a publicar cuenta con los derechos para hacerlo
El autor o depositario debe poseer los derechos de todos los componentes y contenido completo,
o recibir el permiso y tenerlo disponible para publicación en el RI de la Universidad
El contenido debe respetar los derechos de propiedad intelectual, deben ser obras originales, no se aceptan trabajos resultado de
plagio o autoplagio.
El contenido debe respetar buenas practicas de citación y referencias bibliográficas
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PROCEDIMIENTO PARA PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS
Paso1.
Cumplir con todos los criterios de publicación identificados anteriormente
Paso2.

Identificar el método de publicación
Metodo1: Autoarchivo. En este cada autor tiene la oportunidad de cargar su propio contenido, el cual será validado por la biblioteca
para aceptar su publicación. Tiempo para publicación: días
Metodo2: Deposito por paquetes. En este se realizan acuerdos con dependencias y se nombra un depositario quien entrega los
contenidos para su carga asistida por la biblioteca. Mínimo 20 recursos por cada paquete. (Tiempo para publicación, semanas)

Paso3.

Paso4.

De acuerdo con el método seguir los siguientes pasos
Método 1. Autoarchivo
a) Ingresar al portal del repositorio
Iniciar sesión
b) Iniciar un nuevo envío

Método 2. Depósito por paquetes

c)Completar datos del contenido

c)El depositario entrega archivos de contenido a biblioteca

d)Cargar archivos

d) El depositario entrega los metadatos disponibles a biblioteca

e)Aceptar la autorización de
publicación

e) El depositario firma o entrega autorización de publicación a biblioteca

Tiempo promedio: 15 minutos por recurso

Tiempo promedio: 1 día por recurso

a)El área interesada designa un depositario
b)El depositario completa información del paquete

Publicación por la Biblioteca (validación, ajuste y aceptación)
La biblioteca realiza la validación de que los contenidos cumplen con los criterios de publicación establecidos
Adicionalmente la biblioteca ajusta datos para visibilidad y adiciona una portada para facilitar la usabilidad a documentos de texto.
Finalmente la biblioteca ubica el contenido y lo publica o lo devuelve al depositario o autor si no cumple alguna condición
Durante este proceso la biblioteca establece comunicación con el autor y depositario notificando el estado del proceso o consultando

Paso5.

Divulgación: El contenido se hace visible y se usa por la comunidad académica
Trabajo conjunto entre el autor, depositario y la biblioteca para generar estrategias de visibilidad y uso del contenido.
La biblioteca genera reportes periódicos (trimestrales) con las consultas y descargas del contenido. Se comparte con el autor y
La biblioteca divulga en boletines los contenidos
Autor:

Un autor es aquel que hace una contribución intelectual sustantiva en la elaboración de un estudio, trabajo u obra.
En ese sentido, se debe designar como autor a una persona que: 1) ha hecho un aporte significativo a la concepción,
diseño, recolección de datos, análisis e interpretación que subyace a la escritura del documento, o que 2) ha escrito
una porción del documento, ha contribuido en el esbozo o ha adelantado una revisión crítica y académica
importante, produciendo cambios en el texto (Educc, 2012)

Depositario

Persona encargada por el autor o dependencia para realizar el proceso de depósito, puede ser a través del
Autoarchivo o por medio de "Depósito por paquete"

Acceso Abierto:

