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Parte 1 

 

Para  (Amoros, 2014) un repositorio institucional es el lugar o espacio digital que poseen 

las instituciones o universidades para mostrar, conservar visibilizar todos los datos 

almacenados en ellas (texto, audio, video, etc.), donde vía web se puede apreciar el 

resultado de toda la actividad científica de la institución de forma rápida y gratuita. 

Los beneficios de los repositorios institucionales en el sector universitario para (Bustos, 

2007)       son múltiples tanto para la institución, los estudiantes, el sector académico, 

productivo y la sociedad en general. Considerando que el objetivo general es recoger y 

preservar toda la producción científica y académica de las Instituciones de Educación 

Superior, sirviendo como indicador tangible de una Universidad de calidad. Entre sus 

objetivos específicos apoyar las iniciativas de los científicos, académicos y estudiantes, 

Fomentar la creación de publicaciones electrónicas y producir nuevas publicaciones a 

menor costo.  

El Repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil, es una plataforma online de 

acceso abierto y libre, el mismo que fue creado con la finalidad de recopilar, conservar y 

difundir la producción científica y académica de docentes, estudiantes y comunidad 

universitaria en general.  Los usuarios pueden acceder a los contenidos sin ningún costo 

para el acceso, teniendo como política institucional el respeto del derecho de autor.  

El Repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil forma parte de la Comunidad 

DSpace calificados en calidad de acceso y comprometidos con la promoción del libre 

conocimiento en los campos de arquitectura y urbanismo, ciencias administrativas, 

ciencias agrarias, ciencias económicas, ciencias matemáticas y física, ciencias médicas, 

ciencias naturales, ciencias para el desarrollo, ciencias psicológicas, ciencias químicas, 

comunicación social, educación física, deportes y recreación, filosofía, ciencias y letras 

de la educación, ingeniería industrial, ingeniería química, jurisprudencia, ciencias 

sociales y políticas, medicina veterinaria y zootecnia y odontología.  Además, del 

Instituto de posgrado y ciencias internacionales, facilitando el libre acceso al 

conocimiento generado en la universidad a otros científicos, expertos y a la sociedad en 

general. 



Parte 2 

Construcción del Repositorio Institucional 

La construcción del Repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil se 

fundamenta en el análisis, reflexiones importantes, organización del servicio y 

determinación de políticas de acuerdo a las necesidades institucionales en el que se vio 

involucrado todo un cuerpo organizado de Bibliotecarios, personal directivo, académico, 

financiero y de talento humano. Evaluando los recursos existentes, las habilidades que 

debe tener el personal destinado a la administración, mantenimiento y actualización 

permanente del RI.  

¿Qué se puede depositar en el repositorio institucional? El repositorio institucional de la 

Universidad de Guayaquil contiene distintos tipos de documentos: Tesis (Pregrado y 

Postgrado) todo de difundir el conocimiento que genera en el ámbito universitario, siendo 

el RI el espacio donde pueden dar a conocer el resultado de sus trabajos. Los pasos a 

seguir dentro del proceso de publicación son unos pocos: 

1. enviar la solicitud al administrador general del repositorio, adjuntando el formulario 

correspondiente y el archivo del documento a publicar.  

2. Esperar la resección de la evaluación formal de la solicitud enviada.  

3. Firmar el formulario de autorización bajo la licencia Copyright o Creative Commons 

4. Proceso de carga y publicación en el repositorio a cargo del administrador general  

5. Difusión del documento en bases de datos académicos internacionales.  

 

Políticas del repositorio Institucional de UG  

Política del Repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil. 

Las políticas establecidas para el manejo del RI se resumen de la siguiente manera: 

1. El repositorio institucional de la Universidad de Guayaquil se entenderá como un 

medio de conservación y acceso a la producción intelectual derivado de trabajos o 

material académico – investigativo que desarrolla la universidad. 

2. El repositorio institucional conservará la documentación de: Tesis de Pregrado y 

Posgrado.  



3. Ningún documento estará restringido y de ser el caso o se solicitará permiso para el 

acceso, todos los documentos o metadatos pueden ser utilizados sin costo alguno a través 

de cualquier medio, siempre y cuando, el autor sea referenciado, se cite o se realice un 

hipervínculo a la dirección web del repositorio institucional. 

4. Los documentos descargados desde el repositorio institucional de la Universidad de 

Guayaquil serán considerados “copias” y podrán: ser reproducidos por cualquier medio, 

ser empleados con fines investigativos y académicos sin fines de lucro. 

5. La información descargada desde el repositorio institucional de la Universidad de 

Guayaquil no podrá ser comercializada en ningún formato, medio o soporte sin tener 

obtener el permiso previo por parte de los autores o propietarios. 

6. La responsabilidad de validación y autenticidad será del depositante. 

7. Si el documento presenta inconsistencias con el llenado del formulario o con derechos 

de autor, será responsabilidad del autor o autores.  

8. Los documentos publicados en el repositorio institucional, no serán modificados, 

alterados o sustituidos por otro documento. La única excepción se aplicará en la 

corrección de errores tipográficos u ortográficos que se realizará con una autorización 

previa. 

9. Los documentos que han sido depositados en el repositorio se conservarán 

indefinidamente, salvo el caso de renovación a solicitud del usuario. 

 

 

 

 

 


