
Repositorio documental digital de la FIC

Presentación

En los  últimos años  la  FIC  ha producido una gran  cantidad  de documentos,  la

mayoría de ellos aprobados por el Consejo de Facultad, otros de circulación más

interna. La difusión de los mismos se hace en distintos formatos y, muchas veces,

se  difunden  documentos  escaneados  que  dificultan  su  lectura  y  recuperación.

Asimismo, no contamos hasta el momento con un repositorio documental en el que

se encuentren todos los documentos en versión digital.

Atendiendo esta  problemática,  Decanato  propuso  la  creación  de  un Repositorio

Documental Digital de la FIC en la órbita del Archivo de la Institución. El Archivo

será el receptor de los documentos digitales, los cuales almacenará y organizará,

a  través  de  un  software  específico  para  la  gestión  documental,  y  pondrá  a

disposición de los actores que así lo requieran.

Instructivo para la entrega de documentos digitales

1. Documentos de texto aprobados por el Consejo de la FIC

Serán plausibles de ser incorporados al repositorio documentos de texto aprobados

por el Consejo tales como: disposiciones reglamentarias, instructivos, programas

de cursos, pautas, criterios y todo otro documento cuya aprobación esté dispuesta

en una Resolución del Consejo con el documento anexo en un distribuido.

Una vez que un documento es aprobado por el Consejo de la FIC, la persona u

órgano que lo haya elevado a su consideración debe enviar a Sección Consejo el

documento en formato editable a los efectos de que esta Sección:

- incorpore en el documento el número de resolución y fecha de aprobación

- con dichos datos, origine un archivo en pdf para su difusión

Sección Consejo deberá enviar a Archivo estos documentos en sus dos versiones:

editable y pdf, para su inclusión en el Repositorio Documental Digital.

2. Documentos de texto aprobados por los organismos centrales de la Udelar

Los documentos aprobados por el Consejo para ser elevados a órganos centrales



de la Udelar, como Reglamentos o Convenios, serán enviados a Archivo una vez se

cuente con todas las instancias de aprobación, publicación en Diario Oficial y firma,

según corresponda.

2.1  Convenios:  se enviará a Archivo únicamente un pdf  con el  original  firmado

escaneado, según instructivo oportunamente comunicado. El envío lo realizará el

Asistente Académico encargado de convenios.

2.2 Reglamentos y otras normativas: se seguirá procedimiento similar establecido

en el numeral 1.  Una vez que un documento es aprobado por el órgano central

correspondiente, la persona u órgano que lo haya elevado a su consideración debe

enviar a Sección Consejo el documento en formato editable a los efectos de que

esta Sección:

- incorpore en el documento el número de resolución y fecha de aprobación, fecha

de publicación en diario oficinal

- con dichos datos, origine un archivo en pdf para su difusión

Sección Consejo deberá enviar a Archivo estos documentos en sus dos versiones:

editable y pdf, para su inclusión en el Repositorio Documental Digital.

 

3. Otros documentos de texto

Documentos  relevantes  originados  por  Decanato,  Direcciones  de  Instituto,

Departamento  o  diversas  Comisiones,  podrán  ser  también  incluidos  en  el

Repositorio.

Para ello, los órganos productores de los documentos deben enviarlos a Sección

Archivo en formato editable y en pdf. En todos los casos debe incluirse fecha y

órgano que produce esa documentación.

4. Materiales audiovisuales

Los materiales audiovisuales que sean de interés para incluir en el  Repositorio,

deben enviarse a Archivo en su formato original. Debe mencionarse en el correo el

contexto en el que se realizó el material, autores y fecha.

Registro y acceso a la documentación

Una vez recibida la documentación en Archivo, se procederá a su inclusión en el

Repositorio Documental Digital, con la respectiva descripción.



Toda la documentación incluida en este Repositorio es de carácter público. Podrán

definirse  accesos  limitados  o  públicos  de  acuerdo  a  las  necesidades  de  la

institución.

Salvo  que se indique lo  contrario,  serán  de  acceso  abierto  los  documentos  en

formato pdf y otros formatos no editables. Los archivos en formatos editables serán

de acceso mediante solicitud expresa de personas u organismos de la institución.

Las  secciones  administrativas  y  unidades  de  la  FIC  que  tengan  permiso  para

publicar documentos en el sitio web, deben procurar cargar los documentos de las

versiones  que  les  entregue  Archivo,  las  cuales  contarán  con  la  información

requerida y estarán en formato pdf, legible para los usuarios.
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