
 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

1. ¿Qué es la Biblioteca Digital de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia?  

Es un conjunto de documentos propios de la Facultad de Educación, debidamente organizados en un software que 

permite ser visible en texto completo a través de internet, promueve, preserva y divulga la producción científica y 

académica de Educación y puede ser consultada, difundida y referenciada en el ámbito local, nacional e 

internacional.  

 

2. ¿Qué ventajas trae publicar en este tipo de recursos? 

Conlleva varias ventajas entre ellas la visibilidad, la preservación de la información, el acceso, la posibilidad de de 

mayor citación. 

 

3. ¿Qué tipo de información se puede publicar en la Biblioteca Digital de la Facultad? 

Se puede publicar todo tipo de información producto de investigaciones, reflexiones, trabajos prácticos, tesis de 

grado, trabajos de grado, monografías, artículos de revistas, folletos, capítulos de libros, libros, documentos, entre 

otros. 

 

4. ¿Quién puede publicar en la Biblioteca Digital de la Facultad? 

Todos los estamentos: estudiantes, profesores, investigadores, y egresados de la Facultad de Educación. Si no es 

de la Facultad quien haya hecho trabajo en colaboración con un profesor de la Facultad en las revistas de la 

Facultad de Educación. 

 

5. ¿Quién autoriza la publicación de una obra en la Biblioteca Digital? 

Los propios autores son los responsables de autorizar la publicación de su obra, de acuerdo a un convenio 

establecido entre el autor y el Centro de Documentación, el cual se encarga de su análisis y organización en la 

plataforma. 

 

6. ¿Quién puede consultar los contenidos de la Biblioteca Digital de la Facultad de Educación? 

En general la información está de acceso libre, sin embargo algunos trabajos producto de investigaciones quedan 

restringidas por los autores y grupos de investigación porque forman parte de proyectos de carácter restrictivo, 

pero que son necesarias referenciarlas para uso interno. Sin embargo estos trabajos pueden ser consultados en 

el Centro de Documentación o enviados al solicitante con previa autorización del autor o grupo de investigación. 

 

7. ¿Cuáles son los requisitos para que un producto sea incluido en la Biblioteca Digital? 

Que los autores pertenezcan a la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, aceptar la política de 

acceso abierto, disponer de la obra en formato digital y previa autorización del autor. 

 

8. ¿Qué es el autoarchivo? 

Es el proceso que permite que un autor pueda subir y almacenar su obra o producto al repositorio de manera 

independiente, registrando los metadatos (datos) solicitados, los cuales son luego validados por el administrador 

de la Biblioteca Digital y con el debido cumplimiento de los derechos de autor. 

 

 

 

 


