PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Qué es el Repositorio Digital FCSH?
Es un espacio de Acceso Abierto de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
de la Universidad de Antioquia, el cual promueve la preservación y divulgación de
la producción científica y académica del área de ciencias sociales y humanas de
manera que pueda ser consultada, reconocida y referenciada a nivel local,
nacional e internacional.
2. ¿Cuáles son las ventajas de publicar en el Repositorio Digital FCSH?
Mayor preservación, difusión, visibilidad, disponibilidad y acceso a los contenidos
a través recolectores de repositorios de nivel local, nacional e internacional,
además de buscadores en línea, que permiten obtener estadísticas de uso de los
contenidos.
3. ¿Qué tipo de información se puede publicar en el Repositorio Digital
FCSH?
Hacen parte del repositorio los contenidos de información del área de ciencias
sociales y humanas, disponibles en formato digital: libros, folletos, informes de
investigación, artículos de revista, informes de práctica, trabajos de grado y otros
objetos digitales producto del ejercicio académico e investigativo.
4. ¿Quién puede publicar en el Repositorio Digital FCSH?
Docentes, investigadores, estudiantes y egresados de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia.
5. ¿Quién autoriza la publicación de una obra en el Repositorio?
Los autores son los responsables de autorizar la publicación de su obra, de
acuerdo con los parámetros definidos para la inclusión de contenidos y la licencia
de autorización. Sin embargo, es responsabilidad del Centro de Documentación de la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, administrar la plataforma de manera que la
información contenida pueda ser reunida, catalogada, almacenada y divulgada.

6. ¿Quién puede consultar los contenidos del Repositorio?
Los contenidos publicados en el Repositorio están disponibles en acceso abierto,
sin requerimientos de registro, suscripción o pago, es decir sin restricciones.

Excepto algunos documentos de colecciones definidas para el uso interno de
algunos Grupos de Investigación, por lo cual requieren de una validación
institucional.
7. ¿Qué condiciones deben cumplir los contenidos para hacer parte del
Repositorio?
Ser producidos por autores que hagan parte de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas de la Universidad de Antioquia, acogerse a las políticas del Repositorio,
disponer de la obra en formato digital y contar con la respectiva licencia y
autorización para publicar.
8. ¿Qué es el autoarchivo?
Es la opción que le facilita al autor incluir y almacenar su obra en el Repositorio de
manera autónoma, registrando los metadatos solicitados y con el debido
cumplimiento y verificación de los derechos de autor.

Información de contacto
Cualquier inquietud, escribir al correo: centrodocumentacionsociales@udea.edu.co

