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Acceso abierto

Repositorios digitales

importar 
identificar 
almacenar 
preservar 
recuperar 
exportar

objetos 
digitales



Institucionales
producción intelectual y 

académica de la Institución

Científicos / Datos
Producción científica y datos que 
son resultado de la investigación

Temáticos
producción intelectual y académica de 

un área temática particular

Tipos de Repositorios

REAs
Recursos para apoyar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje

0301

02 04



Información 
general

Estándares 
de calidad

Estándares 
de 

metadatos

Estándares 
técnicos

Aspectos 
legales

Políticas

Servicios

Repositorio 
Institucional
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RITEC
¿Qué es?
Memoria institucional

Objetivos
Acceso, archivar, difundir, 
visibilidad, retroalimentar, 
preservar

Autoarchivo
envía al Repositorio Institucional 
una copia en formato digital

Normativa institucional

Tesis y Trabajos de grado

Ventajas
Recepción, catalogación, 

preservación,URI, Licencia  de 
uso, niveles de acceso, PIDs.

Recomendaciones
Version final y carta de 

autorización, PIDs, correo 
EXATEC

https://orcid.org/

Resumen https://hdl.handle.net/11285/636408
herramientahttps://creativecommons.org/choose/?lang=es

https://hdl.handle.net/11285/636408
https://creativecommons.org/choose/?lang=es


EMBARGOED
RESTRICTED





Esta foto de Autor desconocido está bajo 
licencia CC BY-NC

Esta foto de Autor desconocido está bajo 
licencia CC BY-NC

Esta foto de Autor desconocido está bajo 
licencia CC BY-NC

Esta foto de Autor desconocido está 
bajo licencia CC BY-NC

Esta foto de Autor desconocido está 
bajo licencia CC BY-NC

Estructura de un Repositorio 
Institucional

Comunidades

Subcomunidades

Subcomunidades Colecciones Recursos

Colecciones Recursos

Colecciones Recursos
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Comunidades en RITEC

Patrimonio 
Cultural

Producción 
académica

Producción 
administrativa Tesis

Producción 
científica

Publicaciones
Periódicas

Colecciones patrimoniales de 
documentos históricos y fondos 

específicos (libros, cartas, fotografías)

Recursos didácticos para apoyar, 
complementar, acompañar o evaluar 

el proceso educativo (ejercicios, 
actividades, cursos)

Investigación científica producida o 
editada por los miembros del Tec de 
Monterrey (artículos, reportes, libros, 

preimpresos, conferencias)

Informativos, normativos o 
administrativos (tutoriales, políticas, 

lineamientos)

Colección de Tesis y Trabajos de 
grado presentados para obtener un 

grado académico del Tec de 
Monterrey

Revistas científicas y de divulgación 
editadas por el Tecnológico de 

Monterrey



Autoarchivo RITEC

https://hdl.handle.net/11285/636846

https://hdl.handle.net/11285/636846


Toda la información marcada con asterisco es obligatoria.
Versión final del recurso a enviar

Tesis: Carta de autorización.

Autoarchivo RITEC

https://repositorio.tec.mx/



Flujo de trabajo RITEC



Herramientas y estrategias

Búsquedas en el RITEC



El RITEC es parte de … 



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & 
images by Freepik

¿Tienes alguna pregunta?

repositorio@servicios.tec.mx
Encuentra esta presentación en 
https://hdl.handle.net/11285/644355

!Gracias!
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