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¿Qué?

¿Quién?

¿Dónde?

¿Para quién?

¿Cuándo?

¿Por qué?

¿Cómo?

¿Para qué?



Iniciativa del anteproyecto 2013

Consolidación 
infraestructura

Noviembre 2017 
a la fecha

• Creación del Consejo de Contenidos
• Adquisición de infraestructura y contratación de desarrollador y 

catalogadores con recurso Conacyt
• Tabla de criterios de evaluación
• Proceso de depósito, formatos de control, propuesta de  roles y 

permisos de acceso
• Migración a DSpace a 6.2 y actualización de la taxonomía
• Formar recursos humanos a través de becas y servicio social 
• Manual de depósito para repositorios universitarios, susceptible a 

ser publicado
• Documentación del proyecto

Creación
Agosto 2015

• Creación del Comité Operativo-Equipo multidisciplinario 
que trabaja de manera transversal

• Migración a DSpace 5.4
• Definición del nombre Ameyalli
• Consolidación de Lineamientos
• Desarrollo e instauración del Esquema de Metadatos
• Liberación del sitio web Ameyalli
• Documentación del proyecto

Desarrollo
Julio 2016 –

Octubre 2017

• Depósito de ítems
• Creación de términos de uso y aviso de privacidad
• Formatos de Derechos de Autor
• Obtención de financiamiento de Conacyt 

Documentación del proyecto
Ameyalli

Repositorio Universitario Especializado
en Comunicación Pública de la Ciencia







Comunidad: 
Museos

Subcomunidad: 
Universum

Museo de las Ciencias
Colección:

Exposición del agua

Estudio de percepción por parte 
del público durante el primer añoContenido de tipo estudio

pdf, con sus 
metadatos

Galería fotográfica del 
montaje

Contenido de tipo histórico jpg, con sus 
metadatos

Planeación museográficaContenido de tipo 
procedimental-metodológico pdf, mdb, con sus 

metadatos

Guía del maestro para visitar la sala 
en compañía de un grupo escolar

Contenido de tipo producto
pdf, jpg, mp4, mp3, 

cada uno con sus 
metadatos.





Metadato Ameyalli CONACyT

dc.type Artículo Article

dc.audience Estudiantes Students

dc.subject Ciencias sociales 4

Etiqueta Objetivo/necesidad Descripción

dcterms. Interoperabilidad con el 
Repositorio Nacional

Catalogación para cosecha

Etiqueta Objetivo/necesidad Descripción

dgdcschema. Control interno Para información de otras áreas de la DGDC, 
así como de los colaboradores de Ameyalli







1.   Carpeta administrativa
2.   Lineamientos Generales 
3.   Esquema de metadatos 
4.   Manual de depósito 
5.   Manual de digitalización 
6. Política de metadatos 
7.   Política acceso abierto y derechos de autor 
8.   Políticas de contenido 
9.   Políticas de depósito 
10. Políticas de preservación 
11. Políticas de aviso de privacidad
12. Política editorial y citación
13. Términos de uso 
14. Tabla de cotejo



• Encontrado en: http://www.preservaciondigital.unam.mx/ 19-02-2020.
• Tomado de: https://www.conacyt.gob.mx/ 19-02-2020.
• Encontrado en: https://www.istockphoto.com/mx/fotos/cartoon-of-a-mechanical-

engineer?sort=mostpopular&mediatype=photography&phrase=cartoon%20of%20a%20mechanical%20en
gineer 19-02-2020.



ameyalli@dgdc.unam.mx


