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Presentación 
 

Este documento presenta los lineamientos generales del Repositorio Institucional 

UNAB de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

Objetivo del repositorio 
 

El Repositorio Institucional UNAB de la Universidad Autónoma de Bucaramanga como 

parte del proyecto de implementación de un modelo de gestión del conocimiento y en 

particular de la estrategia de comunicación para la ciencia fue creado con el fin de 

administrar, preservar y difundir la producción intelectual, científica, cultural e 

histórica de la comunidad universitaria. Permitiendo el acceso abierto a los 

documentos producidos por los diferentes miembros UNAB como resultado de las 

actividades de investigación, docencia y extensión. 

 

 

Objetivos específicos del repositorio 
 

• Integrar las diferentes áreas que componen la producción intelectual, científica, 

cultural e histórica de la comunidad universitaria. 

• Ofrecer una herramienta que apoye los procesos de investigación y creación, 

docencia y proyección social, facilitando la difusión de sus resultados a la 

comunidad en general, y a su vez sirva de apoyo a otras políticas, de acceso 

abierto, propiedad intelectual y gestión de conocimiento de la Universidad. 

• Maximizar la visibilidad de la producción científica y académica de la 

Universidad ofreciendo la posibilidad de generar nuevo conocimiento. 
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• Garantizar el cumplimiento de normas nacionales e internacionales, para 

facilitar la visibilidad de los contenidos y la integración con otros sistemas de 

información.  

• Facilitar la recuperación, consulta y descarga de la producción intelectual 

institucional de la comunidad.  

• Asegurar la preservación y usabilidad a largo plazo de la información. 

• Dar soporte a las publicaciones electrónicas de la institución. 

 

 

Estructura del repositorio 
 

El Repositorio Institucional UNAB se encuentra conformado por 6 comunidades que 

permiten organizar, preservar y difundir la producción científica, cultural e histórica 

generada por la comunidad universitaria, las cuales albergan documentos para ser 

consultados y descargados: 

 

Comunidad de Investigación: comprende todo material resultante de la actividad 

científica de grupos de investigación de la Universidad de carácter abierto como 

borradores de investigación, bases de datos, ponencias presentadas en congresos, 

informes científicos y técnicos, boletines, videos, entre otros.  
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Comunidad de Publicaciones Académicas: abarca las publicaciones tipo artículos, 

memorias de eventos y libros realizados por docentes, investigadores y estudiantes 

emitidas por la Universidad, como aquellos artículos y libros publicados en fuentes 

externas de acceso abierto de índole nacional e internacional.  

 

 
 

Comunidad de Recursos Multimedia: contiene archivos, recursos o herramientas de 

carácter audiovisual como objetos virtuales de aprendizaje, sitios web, cursos y 

material de apoyo a los procesos pedagógicos y a la academia.  

 

 

 

Comunidad de Tesis y Disertaciones: incluye las tesis y disertaciones de los 

estudiantes de posgrado de la Universidad en correspondencia con la facultad a la que 

pertenece el programa académico donde se desarrolló el trabajo. 
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Comunidad de Trabajos de Grado: contiene los trabajos de grado de los estudiantes 

de pregrado de la Universidad en correspondencia con la facultad a la que pertenece 

el programa académico donde se desarrolló el trabajo. 

 

 

 

Comunidad de Normatividad Institucional: alberga el material derivado de 

acciones de proyección social y de memoria institucional. Políticas, protocolos, 

normatividad, boletines e informes de gestión generales de la Universidad. 
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El Repositorio Institucional UNAB se reservará el derecho de publicar documentos 

que contengan información de tipo confidencial o que no cuenten de manera expresa 

con autorización los autores para su publicación.  Así mismo, el Sistema de Bibliotecas 

UNAB podrá someter a corrección los metadatos descriptivos de información de los 

diversos contenidos antes de ser publicados. 

 

 

Roles de los colaboradores 
 

AUTORES 

 

Los diversos integrantes de la comunidad educativa pueden acceder al Repositorio 

Institucional UNAB para poner a disposición del público en general su producción 

derivada de activades de docencia, investigación y extensión, sean estos: docentes, 

investigadores, directivos, personal administrativo y egresados. 

 

Los autores deben subir los trabajos de su autoría en el Repositorio Institucional 

UNAB con la respectiva licencia de uso autorizando su publicación. 

 

Los autores o propietarios de los derechos de autor de los documentos subidos en el 

Repositorio Institucional UNAB podrán solicitar ocultar su documento en texto 

completo en el momento que lo requieran. 

 

La Universidad en ningún caso pagará a los autores algún monto por la publicación de 

productos en el Repositorio Institucional UNAB. 
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BIBLIOTECARIOS 

 

El personal bibliotecario serán los curadores de contenido, quienes verificarán la 

información registrada en el Repositorio Institucional UNAB, realizarán la publicación 

de los documentos depositados en la web y asesoran a los usuarios en el uso eficiente 

del sistema. 

 

 

Propiedad intelectual 
 

Los productos dispuestos en el Repositorio Institucional UNAB se regirán por Política 

de Propiedad Intelectual, Reglamento de Propiedad Intelectual y la normativa legal 

vigente al interior de la Universidad, y de conformidad con lo establecido en la Ley 23 

de 1982, Ley 44 de 1993 y la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales 

sobre la materia. “Los derechos morales sobre los trabajos de producción intelectual son 

propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 

inembargables e inalienables. 

 

La Universidad utiliza la versión de Creative Commons — Atribución 2.5 Colombia — 

CC BY 2.5 CO que permite copiar, distribuir y trasmitir los documentos que se 

incluyen en el Repositorio Institucional UNAB, pero no permite que se use para 

propósitos comerciales, tampoco se debe alterar, transformar o crear obras derivadas, 

además, se debe atribuir la obra en la forma especificada por el autor o el propietario 

de la licencia.  Así como también fundamenta la publicación en acceso abierto de 

artículos publicados en revistas indexadas según las directrices de las iniciativas 

Sherpa Romeo y Sherpa Julieta.  
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Los documentos alojados en el Repositorio Institucional UNAB deben ser originales, 

cualquier violación a los derechos de autor será responsabilidad únicamente del autor 

o autores.  De llegarse a presentar una violación de derechos de autor comprobada el 

respectivo documento será retirado inmediatamente.  

 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga no se hace responsable del uso indebido 

que se haga de los documentos depositados en el Repositorio Institucional UNAB.  

 

 

Almacenamiento y restricción de documentos 
 

• El Repositorio Institucional UNAB garantiza el acceso de los documentos 

depositados, de acuerdo con a las normativas vigentes y el respeto de los 

derechos de autor. 

• De ser necesario los documentos alojados en el Repositorio Institucional UNAB 

serán migrados a nuevos formatos para su preservación digital. 

• El almacenamiento de los documentos dispuestos en el Repositorio 

Institucional UNAB será indefinido, siempre y cuando el autor o autores en uso 

de sus facultades morales o patrimoniales no decida lo contrario.  

• Las razones para restringir un documento del Repositorio Institucional UNAB 

incluyen: 

a) Normas editoriales de publicación de cada revista, o requerimiento para 

publicación 

b) Duplicidad del documento en el Repositorio Institucional UNAB 

c) Requerimientos legales 

d) Seguridad Nacional 
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e) Información confidencial corporativa  

f) Evidencia de omisión de derechos de autor o plagio 

g) Decisión del autor/titular 

h)  

• El control sobre los documentos u obras restringidas del Repositorio 

Institucional UNAB es responsabilidad del Sistema de Bibliotecas conservando 

los soportes correspondientes a las razones del retiro 

• La información de los documentos restringidos no estará disponible para evitar 

su recuperación a partir de las búsquedas en el Repositorio Institucional UNAB. 

 

 

Integración con sistemas de indexación 
 

El Repositorio Institucional UNAB adopta estándares regionales, nacionales e 

internacionales relacionados con arquitectura, configuración, catalogación, 

recuperación de metadatos y visualización de resultados, con el fin de propender por 

el desarrollo de las investigaciones, trabajos académicos, y visibilidad de los 

documentos conservados. Dado lo anterior, la integración con sistemas de 

información a nivel regional, nacional e internacional en busca de un mayor 

posicionamiento de los diversos documentos generados por la comunidad UNAB. 

 

 

Metadatación 
 

El sistema utilizado por el Repositorio Institucional UNAB para la descripción de los 

documentos digitales es el Dublin Core. El acceso a los metadatos hace parte del 
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registro de cada obra y también se considera de acceso abierto y libre. Así mismo, 

para fines académicos el Repositorio Institucional UNAB se enlaza con otros sistemas 

de información para aumentar la cobertura a nivel mundial, para ello, se requiere una 

descripción mínima en el registro de los documentos como: autor, título, resumen, 

fecha de creación, palabras clave y tipo de documento. 

 

 

Evaluación de la calidad 
 

Los diversos documentos dispuestos para publicación en el Repositorio Institucional 

UNAB serán revisados en términos de calidad según sea su origen y avalados de la 

siguiente forma: 

 

Tipología documental Aprobación 

Trabajos de grado, tesis y disertaciones Programas académicos 

Productos derivados de procesos de 

investigación internos o externos 

Dirección de Investigaciones 

Productos derivados de ejercicios de 

docencia serán revisados 

Dirección de Docencia 

Productos del orden de la memoria 

institucional o patrimonio 

Instancia donde sea generado 
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Servicio al usuario 
  

• Los usuarios pueden acceder a los contenidos a través del enlace institucional 

https://repository.unab.edu.co 

• El Repositorio Institucional UNAB permite realizar la consulta y descarga de 

documentos utilizando los campos de búsqueda. Estos operan ubicando la 

documentación por título, palabra clave, autor y/o términos coincidentes.  

• El Repositorio Institucional UNAB permite desarrollar búsquedas de 

despliegue ingresando a las comunidades, subcomunidades y colecciones que 

lo componen.  

• En la parte inferior de la interfaz de cada comunidad y colección el usuario 

puede conocer las novedades documentales ingresadas recientemente al 

Repositorio Institucional UNAB.  

• Periódicamente se utilizan las redes sociales vinculadas al Repositorio 

Institucional UNAB con el fin de hacer difusión de los contenidos y facilitar la 

consulta del material dispuesto.  

• Se resolverán inquietudes de los usuarios a través de las redes sociales y el 

correo electrónico repositorio@unab.edu.co  

• Periódicamente se generarán datos estadísticos de uso del Repositorio 

Institucional UNAB  

• La disponibilidad para consulta y descarga de los contenidos del Repositorio 

Institucional UNAB será de 24 horas al día, los 7 días a la semana. 

 

  

https://repository.unab.edu.co/
mailto:repositorio@unab.edu.co
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PROCEDIMIENTO PARA EL DEPÓSITO DE DOCUMENTOS POR AUTOARCHIVO 
 

A continuación, se muestra el paso a paso para hacer el depósito autónomo de 

documentos en el Repositorio Institucional UNAB, a través de la opción de 

autoarchivo. 

 

Formatos 
 

Teniendo en cuenta los diversos productos a generarse por la comunidad académica, 

el Repositorio Institucional UNAB se encuentra habilitado para incluir documentos 

principalmente en los siguientes formatos: pdf, xls, doc, swf, mp3, jpeg, gif, png, html, 

ppt, xml, .zip, .rar y epub. 

 

Nombramiento de los archivos 

Para acceder al Repositorio Institucional e ingresar nuevos documentos se debe tener 
en cuenta los siguientes documentos en archivo PDF: 
 

• Carta de autorización de uso por los autores 

• Carta de aprobación por la Facultad 

• Trabajo de grado producto de investigación (Versión final aprobada) 

• Presentación del documento (Versión final aprobada) 

• Anexos del documento en una carpeta comprimida. 

 
 
 
 
 
 
 

https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/12288/Formato%20de%20autorizaci%c3%b3n%20de%20uso%20por%20los%20autores.docx?sequence=3&isAllowed=y
https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/12288/Carta%20de%20aprobaci%c3%b3n%20de%20la%20Facultad.docx?sequence=4&isAllowed=y
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Para nombrar y guardar los archivos use el siguiente ejemplo (sin tildes, solo la 
primera letra del nombre y apellido en mayúscula) 

 
2021_Tesis_Nombre_Apellido.pdf 
2021_Artículo_ Nombre_Apellido.pdf 
2021_Presentacion_Nombre_Apellido.pdf 
2021_Autorizacion_Nombre_Apellido.pdf 

 
Siga los siguientes pasos para incluir sus documentos en el Autoarchivo Repositorio 
Institucional UNAB: 
 

 

Repositorio Institucional UNAB 
 
 

1. Acceder al Repositorio Institucional UNAB desde el siguiente enlace: 
https://repository.unab.edu.co/   

 

 
 
 

https://repository.unab.edu.co/
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2. Ingresar en el botón de “Hacer un envío” para iniciar el autoarchivo 

 

 

 
3. Validarse con su usuario y contraseña UNAB, el mismo del correo institucional.  
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4. Seleccione la Colección teniendo en cuenta si es una Tesis o un Trabajo de grado y 

la Facultad, y de clic en el ícono siguiente. 

 
 

5. Diligenciar el formulario con los datos correspondiente al documento que va a 

ser publicado. 
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6. Agregue los documentos en formato PDF, y la descripción del fichero de 

acuerdo con el documento correspondiente: (tesis, autorización, presentación, 

artículo, anexos, vídeo). Para agregar más archivos de clic en añadir y adjunte 

un nuevo documento, luego seleccione siguiente. 

  
 

7. Revise los metadatos subidos, se encuentra la opción de corregir en donde 
puede realizar cambios y la opción siguiente para enviar el documento. 

 

 
 
 

8. Seleccione la opción de conceder licencia y el documento pasará a etapa de 

revisión; en el transcurso de 3 días hábiles será revisado, en el correo 

institucional recibirá un mensaje indicando la aprobación y publicación del 
documento.   


