Política de Depósito
Los investigadores y becarios beneficiados por instrumentos Conicyt, pueden publicar sus trabajos
en forma gratuita en el Repositorio Digital RI2.0, vía autoarchivo, con el objetivo de preservar y
difundir los documentos.
Los documentos ingresados a este repositorio se encuentran protegidas bajo licencias Creative
Commons, las cuales permiten a sus autores decidir la manera en la que su obra es citada y
publicada en internet bajo ciertas restricciones.
Al depositar las tesis en el repositorio RI2.0, se da una gran oportunidad de difundir y compartir los
resultados de investigación, teniendo una mayor visibilidad en el ámbito académico y científico.
Proceso de publicación
1.- Ingresar al banner Publica tu Tesis en portal Repositorio RI2.0 Conicyt http://dspace.conicyt.cl/
2.- Procedimiento de carga de datos: Ingresar los datos requeridos y seguir el flujo de ingreso de la
tesis
a) Concurso: Seleccione el concurso que corresponda,
b) Nombre completo del becario/a: APELLIDOS, NOMBRES
EJEMPLO: VALLEJOS MARAMBIO, CRISTOBAL
c) En Fichero: El nombre del archivo a subir debe se en formato PDF y debe nombrarse de
la siguiente forma:
ejemplo: VALLEJOS_CRISTOBAL_M.pdf
M: MAGISTER
D: DOCTORADO
d) Autorización para Publicar:





Autorizar: La tesis se publicará y estará disponible en texto completo.
Embargo: Existe una alternativa a la publicación inmediata. Esto es el embargo en
años, que consiste en establecer una cantidad de tiempo en que la tesis no se
puede publicar electrónicamente. Al finalizar el plazo definido por el/la tesista, el
administrador de Portal RI2.0 dispondrá la tesis en línea.
NO autorizar: Si como autor, el/la tesista decide no autorizar la publicación de su
tesis, deberá ingresar los datos correspondientes y subir la portada, resumen, tabla
de contenidos y agradecimientos a Conicyt en formato PDF quedando como
referencia bibliográfica. Se indicará en la portada que el autor decidió no autorizar el
acceso al documento en texto completo y las personas que quisieran acceder al
documento, deberán contactarse con el autor.

