
 

Nombre del participante: Anabel Velásquez Durán  
Matricula/ Nómina:L03086684 
Correo electrónico: avelasquez@itesm.mx 
 
Objetivo: 
Interacción y desarrollo de tareas en el Repositorio Institucional (RITEC) para medir la experiencia 
que tiene el usuario. 

EJERCICIO #01 
Goal / Output Realice una búsqueda de un recurso de tipo artículo revista 

Assumptions: 
El investigador ya conoce el repositorio. 
https://repositorio.itesm.mx/ortec/ 

Steps: 

1.- Entrar a la página del repositorio 
2.- Buscar un recurso tipo artículo revista relevante a mi 
investigación 
3.- Identificar los autores de dicho recurso 
4.- Descargar el recurso 

Success criteria: Se descargó el artículo de revista con éxito 

DOCUMENTACIÓN 
A continuación el participante deberá documentar la información que encontró en el RITEC con 
los siguientes aspectos: 

Nombre del recurso 
APROPIACIÓN TECNOLÓGICA CON PIZARRÓN INTERACTIVO Y 
TABLETAS DIGITALES EN PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA   

Año de publicación 2015 

Describe porque el REA se relaciona con tus temas de 
interés 

Porque estoy impartiendo la clase de ITEPE en la MTE y esta 
investigación me reporta un caso de éxito de aplicación de las 
tecnologías emergentes en los procesos educativos. 

Porqué consideras que es oportuno para tus actividades 
e innovación 

Porque proporciona mejores prácticas para la apropiación 
tecnológica y permite que el estudiante pueda conocer un caso de 
aplicación puntual. 



 

 

 
 
 
 

EJERCICIO #02 
Goal / Output 

Encontrar un recurso relevante a mi investigación del 
repositorio 

Assumptions: 
El investigador ya conoce el repositorio. 
https://repositorio.itesm.mx/ortec/ 

Steps: 

1.- Ir a la página de inicio del repositorio 
2.- Buscar un recurso / tema de interés 
3.- Refinar la búsqueda para encontrar un recurso de tipo 
artículo de conferencia o ponencia 
4.- Identificar el tipo de licencia de derechos de autor 
5.- Compartir el recurso en una red social 

Success criteria: El se compartió el recurso con éxito (en cualquier red social) 
DOCUMENTACIÓN 
A continuación el participante deberá documentar la información que encontró en el RITEC con 
los siguientes aspectos: 

Nombre del recurso Estadísticas de Impartición de MOOC's 
 

Tipo de licencia CC – Open Access 

Describe porque el REA se 
relaciona con tus temas de interés 

Porque estoy dirigiendo una tesis de PIA 2, que tiene que ver con 
MOOC y sustentabilidad energética. 

Porqué consideras que es 
oportuno para tus actividades e innovación 

Porque en el REA presentan estadísticas importantes para perfiles 
de participantes que apoyarían la redacción del capítulo 3 de 
metodología. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJERCICIO #03 
Goal / Output: Encontrar una tesis por nombre de autor 

Inputs: Manuel Rodríguez [ autor ] 

Assumptions: 
El investigador ya conoce el repositorio. 
https://repositorio.itesm.mx/ortec/ 

Steps: 
1.- Ir a la página del repositorio 
2.- Encontrar al autor 
3.- Descargar la tesis 

Success criteria: Se descargó con éxito la tesis del autor Manuel Rodríguez 



 

 

EJERCICIO #04 
Goal / Output: Depositar recurso en el RITEC 

Inputs: El recurso se subirá en: Colección “Producción docente” 

Assumptions: 
El investigador ya conoce el repositorio. 
https://repositorio.itesm.mx/ortec/ 

Steps: 

1.- Entrar a la página del repositorio 
2.- Iniciar sesión 
3.- Identificar la categoría para subir su recurso 
4.- Subir recurso 

Success criteria: 
El investigador recibe el correo de aprobación e identificador 
del recurso (handle) por parte del administrador del RITEC. 


