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MANUAL DE APOYO SOBRE AUTOMATIZACIÓN ENTRE LA PLATAFORMA CURRICULUM 
VITAE ÚNICO Y REPOSITORIO INSTITUCIONAL. 

 
 
Con el objetivo de unificar las plataformas institucionales para las diferentes modalidades 
de evaluación en materia de investigación.  Se ha sistematizado el vínculo entre la 
plataforma tecnológica Curriculum Vitae Único (CVU) y el Repositorio Institucional (RI) de 
la UAEMex, ambas plataformas administradas por la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados de esta institución. Con dicha articulación se busca hacer eficiente el registro 
de producción académica aplicable al esquema de evaluación del Programa Institucional 
de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y el Perfil Académico (PROINV).  
 
Cabe señalar que, con la sistematización, el actual proceso del registro de producción del 
CVU no sufrió cambio alguno, ya que lo que se agregó es una pantalla más de datos a 
capturar en materia de acceso abierto y este apartado se ha dejado opcional para el 
investigador.  
 
Para conocer el proceso automatizado se ha plasmado en este documento una guía que 
apoya en el registro de una tesis de licenciatura. Cabe destacar que el flujo que se muestra 
es el mismo para los otros tipos de productos académicos evaluados. 
 
 
La automatización del vínculo se realizó con la colaboración del área de Tecnologías, la 
Dirección de Investigación y la Oficina de Conocimiento Abierto, todas pertenecientes a la 
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados.  
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1. Como primer paso, debe acceder a la plataforma del CVU Universitario, ubicada en 
la página de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEMex, o 
bien a través de la URL http://www.siea.uaemex.mx/cvu/  

 
 
 

 
Pantalla de acceso al CVU 

 
 

2. Para su ingreso, debe contar con las claves de acceso proporcionadas por la 
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados. En caso de no disponer de ellas, 
solicitamos enviar un correo electrónico a las direcciones utics_siea@uaemex.mx 
y/o ahurtadoc@uaemex.mx o comunicarse al teléfono 2-26-23-71 ext. 11569 y 
11546. 
 

3. Para iniciar el registro de la producción académica debe acceder al módulo 
“Productos” y seleccionar la opción que se desea capturar. 

 
 

 

 

http://www.siea.uaemex.mx/cvu/
mailto:utics_siea@uaemex.mx
mailto:ahurtadoc@uaemex.mx
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Registro en el CVU 

 
 

4. El botón “Agregar” le permitirá visualizar el formulario con tres apartados acerca 
del producto: 

a. Datos del producto 
b. Vínculo  
c. Participantes 
 

estos datos son obligatorios, por lo cual se debe completar en su totalidad para 
poder guardar el registro.  
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Datos del producto 
 

5. La información guardada de cada producto se visualizará en una lista, donde podrá 
anexar las evidencias correspondientes. Para ello, se deberá dar clic en el botón de 
la columna “Archivos” 

Lista de productos 
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6. Al ingresar a “Archivos” visualizará una ventana, la cual indica el tipo de archivo o 
archivos que serán anexados, esto dependiendo del tipo de producto registrado.  

 

 
Pantalla ”Archivos” 

 
 

7. Una vez capturado el producto e integrados los archivos probatorios, es necesario 
cerrar la captura dando clic en el botón de la columna “Cerrar”. Recuerde que No 
será posible la validación de productos que se encuentren en estado “Abierto” 

 

 
Estado “Cerrar” 
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Al hacer clic en el botón “Cerrar”, usted visualizará una pantalla como la siguiente: 

 

Aplicar estado “Cerrar” 
 

8. Una vez que el producto aparezca en estado “Sepladi” o “Autorizado” y que no 
cuente con la URL del RI, automáticamente se habilitará el botón para hacer el 
depósito en el Repositorio Institucional sin necesidad de salir de la plataforma del 
CVU.   

 
De manera visual usted podrá identificar en la columna de Repositorio Institucional 
un candado que denota el Acceso Abierto  

Lista de productos con opción a registrar en el RI 
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En este paso del proceso de registro de producción, el investigador tiene la opción de 
registrar los metadatos de la obra al RI, así como el documento a texto completo para 
obtener de forma automática la URL que señala la convocatoria de PROINV. 
 
Si decide realizar el registro desde el CVU, debe seguir los siguientes pasos: 
 
 

9. Hacer clic en el icono amarillo ubicado en la columna “Repositorio Institucional” 
 

 
Opción para Repositorio Institucional 

 
 

10. A continuación, aparecerá un formulario con los datos generales del registro 
previo en el CVU, mismos que no se pueden modificar desde este apartado ya que 
esta información brinda seguimiento al registro del producto.  
 
También visualizará los datos complementarios, necesarios para el Repositorio 
Institucional. Los cuales se deberán registrar o elegir de la siguiente forma: 
 

• Idioma: elegir de la lista, el idioma predominante del documento. 



 

 

Edificio de Rectoría de la UAEM,  
Instituto Literario No. 100, Col. Centro, C. P.  50000, Toluca, Estado de México. 
Tel: (722) 2 26 23 26, EXT  11540, 11543 

www.uaemex.mx 
SIEA 

Pantalla de selección de “Idioma” 

 

• Otros títulos: el contenido de este dato aplica solo si existe un título alternativo 
en otro idioma, el cual corresponde a un texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla captura de “Otro Título” 
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• Palabras clave: se sugiere registrar un mínimo de 3 a 5 una por una separadas 
por comas. Deben proporcionar una idea breve acerca del contenido del 
documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pantalla captura de “Otro Título” 

 

• Descripción o resumen (Abstract): registrar resumen del contenido del 
documento o un texto que introduzca al usuario a visitar o identificar el 
contenido completo del depósito. 
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Pantalla captura de “Descripción o resumen (Abstract)” 

 

• Licencias de acceso: Este apartado es de suma importancia ya que las licencias 
sirven para otorgar el derecho de utilizar una publicación en abierto, 
dependiendo de la restricción asignada se brinda la posibilidad de utilizar y 
distribuir el contenido del producto. 
 
Cuando elija la licencia, debe seleccionar una de las 6 modalidades, sin 
importar el tipo de acceso.  En este ejemplo se elegirá la licencia 
“reconocimiento, no comercial y compartir igual”. Licencia sugerida en el 
Acceso Abierto ya que reconoce al autor o autores principales brindando el 
crédito de la obra, no comercial señala que no puede utilizarse para ningún fin 
de lucro y compartir igual señala que debe compartirse con estos mismos 
criterios para los documentos derivados del mismo en acceso abierto. 
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Captura de Licencia de acceso. 

 
 

En caso de que tenga dudas sobre la licencia a elegir puede consultar información sobre 
las licencias Creative Commons en  http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/104526, 
mismo  vinculo  se ha colocado en el formulario de captura de la ventana del RI. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/104526
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Captura de Licencia de acceso. 

 

• Nivel de acceso: este es al igual que la licencia, uno de los metadatos más 
importantes a elegir en el registro, ya que permite el acceso a texto completo o 
bien restringe el mismo.  
 
Usted puede elegir de entre las 4 opciones mostradas:  
 

o Abierto: Esta característica permite que los datos generales del 
depósito puedan ser visualizados y también permite que el documento 
a texto completo sea libre para su visualización y descarga. 

o Restringido: Esta característica se utiliza cuando no se desea que el 
documento a texto completo se muestre al público, únicamente se 
podrán visualizar los datos generales del depósito. Normalmente este 
nivel de acceso se elige cuando el documento contiene datos sensibles. 

o Embargado: Esta característica permite ocultar el documento a texto 
completo, por un periodo de tiempo, este nivel de acceso debe ir 
acompañado por una fecha y motivo que justifique la restricción del 
producto en una plataforma de acceso abierto. Cabe señalar que 
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cuando la fecha de embargo se cumpla, el documento de forma 
automática se pone disponible en acceso abierto.  

o Cerrado: En este caso el depósito no será incluido en los resultados de 
búsqueda, el documento y los datos generales no serán visibles para el 
usuario.  

 
Notas:  

- Entiéndase por datos generales: 
o Título de la obra  
o Autor  
o Fecha de publicación 
o Editor 
o Tipo de documento  
o Palabras clave 
o Resumen 

 
- Cabe señalar que el nivel de acceso embargado y cerrado tienen la opción de 

cambio a acceso abierto una vez que concluyen el tiempo señalado por las revistas 
o editores en la modalidad que éstos mismos señalen. Dicho cambio deberá ser 
solicitado a la cuenta ri@uaemex.mx donde la Oficina de Conocimiento Abierto 
realizará el movimiento en la plataforma.  
 

mailto:ri@uaemex.mx
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Captura de nivel de acceso 
 

 

• Motivo: aplica cuando el nivel de acceso es Embargado, Restringido o Cerrado. 
Su llenado debe justificar la elección del nivel de acceso seleccionado. Por 
ejemplo, si eligió acceso Embargado puede documentar que el motivo se debe 
a que el artículo o producto está en proceso de publicación, o bien si eligió 
restringido podría colocar que es necesario por contener datos sensibles, o 
bien porque están embargados los derechos patrimoniales. Este campo 
permite un máximo de 250 caracteres. 
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Motivo de restricción en acceso abierto. 

 
 
 

• Fecha de embargo: su llenado dependerá del nivel de acceso elegido, aplica 
cuando se elige la opción de Embargado o Cerrado. Hacer clic en el icono de 
calendario para selección.  
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Fecha de acceso restringido. 

 

• Ruta: se puede elegir de dos opciones, donde: 
 

o Ruta Dorada:  Aplica a la producción científica que se publica en revistas 
de acceso abierto, revistas de suscripción y procesamiento de artículos en 
inglés article processing charges, APC (en nivel de acceso cerrado) 

 
Esta ruta se puede aplicar en dos modalidades. La primera consiste en 
publicar en revistas de Acceso Abierto; la segunda comprende la “compra” 
de los derechos de los artículos a los editores. Dentro de este modelo, el 
costo de la publicación deja de ser absorbido por los lectores que se 
suscriben a las revistas académicas.  Productos donde puede aplicar: 

• Artículo 

• Pre-print 

• Post-print 

• E-Print 
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• Libro 

• Capítulo de Libro 

• Tesis de Posgrado 

• Tesina 

• Tesis (Pre-grado) 

• Traducción de libros (derivado de libros) 

• Ensayo 

• Memoria de experiencia laboral 
 

o Ruta Verde: Implica el autoarchivo de artículos en un repositorio de 
acceso abierto es decir el depósito directamente en estas plataformas, 
tanto de pre- print (artículos aún no revisitados por pares) como de post-
print (artículos ya evaluados por pares). Generalmente se accede por este 
medio a los artículos después de los tiempos de embargo establecidos por 
los editores de las revistas académicas. Por mencionar: 

• Guía pedagógica 

• Guía de evaluación del aprendizaje 

• Antología 

• Apuntes 

• Cuaderno de ejercicios y/o problemario 

• Manual para prácticas de laboratorio, taller u otra área de apoyo a 
la docencia 

• Monografía 

• Sólo visión proyectables 

• Sólo visión no proyectables 
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Ruta verde o dorada. 

 

• Obra en extenso: debe seleccionar el documento completo del producto 
académico reportado, el archivo debe estar en formato PDF, no mayor a 8 MB 
y que sea claramente legible, ya que será un punto fundamental para el 
proceso de validación realizado por la Oficina de Conocimiento Abierto.  
 
Si el documento no es legible o es un escaneo de baja calidad será rechazado y 
usted no podrá obtener la URL de forma automática. 
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Carga de obra en extenso o a texto completo 

 

Una vez completa la información, se podrá guardar el registro, y de manera automática 
será enviada al Repositorio Institucional para su validación. 
 
Dentro de la ventana “Repositorio Institucional” se podrá verificar el status del proceso de 
recepción y validación del Repositorio Institucional.  
 
 
Se han colocado banderas de color que señalan los cambios en el proceso, que desde el 
Repositorio Institucional aplica en el depósito, de tal forma que cada bandera indica:  
 

• Naranja: Se encuentra en proceso de validación por parte de la Oficina de 
Conocimiento Abierto. 

• Verde: Ha sido aceptado en el RI 

• Rojo: Ha sido rechazado, el investigador deberá realizar el actual proceso de 
registro en el Repositorio Institucional, y una vez que la Oficina de Conocimiento 
Abierto libere el depósito a través del proceso de validación, la URL asignada 
deberá registrarse de manera manual en la plataforma del CVU por el investigador 
o depositante.  Como actualmente se realiza. 
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• Azul: El producto ya se encuentra depositado en el RI y la URL del producto se 
actualizará automáticamente en la plataforma del CVU. 

 

 
Estatus de depósito en el RI 

 
 

Recuerda que está URL, es de suma importancia para el esquema de evaluación del 
PROINV 
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Material de apoyo 
 
Al final del formulario se colocaron para su consulta dos enlaces que dirigen a un video y 
una guía de apoyo respectivamente: 
 

• Video de apoyo: https://youtu.be/KWGqtqZGeuU 
 
 

• Guía de apoyo: http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/110821 
 
 

 
 
Para dudas o comentarios favor de dirigirse a las cuentas de correo:  
 
PARA CVU: utics_siea@uaemex.mx  y/o ahurtadoc@uaemex.mx 
PARA RI: ri@uaemex.mx y/o oca@uaemex.mx  
 
 
 

https://youtu.be/KWGqtqZGeuU
http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/110821
mailto:utics_siea@uaemex.mx
mailto:ahurtadoc@uaemex.mx
mailto:ri@uaemex.mx
mailto:oca@uaemex.mx

