
 

ASPECTOS GENERALES  

1.1. Entregar al SIBITEC cuando corresponda, en formato 
digital, el informe final, artículo de revista, pre-print, post-
print, libro y otros resultantes de la actividad académica.  

 

1.2. Los autores involucrados en la ejecución de los Proyectos 

VIE y sus obras, deben enviar la Autorización de 

publicación (link 1 autor, link varios autores) firmada y en 

formato digital, acatando lo indicado en los artículos 6 y 7 
del Reglamento para la Protección de la Propiedad 

Intelectual del ITCR.  

Cuando corresponda a otro tipo de proyecto de 

investigación o documento (libro, artículo, ponencia, entre 

otros) todos los autores deben firmar la Autorización de 
publicación (link 1 autor, link varios autores), para su 

divulgación en el RepositorioTEC y/o Catálogo SIBITEC.  
  

1.3. El documento debe ser presentado en un solo archivo en 

formato PDF, salvo que en el mismo se incluyan anexos 

que deban archivarse en formatos diferentes, por 

ejemplo, archivos de programas.  
Si el documento consta de 2 o más volúmenes, también 

deben incluirse en formato PDF.  
  

1.4.  El nombre del archivo digital debe estar identificado según 

el tipo de documento (proyecto de investigación, artículo, 

libro, libro , entre otros).  
  

1.5.  En caso de que el documento no se pueda publicar de 

inmediato, se debe indicar el tiempo de embargo, esto 

significa que será publicado en la fecha que indique el 
autor/es.  

 

1.6.  Todos los documentos (proyecto, artículo, libro, 
autorización de publicación, entre otros) deberán ser 

enviados al correo: repositoriotec@tec.ac.cr 
  

ASPECTOS DE CONTENIDO  

2.1. Debe basarse en la guía de presentación de informes 

según recomendación de la VIE.   
 

2.2.  Cualquier otro documento que se produzca en la 
institución, debe basarse en la guía de presentación, 

según el tipo de documento. 
 

ASPECTOS DE PRESENTACIÓN  

Con relación a la presentación de los informes finales, artículos 

de revista, pre-print, post-print y otros resultantes de la actividad 

académica, es necesario que los documentos presenten los 

siguientes datos:  
3.1. La portada debe contener lo estipulado en el Anexo nº1.  

  

3.2.  La tabla de contenido, así como los índices de figuras, 
tablas, u otros si los contiene, deben ser interactivas 

(hipervínculos).  
 

3.3.  El documento debe tener un resumen de 300 palabras 

máximo y entre 3 a 6 palabras claves, en inglés y español 

(Anexo nº2).   
 

3.4.  Debe tener páginas numeradas.    
  

DERECHOS DE AUTOR 

4.1.  Dirigirse al sitio https://creativecommons.org/choose/  con 

el fin de seleccionar alguna de las licencias Creative 

Commons, e incluir la información en la portada o en la 

página siguiente del documento (Anexo nº3). 
 

Anexo 1: PORTADA  
 

     Incluir como mínimo los siguientes datos: 

a) Nombre de la Institución  

b) Nombre de la Escuela, Área Académica o Departamento   

c) Título  

d) Código del proyecto (si corresponde)  
e) Nombre del autor o autores 

f) Lugar y fecha (mes, año)  
 

 

Anexo 2: RESUMEN Y PALABRAS CLAVES (ejemplo)  
 

 
 

Anexo 3: LICENCIA CREATIVE COMMONS (ejemplo) 
 

 
 

______________ 
Documento modificado y actualizado en el año 2021 por: M.Ed. Xiomara Arce Calderón, 

MATI Jason Enríquez Fallas y MBA Lidia Gómez Valverde.  
 

  
  
  
  
  

  
  

Requisitos para la entrega de documentos a  

las Bibliotecas del TEC 

  

  Con el propósito de que los informes finales de investigación, artículos de revista, pre-print, post-print, libros y otros resultantes de 

la actividad académica enviados a las bibliotecas del TEC, tengan un debido proceso técnico para ser publicados en el 

RepositorioTEC y el Catálogo SIBITEC, se requiere cumplan con lo siguiente: 
  
  

  

https://www.tec.ac.cr/sites/default/files/media/doc/autorizacion_investigadores1_2021_.pdf
https://www.tec.ac.cr/sites/default/files/media/doc/autorizacion_investigadores2_2021_.pdf
https://www.tec.ac.cr/sites/default/files/media/doc/autorizacion_colaboradores1_2021_.pdf
https://www.tec.ac.cr/sites/default/files/media/doc/autorizacion_colaboradores2_2021_.pdf
https://creativecommons.org/choose/
https://creativecommons.org/choose/
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