¿Qué beneﬁcios aporta a los autores
depositar sus trabajos en COLIBRI?

Conocimiento Libre Repositorio Institucional

¿Qué es COLIBRI?
Es el Repositorio ins tucional de la Universidad de la República.
Una colección digital de acceso abierto que agrupa y resguarda la
producción de la Universidad de la República, con la ﬁnalidad de
preservar su memoria, poner dicha producción a disposición de
toda la sociedad y contribuir a incrementar su difusión y
visibilidad, así como potenciar y facilitar nuevas producciones.
(Resolución del CDC nro. 6 10/12/2013)
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Obje vos
•

Reunir y organizar la producción de la comunidad
académica de la UDELAR

•

Ges onar y preservar el acervo digital de las
publicaciones para garan zar su recuperación y
conservación en el empo

•
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Favorecer la difusión , el acceso y la visibilidad de la
producción cien ﬁca a través de la publicaciones de la

ACC

UDELAR, para la comunidad académica y la sociedad en
su conjunto
•

DIFUNDIR

Transparencia de la ges ón.

¿Qué documentos reúne COLIBRI?
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PRESERVAR

Tesis de grado y posgrado, libros, capítulos de libros, ar culos,
conferencias,reportes técnicos y documentos de trabajo, informes,
audiovisuales y recursos educa vos abiertos.

Se han migrado al repositorio 3300
documentos que están accesibles
para su consulta y descarga.
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•

Incremento de la visibilidad de los trabajos y aumento
de la posibilidad de citación e impacto

•

Contacto con pares

•

Difusión rápida de los resultados de inves gación

•

Obtención de datos estadís cos sobre el uso de sus
documentos

•

Preservación digital del documento a lo largo del
empo.

•

Licenciamiento elegido por el autor

•

Generación de listas de sus publicaciones para
currículums, concursos, si os webs, etc.

•

Una URL permanente para citar los trabajos

•

Accesibilidad a los documentos a través de buscador
como Google Scholar

¿Cómo ingresa un documento a COLIBRI?
Actualmente deberá comunicarse con la Biblioteca de su servicio
universitario.
El proyecto COLIBRI está trabajando en el desarrollo de
funcionalidades que permitan el autoingreso.

¿Qué potencialidades ene un
Repositorio Ins tucional?
Ser concentrador de los documentos generados por otros sistemas
permi endo la Integración entre ellos, favoreciendo la
transparencia y el acceso al conocimiento.
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TRANSPARENCIA
Contacto
SeCIU | Servicio Central de Informá ca
Universidad de la República
Correo electrónico: mesadeayuda@seciu.edu.uy
Colonia 2066, CP 11200 - Teléfono: +598 2408 3901
Montevideo, Uruguay
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¿Còmo se accede a COLIBRI?
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h ps://www.colibri.udelar.edu.uy/
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