
REDICUC

Un repositorio digital es una estructura web, accesible que alberga virtualmente la
producción intelectual y cultural, producto de las actividades de enseñanza, aprendizaje,
investigación y proyección educativa de una organización. REDICUC, es el Repositorio
Institucional de la Universidad de la Costa.
 
Puede albergar diferentes tipos de materiales de acuerdo a sus políticas, desde tesis y
trabajos presentados en congresos, hasta documentos institucionales, tales como normas,
ordenanzas, convenios, entre otros. El tipo de material más común para la difusión del
conocimiento científico son los artículos.

¿Qué puedo depositar en el
repositorio institucional?

¿QUIENES PUEDEN PUBLICAR SUS
TRABAJOS?

¿QUÉ TIPO DE TRABAJOS?

Alumnos y graduados
Docentes y personal
administrativo 
Investigadores

Artículos de revista
Patentes 
Reseñas
Informes 
Tesis 
Proyectos de investigación
Presentaciones de congresos 
Libros y capítulos de libros 

Autoarchivo
Autoarchivo es el proceso de colocar en el Repositorio Institucional una obra propia para
que esté disponible en Acceso Abierto a través de Internet y/o para cumplir algún mandato
de los organismos de financiamiento. Solo usuarios autorizados por la Biblioteca pueden
iniciar procesos de autoarchivo en REDICUC.

Versiones de los documentos
Es la versión previa a la revisión por pares, la que se envía a la revista o publisher.
También se suele denominar “manuscrito” o “borrador”.

Pre-print

Es la versión final del autor aceptada por el editor con cambios o correcciones
resultados de la revisión por pares.

Es la versión definitiva, maquetada por el editor para su publicación. También se
suele llamar post-print del editor o versión del editor. Un artículo ya publicado en
una revista científica puede ser alojado en un repositorio institucional, sin
embargo, no todas las revistas permiten la publicación ni tampoco la utilización
de los archivos en su versión final.

Post-print

Final

Ayuda para investigadores. REDICUC, 2020.

Contacto para publicación
Si deseas publicar tu contenido en el Repositorio Institucional, solo debes diligenciar el
"Formato de entrega y cesión de derechos para publicación sobre producción intelectual"
disponible en el repositorio, incluir tu obra en un formato no editable (PDF preferiblemente)
y envíarlo al correo: repositorioredicuc@cuc.edu.co


