Manual para el depósito de Recursos Educativos
Abiertos en el Repositorio Institucional RiUTPL
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Introducción
Para poder aprovechar el diseño de esta plantilla, use la galería de estilos de la pestaña Inicio.
Puede dar formato a los encabezados mediante los estilos de encabezado o resaltar texto
importante con otros estilos, como Énfasis o Cita destacada. Estos estilos ya vienen
preparados para ofrecer el mejor aspecto juntos y para ayudarle a comunicar sus ideas.
Continúe para probarlo.

Ingrese a la dirección electrónica del Repositorio Institucional UTPL (RiUTPL):
www.utpl.edu.ec/riutpl y haga click en la opción: “Deposita tu REA” que se encuentra en la
parte superior derecha del repositorio.

En la siguiente página deberá ingresar su nombre de usuario y clave del correo electrónico
institucional para autenticarse en el repositorio.

Nota Importante:
Bastará con ingresar solamente su nombre de usuario y clave para
auntenticarse, no es necesario ingresar: @utpl.edu.ec

.

2

Una vez que se ha autenticado en el repositorio, se desplegará las funciones que a continuación
se detalla:

Cuando el usuario da click en el botón de “Comenzar un nuevo envío”, el repositorio le
presentará un proceso de 6 pasos para depositar su recurso:

Paso: Describir
En el paso “Describir” el usuario deberá ingresar los metadatos necesarios que permitan ubicar
el recurso en la web, una vez completados los campos de cada página, el usuario deberá
marcar “Siguiente”.
Todos los campos marcados con (*) son obligatorios, si no son completados el repositorio
presentará un mensaje de error.
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Nota Importante: En cada paso el usuario podrás escoger entre las siguientes
opciones de navegación.

Anterior: Le permitirá regresar al paso previo.
Cancelar/guardar: El envío se almacenará en el espacio “Mi Dspace” para ser
completado más tarde.
Siguiente: Le permitirá avanzar al paso que continúa del proceso.

Paso: Subir Archivo
En este paso el repositorio le solicitará el archivo del REA para ser subido, para lo cual deberá
dar click en “Examinar o arrastrar el archivo aquí”, y luego ubicar el archivo del REA dentro de
su computador.
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Nota Importante: Previo a la subir el archivo al repositorio el usuario debe
asegurarse que el REA cumple con todas las condiciones descritas en la “Criterios
para valorar REA”, alojado en el apartado Sobre RiUTPL en el Repositorio
Institucional.

Paso: Verificar
En este paso el repositorio le presentará un resumen con los descriptores ingresados para su
revisión, en caso de ser necesario el usuario puede corregir dando click en el botón “Corregir
uno de estos”; caso contrario si todo esta correcto se debe dar click en el apartado
“Siguiente”.
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Paso: Aceptación de términos y Licencia
El repositorio le presentará el texto donde se describe los términos de publicación y la licencia
del REA en el repositorio institucional. En el caso de estar de acuerdo de click en el botón
“Acepto licencia” con lo cual seguirá al siguiente paso de publicación de recurso.

Si el usuario decide no aceptar la licencia, el proceso de publicación se cancelará y el depósito
se almacenará automáticamente en su espacio personal hasta que el usuario decida seguir
nuevamente con el proceso o en su defecto borrar definitivamente el depósito.
Finalmente, con este paso el proceso de depósito del REA habrá finalizado. El usuario puede
ingresar a “Mi dspace” y revisar en la sección de “Envíos finalizados” los depósitos realizados
recientemente.
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Dando click en cualquiera de los depósitos del usuario, se presentará la descripción completa
del recurso incluyendo la dirección web para compartir el recurso.

Cualquier información puede contactarse con:
 Gioconda Ríos Mendieta, Coordinadora de Biblioteca UTPL.
gkrios@utpl.edu.ec.
Extensión: 2392
 Santiago Suárez Sánchez, Analista de Soluciones Informática – Biblioteca UTPL.
sfsuarez@utpl.edu.ec.
Extensión: 2806
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