
MANUAL DE INGRESO DE INFORMACIÓN 
A LA COMUNIDAD INVESTIGACIONES

CC
BB

Autores de los documentos; investigadores, docentes, 
y profesionales de apoyo responsables de la descripción 
y montaje de la información al repositorio.

AA Dirección de Investigaciones.Responsables:

Alcance:

Tipo de documentos: 

Artículos de investigación
Artículos de difusión 
Artículos de revisión 
Artículos de datos 
Contribución a congreso / conferencia 
Editorial 
Glosa (nota de texto) / Note (anotaciones) 
Carta editorial 
Encuesta corta (short survey)
Capítulo de libros
Revisión, crítica, comentario
Ponencia
Documento de trabajo
Pre-publicación
Reporte
Contribución a revista
Patente
Otros



Ingrese al repositorio desde la url: https://repositorio.utb.edu.co 

Seleccione la opción Login e ingrese desde autenticación mediante 
LDAP, para acceder debe usar la cuenta institucional.

1

2

Autenticación mediante LDAP



Investigaciones

Artículos de Investigación

Ingrese a la comunidad Investigaciones3

Seleccione el enlace Artículos de Investigación4

Seleccione Enviar un ítem a esta colección5

Enviar un ítem a esta colección



Seleccione del listado desplegable el tipo de recurso a describir. 01
TIPO DE RECURSO*

04 Ingrese el título en otros idiomas o formas variantes y/o alternativas del título.
TÍTULO ALTERNATIVO

05

Persona o entidad responsable del contenido del recurso. (Apellidos, Nombre) - Ej: 
García Márquez, Gabriel. Si el autor tiene código ORCID, búsquelo desde el botón 
“búsqueda”.  Entidades:  Ej: Colombia. Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación - MinCiencias. 

AUTOR(ES)/INVESTIGADOR(ES) PRINCIPAL(ES)*

03

FORMULARIO DE ENVÍOS

Ingrese la información como aparece en el recurso, conservando el orden y la 
ortografía. Usar las mayúsculas solamente al inicio de la frase y cuando se trata de 
nombres propios; para el caso de subtítulos, separe con dos puntos 02

TÍTULO*

Seleccione el tipo de público al que va dirigido su artículo; este campo es opcional.
PÚBLICO AL CUAL VA DIRIGIDO EL ARTÍCULO



Registre el nombre del lugar y/o fechas según requiera. Ej. Fecha: 2018-2020 (repita el 
campo según requiera) relacionados con la información contenida en su artículo. 

Fecha de creación o disponibilidad del recurso

LUGAR Y/O FECHA DONDE SE APLICA EL PROYECTO:

FECHA DE CREACIÓN DEL RECURSO:

Ingrese la fecha de envió del ítem al repositorio.
FECHA DE ENVÍO:

Registre el resumen en español y/o en otro idioma que se encuentra disponible en el 
documento (repita el campo según requiera)

RESUMEN O ABSTRACT:

06

07

09

10

11

AUTOR COINVESTIGADOR/ COLABORADORES:
Persona o entidad que ha hecho contribuciones significativas (intelectuales) al contenido 
del recurso, (Apellidos, Nombre). Use el botón añadir cuantas veces como sea necesario. 



14

Registre en este campo páginas, tiempo, tamaño y/o el medio entre otros. Añadir en 
campos independientes. EXTENSIÓN DEL RECURSO en páginas, tiempo, cantidad de 
elementos, entre otros. Ej. 51 páginas. / EN BYTES para Archivos Digitales / EN CM/MTS 
para Planos y fotografías / SOPORTE/MEDIO en el cual se encuentra registrado el 
recurso. Ej. Recurso en línea / Electrónico”.12

TAMAÑO:

Cite aquí el documento que se está describiendo en el formato dispuesto por la 
Universidad. APA, MLA, Chicago, Uniform, (antiguo Vancouver), Harvard

CITA DEL RECURSO:

13

Ingrese el nombre de las entidades/instituciones que intervienen en aspectos técnicos, 
administrativos, financieros o de infraestructura.  

ENTIDAD COFINANCIADORA/ EJECUTORA:

11

Seleccione la extensión en la cual se encuentra el archivo que está describiendo. Para el 
caso de los artículos siempre será application/pdf.

FORMATO CODIFICADO MIME: 

15 Seleccione e ingrese el código identificador de su recurso y use el botón añadir tantas 
veces como sea necesario. 

IDENTIFICADOR NORMALIZADO:



20

21

22

19

Escoja de la lista desplegable, el programa académico del que depende el artículo.

18 Seleccione la sede a la que pertenece el autor o investigador principal del artículo. 

Campo predeterminado para Cartagena de Indias.

17

Registre aquí el nombre de la revista o publicación académica, si el documento fue 
publicado en otro lugar. Ej: Cuadernos de economía. Use el botón agregar tantas veces 
como sea necesario. 

Campo predeterminado para Universidad Tecnológica de Bolívar

PROGRAMA ACADÉMICO (PUBLICADOR DEL RECURSO,
AGREGUE SOLO SI APLICA):

SEDE:

FUENTE U ORIGEN DEL RECURSO:

INSTITUCIÓN QUE AVALA EL RECURSO:

Campo predeterminado para Repositorio Universidad Tecnológica de Bolívar. 
NOMBRE DEL REPOSITORIO

Seleccione de la lista desplegable el idioma del documento que está describiendo.
IDIOMA:

16

CIUDAD DE PUBLICACIÓN



27

Tema(s) o palabra(s) clave asociadas al contenido del recurso. Usar las mayúsculas 
solamente al inicio. Se recomienda el uso de vocabularios controlados o tesauros. Une la 
guía de Categorías temáticas como guía y el botón añadir tantas veces como lo requiera.

28

26

Seleccione el tesauro o lista de donde obtuvo las palabras clave: 
Ej: Tesauro UNESCO.

Debe coincidir con el seleccionado en la categoría anterior.

24

Seleccione de la lista desplegable el estado del documento que se está describiendo. 
Versión original del autor, Borrador, Manuscrito etc. 

Debe coincidir con el seleccionado en la categoría anterior.

23

NOMBRE DE TESAURO:

TIPO DEL RECURSO:

ESTADO DE PUBLICACIÓN (DRIVER/OPENAIRE3):

ESTADO DE PUBLICACIÓN (OPENAIRE4):

PALABRAS CLAVES:

25 Seleccione de la lista desplegable el tipo de documento a ingresar
TIPO DEL RECURSO:



33

32
Si el documento que describe se encuentra relacionado con otro producto indique cual 
es la relación y el nombre

En caso de haber seleccionado en los campos de acceso concedido la opción “acceso 
embargado”, registre la fecha cuando los documentos podrán estar en acceso abierto; 
si el documento es de acceso abierto NO registre fecha. Se debe colocar manual para 
el cosechamiento con la semántica info:eu-repo/date/embargoEnd/YYYY-MM-DD

29

IDENTIFICADOR RELACIONADO:

FECHA DE FINALIZACIÓN DE EMBARGO: 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DEL RECURSO:
Si es un Artículo académico o de investigación, registre aquí todas las referencias 
bibliográficas del documento una por una.

Seleccione el tipo de acceso que se concede al documento. Derechos de acceso. 30
ACCESO DEL DOCUMENTO OA3:

31 Debe coincidir con el seleccionado en la categoría anterior.
ACCESO DEL DOCUMENTO OA4:

Seleccione SIGUIENTE para avanzar a la siguiente pantalla, o guarde los 
avances para contar posteriormente la edición.



SUBIR FICHERO(S)

01 FICHERO:
por favor seleccione y suba el archivo que corresponde al artículo que esta 
describiendo. 

02 DESCRIPCIÓN DEL FICHERO:
Opcionalmente, describa brevemente el fichero, por ejemplo “Artículo principal”, 
“Datos Experimentales”.

03 EMBARGO HASTA UNA FECHA ESPECÍFICA:
ingrese el primer día en se permite el acceso. Formatos aceptados: yyyy, yyyy-mm, 
yyyy-mm-dd

04 MOTIVO DEL EMBARGO:
Detalle brevemente las razones del embargo del documento, información que solo 
será para uso interno.

Seleccione SIGUIENTE para avanzar a la siguiente pantalla, ANTERIOR para 
regresar a la información ya registrada o guarde los avances para contar 
posteriormente la edición.



Antes de enviar el documento, debe revisar la información ingresada y 
el documento adjuntado. Tiene la posibilidad de regresas y seguir 
editando los campos y/o corregir el documento adjuntado

REVISAR ENVÍO



Puede opcionalmente asignar a su ítem una licencia Creative 
Commons. Las licencias Creative Commons determinan qué pueden 
hacer los lectores con su trabajo.

LICENCIE SU TRABAJO



Queda un último paso: Para permitir a DSpace reproducir, traducir y 
distribuir su envío a través del mundo, necesitamos su conformidad en 
los siguientes términos.

LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN



Su envío pasará por el flujo de trabajo designado para la colección a la 
que lo está enviando. Recibirá una notificación vía correo electrónico 
tan pronto como su envío forme parte de la colección, o si por alguna 
razón hubiera algún problema con el envío. También puede verificar el 
estado de su envío accediendo a la página ‘Mi DSpace’.

ENVÍO COMPLETADO


