
 

Manual de ingreso de información a la comunidad Investigaciones 

 

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

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

  

https://repositorio.utb.edu.co/


3. Ingrese a la comunidad Investigaciones 

4. Seleccione el enlace Artículos de Investigación 

5. Seleccione Enviar un ítem a esta colección 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formulario de envíos. 

 

1. Tipo de Recurso*:  Seleccione del listado 

desplegable el tipo de recurso a describir.  
 

2. Título*: 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  
 

3. Público al cual va dirigido el artículo: 

Seleccione el tipo de público al que va dirigido su 

artículo; este campo es opcional.  
 

4. Título alternativo: Ingrese el titulo en otros 

idiomas o formas variantes y/o alternativas del 

Título. 
 

5. Autor(es)/investigador(es) principal(es)*: 

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.  
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6. 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.  
 

7. Lugar y/o fecha donde se aplica el proyecto: 

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.  
 

8. Fecha de creación del recurso: Fecha de 

creación o disponibilidad del recurso. 
 

9. Fecha de envío:  Ingrese la fecha de envió del 

ítem al repositorio. 
 

10. Resumen o abstract: Registre el resumen en 

español y/o en otro idioma que se encuentra 

disponible en el documento (repita el campo 

según requiera) 
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11. Entidad cofinanciadora/ejecutora: Ingrese el 

nombre de las entidades/instituciones que 

intervienen en aspectos técnicos, 

administrativos, financieros o de infraestructura.  
 

12. Tamaño: 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" 
 

13. Formato codificado MIME: Seleccione la 

extensión en la cual se encuentra el archivo que 

está describiendo. Para el caso de los artículos 

siempre será application/pdf 
 

14. Cita del recurso: Cite aquí el documento que 

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

15. Identificador normalizado: Seleccione e ingrese el código identificador de su recurso y use el botón añadir tantas veces como sea necesario.  
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16. Idioma: Seleccione de la lista desplegable el 

idioma del documento que está describiendo. 
 

17. Programa Académico (Publicador del 

recurso, agregue solo si aplica): escoja de la lista 

desplegable, el programa académico del que 

depende el artículo. 
 

18. Sede: Seleccione la sede a la que pertenece 

el autor o investigador principal del artículo.  
 

19. Ciudad de publicación: Campo 

predeterminado para Cartagena de Indias 
 

20. Fuente u origen del recurso: 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.  
 

21. Institución que avala el recurso: Campo 

predeterminado para Universidad Tecnológica de 

Bolívar 
 

22. Nombre del repositorio: Campo predeterminado para Repositorio Universidad Tecnológica de Bolívar.  
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23. Palabras claves: 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. 
 

24. Nombre de tesauro: Seleccione el tesauro o lista de 

donde obtuvo las palabras clave: Ej: Tesauro UNESCO. 
 

25. Tipo del recurso: Seleccione de la lista desplegable el 

tipo de documento a ingresar 
 

26. Tipo del recurso: Debe coincidir con el seleccionado 

en la categoría anterior. 
 

27. Estado de Publicación (Driver/OpenAire3): 

Seleccione de la lista desplegable el estado del documento 

que se está describiendo. Versión original del autor, 

Borrador, Manuscrito etc. 
 

28. Estado de Publicación (OpenAire4): Debe coincidir 

con el seleccionado en la categoría anterior. 
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29. Referencias bibliográficas del recurso: Si es 

un Artículo académico o de investigación, registre aquí 

todas las referencias bibliográficas del documento una 

por una. 
 

30. Acceso del documento OA3: Seleccione el 

tipo de acceso que se concede al documento. Derechos 

de acceso. 
 

31. Acceso del documento OA4:  Debe coincidir 

con el seleccionado en la categoría anterior. 
 

32. Identificador Relacionado: Si el documento 

que describe se encuentra relacionado con otro 

producto indique cual es la relación y el nombre 
 

33. Fecha de finalización de embargo: 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 semantica info:eu-repo/date/embargoEnd/YYYY-MM-DD 

 

Seleccione siguiente para avanzar a la siguiente pantalla, o guarde los avances para contar posteriormente la edición.  
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Subir Fichero(s) 

 

 

1. Fichero: por favor seleccione y suba el archivo que 

corresponde al artículo que esta describiendo.  
 

2. Descripción del fichero: Opcionalmente, describa 

brevemente el fichero, por ejemplo "Artículo principal”, “Datos 

Experimentales". 
 

3. Embargo hasta una fecha específica: ingrese el primer día en 

se permite el acceso. Formatos aceptados: yyyy, yyyy-mm, 

yyyy-mm-dd 
 

4. 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. 
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Revisar envío 

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 

 

  



Licencie su trabajo 

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

trabajo. 

  



 

Licencia de distribución: 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. 

 

  



 

Envío completado 

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'. 

 

 


