UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
DIRECCIÓN ACADÉMICA
BIBLIOTECA GENERAL
INSTRUCTIVO DE USO DEL REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA.
1. INTRODUCCION
El Repositorio Digital de la UTMACH es un depósito de documentos digitales, que tiene
como objetivo organizar, archivar, presentar y difundir en modo de acceso abierto la
producción intelectual generada por los procesos académicos e investigativos de la
comunidad universitaria.
2. OBJETIVO
El presente instructivo tiene como propósito facilitar la búsqueda y recuperación de los
documentos publicados en el Repositorio Digital Institucional de la UTMACH.
3. ESTRUCTURA DEL REPOSITORIO DIGITAL DE LA UTMACH
El Repositorio Digital de la UTMACH se encuentra estructurado por Comunidades, cada
comunidad posee subcomunidades y colecciones. Las comunidades contienen colecciones
donde se almacenaran todo el contenido digital (producción científica o investigación
realizada por la UTMACH). Cada colección está compuesta por Ítems que contiene todos
los archivos.
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4. ACCESO AL REPOSITORIO DIGITAL DE LA UTMACH
Para ingresar al Repositorio Digital Institucional de la UTMACH se debe acceder al Portal
Web Institucional. www.utmachala.edu.ec y en la opción Servicios, seleccionar Servicios
Académico, donde le aparecerá Dspace Repositorio Académico.
Al ingresar al Repositorio Digital, le aparecerá la siguiente ventana.
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Figura 1: Página principal del Repositorio digital de la UTMACH
5. ESTRUCTURA BÁSICA DE DSPACE:
Dspace está compuesto por comunidades, colecciones e ítems. La página principal de
DSpace de la UTMACH se presenta como se muestra en la figura 1.
En la parte superior del Repositorio se encuentra la Cabecera, está conformada por una
barra de menú (Página de inicio, Listar y Ayuda), una barra de búsqueda y el logotipo con
el nombre de la universidad.
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La Barra de Búsqueda le permitirá investigar por distintas temáticas como: título del trabajo
de titulación, el nombre del autor o alguna palabra clave, pero la búsqueda se realizará en
todas las comunidades que tiene el repositorio digital de la UTMACH.
Si desea realizar una búsqueda más específica es recomendable ingresar a la comunidad
o subcomunidad que tiene el repositorio para obtener resultados más precisos.

Contenido: El Repositorio Digital Institucional de la UTMACH está dividido en 9
comunidades, agrupadas en subcomunidades y colecciones, las cuales contienen los
documentos generados por las actividades académicas, investigativas e institucionales de
la universidad.

6. COMUNIDAD INVESTIGACIÓN
En esta comunidad se encuentran los artículos científicos y los proyectos generados por el
área de investigación y está conformada por 2 subcomunidades y 3 colecciones que
contienen las publicaciones de artículos científicos, memorias de congreso y proyectos.

6.1 BUSQUEDA DENTRO DE LA COMUNIDAD
Dentro de la comunidad de investigación también encontramos un menú de Búsqueda de
información, aquí podemos observar la opción “Buscar por” Fecha de Publicación, Autor,
Titulo y Materia. Además en la parte inferior del menú de búsqueda encontramos una
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descripción del contenido de la comunidad, desde el autor, materias y fecha de publicación,
todo desglosado.

Para el siguiente ejemplo de búsqueda de información dentro de una comunidad específica
se tomara como referencia la opción “TITULO” del menú de búsqueda “Buscar por”.
Al seleccionar la opción Buscar por “TITULO” aparece la siguiente pantalla.

Como podemos apreciar en la parte superior de la imagen se presenta la opción “Ir a” y a
lado las letras desde la ”A” a la “Z”, podemos ingresar a una de las letras siempre que se
sepa la letra inicial del título que se desea buscar, también lo puede hacer en la opción
“Introducir las primeras letras” en la cual podrá escribir parte del título del documento que
está buscando.
En la parte inferior de la imagen puede apreciar un listado de resultados con todos los títulos
de los documentos ingresados a esta comunidad.

7. COMUNIDAD PUBLICACIÓN
Esta comunidad está integrada por una subcomunidad, que contiene los libros publicados
por los docentes de la universidad.
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7.1 BÚSQUEDA ESPECÍFICA DENTRO DE LA COMUNIDAD
Dentro de esta subcomunidad se desglosan 133 documentos que se pueden buscar por
fecha de publicación, título y autor(es).
Para realizar la búsqueda de un título dentro de esta colección, debemos dar click en la
opción “Titulo” de la Barra “Buscar por”

Al dar click en “Titulo” obtenemos lo siguiente:

Como podemos apreciar en la parte superior de la imagen se presenta la opción “Ir a” y a
lado las letras desde la ”A” a la “Z”, podemos ingresar a una de las letras siempre que se
sepa la letra inicial del título que se desea buscar, también lo puede hacer en la opción
“Introducir las primeras letras” en la cual podrá escribir parte del título del documento que
está buscando.
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Como resultado de la búsqueda se obtiene un listado de los títulos

Al dar click sobre uno de los títulos del listado obtenemos como resultado lo siguiente:
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En la imagen superior se puede apreciar una descripción del documento que contiene el
tipo, que para este caso es “Libros”, título del documento, autor(es), palabras claves que
permiten identificar al documento, fecha de publicación del documento, tipo de acceso
abierto, licencia creative commons que usa el repositorio, cita del documento, resumen en
español e inglés y la URL del documento publicado para acceder desde cualquier lugar.
En la parte final de la descripción del documento encontraremos el “Fichero”, este contiene
el libro en formato digital.

Para abrir el documento sólo se tiene que dar click sobre la opción “Visualizar/Abrir” y se
obtendrá como resultado el libro digital.
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8. COMUNIDAD DE UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA
SALUD
Esta comunidad está integrada por 5 subcomunidades (carreras) y contiene temas
relacionados a los proyectos académicos que se llevan a cabo en la universidad.

Cada una de estas subcomunidades contiene 3 colecciones (Examen complexivo, tesis,
trabajo de titulación) que a continuación se detallan:

8.1 BÚSQUEDA ESPECÍFICA DENTRO DE UNA COMUNIDAD
Como primer paso debe ingresar a la comunidad de la “Unidad de Ciencias Químicas y
la Salud”, luego a la subcomunidad (carrera) de “Bioquímica y Farmacia” y dentro de
esta subcomunidad elegimos la colección “Tesis”.
Al ingresar a la colección “Tesis” se presenta la siguiente pantalla:
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Dentro de esta colección se desglosan 292 documentos por fecha de publicación, título y
autor(es).
Para realizar la búsqueda de un título dentro de esta colección, debemos dar click en la
opción “Titulo” de la Barra “Buscar por”

Al dar click en “Titulo” obtenemos lo siguiente:

Como podemos apreciar en la parte superior de la imagen nos presenta la opción “Ir a” y a
lado las letras desde la ”A” a la “Z”, podemos ingresar a una de las letras siempre que se
sepa la letra inicial del título que se desea buscar, también lo puede hacer en la opción
“Introducir las primeras letras” en la cual podrá escribir parte del título del documento que
está buscando.
En la parte inferior de la imagen puede apreciar un listado de los títulos como resultados de
la búsqueda.
Al dar click sobre uno de los títulos del listado tenemos como resultado lo siguiente:
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En la imagen superior se puede apreciar una descripción del documento que contiene el
tipo, que para este caso es “Tesis”, título del documento, autor(es), palabras claves que
permiten identificar al documento, director o tutor del proyecto, fecha de publicación del
documento, tipo de acceso abierto, licencia creative commons que usa el repositorio, cita
del documento, resumen en español e inglés y la URL del documento publicado para
acceder desde cualquier lugar.
En la parte final de la descripción del documento se encontrará el “Fichero”, este contiene
todos
los
archivos
completos
del
proyecto
en
formato
digital.

Para abrir el documento sólo tiene que dar click sobre la opción “Visualizar/Abrir” y obtendrá
como resultado lo siguiente:
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Pie de Página: En la parte inferior de la página podemos encontrar el logo de la RRAAE
“Red de Repositorios de Acceso Abierto del Ecuador”, así mismo los enlaces de los
repositorios digitales institucionales de las diferentes universidades que conforman esta red
y de la cual formamos parte. También encontramos el copyright de la universidad, sus
teléfonos, correo y dirección.

Para acceder a estos Repositorios sólo debemos dar clic sobre el nombre de la institución
a la cual se desea ingresar.
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