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Presentación

Actualmente, los repositorios de documentos digitales, sean temáticos, dis ci pli-

na res, de datos o institucionales, tienen un papel fundamental, en tanto plataformas 

web que alojan, dan acceso y preservan a perpetuidad los productos de la comu-

nicación acadé mico-científica bajo la lógica del modelo de acceso abierto. En par-

ticular, los repositorios institucionales co mo Micisan constituyen un instrumento 

clave de la política científica de un país, así como de las funciones sustantivas de las 

instituciones de educación su perior que los promueven y administran. 

Micisan es un sistema de gestión de contenidos que reúne, de manera por 

demás óptima, los elementos técnicos que definen a un repositorio ins titucional, 

en consonan cia con los estándares y directrices internacionales en la materia: co-

lecciones de objetos intelectuales digitales que representan la producción científi ca 

de una institución —en este caso el Centro de Investigaciones sobre América del 

Norte de la unam—; servicios para identificar, importar, almacenar, preservar y 

ex portar recursos de información; arquitectura de la información basada en el au-

toar chivo, etc. De entre estos múltiples aspectos, los metadatos o etiquetas que des-

criben los obje tos digitales resguardados en un archivo como éste tienen un papel 

decisi vo en acciones que van de la descripción de la información, a su búsqueda, 

recuperación e interoperabilidad en el vasto ecosistema de la Internet.

Es poco habitual que los gestores de repositorios institucionales, con in de-

pen den cia de su tipo, acompañen la operación de estas plataformas con ma nua les 

de descripción documental como el presente. Empero, su diseño y difusión son suma-

mente pertinentes y necesarios, porque funcionan como ins trumentos de políti ca 

interna —política de meta datos— que sistematizan la coherencia de los conteni-

dos con que se puebla el sistema; normalizan su estructura por capas; favorecen 

la explotación de los recursos de manera estandarizada y regulan los procesos de 

reutilización de aquéllos y sus descriptores por parte de terceros.

Este manual responde a un trabajo analítico y colectivo, cuya meta era contar 

con un esquema idóneo para la organización de contenidos específicos, resulta-

do de la investi gación social, económica, histórica, cultural y po lítica de una región, 

América del Norte, plasmada en libros, revistas y otras publicaciones. Si bien exis-
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ten modelos de metadatos de uso común, su nivel de generalidad no siempre 

permite describir a profundidad la informa ción o los datos que integran un recur-

so, dificultando su visibilidad y em pleo por usuarios y sistemas; de ahí que se 

torne indispensable definir atributos que favorezcan su granularidad y robustez. 

Así, este documento propone clara e ilustrativa mente, tanto para el lector experto 

como para el recién iniciado, seis clases de metadatos (de créditos, de contenido, de 

forma, de identificadores únicos, de derechos y licencias, y los de relación) para ca-

talogar las cuatro colecciones en que están organizados los ob jetos digitales de 

Micisan. 

Cabe señalar que el Manual cisan de metadatos para la descripción documental 

es, en sí mismo, un producto de investigación teórica y aplicada que abreva de ma-

teriales y re ferencias de primer orden, como las Directrices OpenAIRE, el Catálo go 

de Autoridades de la Dirección General de Bibliotecas de la unam y la Clasificación de 

la Biblioteca del Congreso. 

En ese orden de ideas, hago pública mi felicitación a Norma Aída Manzanera 

Silva, responsable del proyecto, y a su equipo que, con la escritura de este manual, 

llevan a otro nivel de complejidad y compromiso la gestión de un repositorio insti-

tucional digno de imitar por cualquier institución académi ca nacional o interna-

cional.

Jenny Teresita Guerra González
Investigadora del Instituto de Investigaciones

Bibliotecológicas y de la Información, unam
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Introducción

El objetivo de Micisan, Repositorio Institucional es integrar, organizar, proteger y 

difundir información especializada sobre América del Norte y su re lación con el 

mundo en una plataforma digital centralizada de acceso abierto, la cual no requie-

re suscripción, registro o pago para el uso y reuso de los recursos de información 

ahí contenidos, y está basada en el seguimiento de los estándares nacionales e 

internacionales que permiten la vinculación automática con el Repositorio Na-

cional y otros repositorios del país y del extranjero.

Para el logro del objetivo planteado por Micisan, Repositorio Institu cio nal, 

es importante contar con los criterios que guíen a los analistas que co laboran en 

la creación de los registros de forma consistente, íntegra y exhaustiva, a fin de que la 

información pueda ser recuperada, autentificada, evaluada y preservada, y ase -

gurar así la interope rabilidad con los diferentes tipos de repositorios.

El Manual cisan de metadatos para la descripción documental es una de las herra-

mientas que contribuye a los fines de Micisan. En este sentido, cabe recordar que 

un manual es una obra de referencia cuya función es informar sobre los aspectos 

sustanciales res pecto de una materia en particular, de manera concisa y completa. 

Así pues, este manual es un documento de consulta que contiene una relación de 

los elementos de descripción que proveen información básica de los recursos.

A simple vista, la tarea de asignar los metadatos parece sencilla; sin embar-

go, se ha identificado una baja calidad de aquéllos en cuanto completitud, preci-

sión y consistencia (Kurtz, 2010). Se consideró que no era suficiente contar con 

el esquema de me tadatos Dublin Core Extendido y los lineamientos OpenAIRE, 

motivo que alentó la creación de un manual más específico.

Por otra parte, para garantizar que una institución académica logre valor 

agregado al depositar los trabajos intelectuales de su comunidad en un reposi-

torio (Lee y Styvilia, 2017), conviene considerar los siguientes aspectos:

•  Conocer el origen, la naturaleza y las características de la institución y sus 

colecciones.
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•  Seleccionar los metadatos acordes con las características de los documen-

tos digitales.

•  Elaborar descripciones precisas sobre los diferentes metadatos.

•  Establecer políticas internas para lograr registros exactos y uniformes.

•  Organizar y parametrizar los metadatos conforme a estándares interna-

cionales.

•  Armonizar las normatividades nacionales e internacionales.

Tomando en cuenta lo anterior, el manual está conformado de la siguiente 

manera: en el primer capítulo se aborda la contextualización del Centro de In-

vestigaciones sobre América del Norte (cisan); se divide en tres partes: la primera 

aborda los momentos clave que permitieron la creación del cisan en 1993; la se-

gunda trata sobre la historia, naturaleza y características de las colecciones; la 

tercera está constituida por el inventario de los objetos digitales que albergará el 

repositorio. El segundo capítulo consta de seis apartados, en los que se agrupan los 

metadatos de la siguiente manera: 1. Metadatos de créditos, 2. Metadatos de con-

tenido, 3. Metadatos de forma, 4. Metadatos de identificadores únicos, 5. Metadatos 

de derechos y li cen cias y 6. Metadatos de relación; para cada uno de los metada-

tos se creó una cédula, cuyas partes constitutivas son:

•  Nombre del metadato en español para su fácil identificación por parte de 

los analistas documentales y por los usuarios de la plataforma. 

•  Descripción como una aproximación a la definición del metadato, me  diante 

la compilación de aportaciones de expertos, extraídas de fuentes especializa-

das. Éste es un ejercicio que reconoce el valor de trabajos anteriores y se en-

marca en el uso y reuso de la información que se pro mueve con la creación 

del repositorio.

•  Normalización cisan, la cual alude a los lineamientos internacionales, sus 

excepciones y la adecuación a las peculiaridades de nuestros documentos. 

También incluye el orden y características de la escritu ra del metadato.

•  Sintaxis de los metadatos, que en el lenguaje xml permitirá su intercomu-

nicación.

•  Ejemplos de registro de los metadatos con datos reales de los objetos digi-

tales del cisan, de forma escrita y con ilustraciones sobre las fuentes idóneas 

para la consulta de la información.
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También se agregaron cinco anexos, conformados por los listados y docu-

mentos pa ra ampliar la información sobre las especificidades y opciones que se 

ofrecen y, de esta manera, lograr una mejor comprensión de algunos metada-

tos. El primero tiene metadatos que posteriormente pueden ser incorporados en 

nuestro repositorio. El segundo y el tercero hacen refe ren cia a los vocabularios 

controlados sobre el tipo de formato y el tipo de pu blicación; el cuarto anexo es 

un listado de los diferentes públicos a los que van dirigidos los documentos; y el 

quinto contiene, a modo de ejemplo, los tér mi nos de uso para la consulta de la 

plataforma y sus contenidos.

La versión electrónica de este manual permite realizar la lectura de prin ci pio 

a fin, o bien navegar siguiendo atajos que conducen al lector directa men te a la 

consulta de información concreta. Si bien el texto se limita a la exposi ción de ejem-

plos específicos del cisan, referidos únicamente a materiales textuales, se consi-

dera que la metodología sirva de base para la elaboración de manuales en otras 

instituciones, así como para el propio cisan cuando se aborde la parte correspon-

diente a materiales audiovisuales.

Agradezco a todas las personas que nos han proporcionado información va-

liosa, la cual ha sido producto de su experiencia, para la conformación de esta guía: 

colegas del cisan y algunos externos, especialmente al grupo de entusiastas co-

laboradores in v o  lucrados en el proyecto 000000000284117 de creación de Micisan, 

Repositorio Institucional, el cual fue financiado por Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (Conacyt), con base en la Convocatoria 2016 para Desarrollar Re po-

si torios Institucionales de Acceso Abierto a la Información Científica, Tecnológi-

ca y de Innovación.
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El Centro de Investigaciones sobre  
América del Norte y sus colecciones

Orígenes y evolución

Para hablar de la creación del Centro de Investigaciones sobre América del Norte 

es necesario remontarse a actividades como coloquios, congresos y programas 

impulsados por académicos de la unam. Cabe señalar que su ac tiva participación 

fue importante para la formación de este Centro ya que, gracias a sus inquietudes 

e intereses en la región de Norteamérica, el cisan logró su institucionalización. A 

continuación se hará un breve recuento de ello.

Sus primeros antecedentes se ubican en el Centro de Investigaciones de Es-

tudios Angloamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras, durante el periodo 

1964-1972. Más adelante, un grupo de académicos pertenecientes a diferentes 

entidades de la unam y expertos de otras instituciones organizaron el Coloquio 

“Estados Unidos: un pro yecto de investigación”, el cual se llevó a cabo del 18 al 21 

de abril de 1983 (unam, 1983).

A mediados de 1987, algunos académicos de la unam organizaron el Primer 

Congreso “México y América Latina ante Estados Unidos” (cisan, 1989). El 10 de 

noviembre de 1988, dicho congreso concretó como Progra ma Universitario de In-

vestigación sobre Estados Unidos de América, al que le fueron asignadas las ins-

talaciones del piso 11 de la Torre II de Humanidades.

El 10 de febrero de 1989 se creó, por acuerdo del Consejo Universitario, el Cen-

tro de Investigaciones sobre Estados Unidos de América (ciseua). El ciseua surgió 

gracias a la atención de las conclusiones del Primer Congreso “México y América 

Latina ante Estados Unidos”, en el cual se estipuló que el estudio de Estados Unidos 

representaba una tarea prioritaria para la investigación científica mexicana y 

que la unam tenía el potencial para realizarlo bajo una perspectiva multidiscipli-

naria y, a la vez, comprometida con la solución de los grandes problemas naciona-

les (ciseua, 1990).

En el primer informe de actividades del Centro, Mónica Verea Campos plan-

teó los objetivos del ciseua:
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La creación del Centro obedeció principalmente al propósito de instituir un es pacio 

formal que integrara y canalizara más racionalmente los esfuerzos académicos en 

torno al conocimiento de Estados Unidos en el campo de las Humanidades y, de esta 

manera, facilitar la coordinación y evitar la duplicidad o dispersión de los recursos 

universitarios, humanos y materiales, abocados al estudio de esta temática (ciseua, 

1990: 2).

Posteriormente, ante la importancia de ampliar el ámbito de estudio y a raíz 

de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), 

el 19 de mayo de 1993, por unanimidad de votos en el Honorable Consejo Univer-

sitario, quedó formalizado el cambio de nombre de ciseua a Centro de In vesti ga-

ciones sobre América del Norte (cisan). En esta fecha se incluyó a Canadá como 

objeto de estudio del Centro, al reconocer se la necesidad de destinar recursos 

para el análisis de los cambios y fenó menos que afectan a toda América del Nor-

te (cisan, 2015).

Las razones que impulsaron esta inclusión fueron, por un lado, la falta de 

conocimiento de diversos aspectos de Canadá ante el inminente proceso de inte-

gración económica entre los países de la región y, por el otro, la necesidad de 

asignar un espacio formal dentro de la unam para contribuir a llenar este vacío, 

mediante la promoción de investigaciones multi e interdisciplinarias sobre ese país 

y su relación con los otros actores de la región, el fomento del intercambio acadé-

mi co, así como la organización de múltiples actividades académicas (cisan, 1994).

Los objetivos relevantes de la inclusión de Canadá en el espectro de análisis 

comprendían la formación de recursos humanos especializados en los tres paí-

ses, capaces de proyectar iniciativas a mediano y largo plazos que permitieran 

conocer y acceder a los beneficios que esta integración promoviera, e incursionar 

en el conocimiento de la historia, la política, la economía, la sociedad y la cultu-

ra de Canadá, tomando en conside ración la diversidad de facetas en la estructura 

de sus instituciones, la complejidad de las interacciones entre la sociedad civil y 

los actores gubernamentales, su riqueza multicultural, su diversidad étnica y las 

particularidades de sus provincias (cisan, 1994).

Durante el periodo como directora de Silvia Nú ñez se redefinieron las líneas 

de investigación institucionales, debido a la emergente necesidad de incorporar 

nuevas temáticas, estableciendo así seis distintos proyectos: Seguridad y gober-

nabilidad; Procesos económicos, integración y desarrollo; Migración y fronteras; 
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Identidades y procesos cul turales; Actores, estructuras y procesos sociales, e Ideas 

e ins tituciones po líticas (cisan, 2016).

Durante el periodo 2009-2017 se incrementó significativamente la pro duc-

ción de publicaciones y se inició el tránsito a soportes digitales, todo ello con especial 

atención en el proceso de dictaminación académica (cisan, 2017).

A partir del 5 de septiembre de 2017, en el Plan de Desarrollo Institucional 

2017-2021, la doctora Graciela Martínez-Zalce Sánchez conserva las líneas de 

investigación establecidas anteriormente, pero destaca la importancia de enten-

der la contemporaneidad norteamericana, en función de la nueva presidencia de 

Estados Unidos y la renegociación del tlcan, y se adecua el análisis al dinamismo 

del contexto contemporáneo internacional. Asimismo, se establece que es nece-

sario incrementar la visibilidad de las publicaciones y para ello propone crear 

nuevas estrategias de distribución y venta, fortalecer la página web del cisan y la 

consolidación del repositorio Micisan.
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Las colecciones del cisan

Publicar libros y revistas es sin duda una de las funciones fundamentales de los 

centros de investigación especializados. El Centro de Investigaciones sobre Amé-

rica del Norte realiza esta actividad con dos vocaciones prioritarias: en primer 

lu gar, compartir los conocimientos originales producidos por los miembros del 

claustro académico del Centro con otros especialistas y públicos atentos intere-

sados en las temáti cas que trabaja, con la finalidad de propiciar espacios para 

su crítica, debate y superación. En segundo lugar, con las publicaciones se busca 

di   fun  dir las aportaciones del Centro entre un amplio público de estudiantes, aca-

dé mi cos, profesionales y funcionarios que, por la índole de sus funciones e inte-

reses, precisan estar al tanto del conocimiento más avanzado sobre la región de 

Norteamé rica (Catálogo cisan, 2017).

Las publicaciones del cisan se agrupan en los siguientes productos y colec-

ciones editoriales:

Libros cisan (L): está conformada por publicaciones científicas, resul-

tado de las investigaciones que ahí se realizan. Los libros especializa-

dos que han sido editados bajo el sello del cisan están avalados por un 

proceso de dictaminación académica, en el que participan por lo menos dos espe-

cialistas en la temática que aborde el texto (cisan, 2015). Muchos de los libros son 

producto de la colaboración interinstitucional. Esta colección sirve como medio de 

difusión de los proyectos que realizan los investiga dores del cisan y autores exter-

nos. A continuación, se mostrará una breve presentación del recurso documental:

•  El ciseua fue instituido en 1989, y a partir de 1990 se editan sus primeras 

publicaciones, de acuerdo con las sugerencias de los propios investigadores.

•  En el periodo 1990-1993 se publicaron once títulos con el sello ciseua. A par-

tir de 1994 y hasta febrero de 2018 se han editado 120 volúmenes bajo el sello 

del cisan; hasta esa fecha se contaba con un total de 131 libros publicados.

•  Con el propósito de compartir recursos, abatir costos, lograr una mejor cir-

culación y mayor difusión e impacto en los diversos ámbitos académicos de 

nuestro país (cisan, 2005a) se recurre con cierta frecuencia a la modalidad 

de coediciones con instituciones afines a la unam, así como con algunas edi-

toriales privadas, mediante convenios.

http://www.cisan.unam.mx/catalogo.php
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•  Las primeras coediciones se realizaron con la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (Flacso), Miguel Ángel Porrúa y el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México (itam) (Catálogo cisan, 2017).

•  Los libros del cisan son editados en formato impreso y algunos se están 

convirtiendo al formato digital (Catálogo cisan, 2017).

Colección Cuadernos de América del Norte (C): se concibió co mo 

un medio de divulgación y apoyo a la docencia, orientado a los estu-

diantes de nivel bachillerato, licenciatura, posgrado, y a todos aquellos que, sin ser 

especialistas, se interesan por los estudios multidisciplinarios sobre América del 

Norte. En su momento incluyeron avances de publicaciones. A continuación se 

muestra una breve descripción del recurso documental:

•  Durante 2004 y hasta 2010 el cisan publicó esta colección. Actualmen te su 

edición se encuentra suspendida.

•  Su finalidad fue presentar, en un lenguaje claro y directo, los avances de 

investigaciones, reflexiones y análisis de coyuntura y debates sobre temas 

de actualidad sobre América del Norte (cisan, 2005b).

•  De esta colección se publicó un total de dieciséis números: doce de autoría 

individual y cuatro colectivos (cisan, 2015).

•  Esta publicación se editó en formato impreso.

•  El contenido de los Cuadernos está totalmente en español.

Voices of Mexico (V): su objetivo es servir de medio para plasmar 

y difundir las múltiples perspectivas del pensamiento contem-

poráneo sobre América del Norte, mediante el análisis de los 

as pectos más re levantes en los ámbitos de relaciones internacionales, política, 

economía, sociedad y cultura. También promueve los trabajos de investigación 

realizados preponderantemen te en las áreas de humanidades y ciencias sociales 

de la Universidad. En esta revista colaboran personalidades sobresalientes de di-

versos sectores nacionales y extranjeros (cisan, 1994). Destaca el propósito de “dar 

a conocer más allá de nuestras fronteras la muy amplia producción artística y cul-

tural nacional como un mecanismo que propicie el entendimiento, combata pre-

http://www.cisan.unam.mx/catalogo.php
http://www.cisan.unam.mx/catalogo.php
http://www.cisan.unam.mx/catalogo.php
http://www.cisan.unam.mx/catalogo.php
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juicios y tienda puentes de comunicación con otros pueblos”. Enseguida se hace 

una breve presentación del recurso documental:

•  De 1986 a marzo de 1990, la revista Voices of Mexico: News, Commentary and 

Documents on Current Events in Mexico and Latin America fue editada por la 

Coordinación de Humanidades, a cuyo cargo estuvieron los nú meros 0-16.

•  En mayo de 1991, la edición de la revista se encomendó al ciseua, que deci-

dió con tinuar con la numeración original, a partir del nú mero 17, y la renom-

bró como Voices of Mexico: Mexican Perspectives on Contemporary Issues. En esta 

nueva etapa el embajador Hugo B. Margáin fue su primer director (cisan, 2015).

•  A partir del número 25, la edición estuvo a cargo del cisan.

•  Posteriormente, desde el número 35, el nombre de la publicación cam bió a 

Voices of Mexico, denominación que perdura hasta la fecha.

•  Con excepción de los números 18 al 77, cuya periodicidad fue trimestral, en 

sus inicios y a partir del número 78 a la fecha se publica cuatrimestral-

mente, es decir, tres números al año..

•  El contenido de esta publicación siempre ha sido totalmente en inglés 

(ciseua, 1992).

•  Desde el número 50, publicado en 2000, la revista se crea con base en archi-

vos pdf.

•  En esta colección se integran algunos números conmemorativos pa ra cele-

brar, por una parte, el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de 

la Revolución Mexicana (cisan, 2011) y, por la otra, los cien años de la fun-

dación de la unam.

•  La revista obtuvo el Premio al Arte Editorial en el género de información 

política, económica, finanzas y negocios en 2009 y 2014, otorgado por la Cá-

mara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) (Boletín unam, 

2015).

•  También obtuvo la beca del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta) para revistas culturales; asimismo, fue merecedora del apoyo 

económico de las fundaciones Cultural Bancomer y Rockefeller, en el mar-

co del Fideicomiso para la Cultura México-Estados Unidos (Boletín unam, 

2015).

•  Hasta febrero de 2018, la colección se conformaba por 103 números y 2,383 

artículos.

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2015_166.html
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2015_166.html
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2015_166.html
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2015_166.html
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Norteamérica. Revista Académica del cisan-unam (N): esta pu bli-

cación es una revista arbitrada, plural y multidisciplinaria en ciencias 

sociales y humanidades, especializada en temáticas relacionadas con 

la región de América del Norte. Se trata de una revista abier ta al de-

bate y el intercambio con investigadores nacionales y de otros países sobre los 

temas teóricos, metodológicos y de actualidad más importantes para la región; 

sin duda es una publicación re levante porque los estudios regionales sobre la in te-

rrelación entre México, Esta dos Unidos y Canadá en el con texto de la globalización 

cada vez cobran mayor inte rés y son objeto de mayor de manda entre los secto-

res académicos, gubernamentales, empresariales y de las organizaciones so  ciales 

(cisan, 2005a:  18-19). 

A continuación se ofrece una breve presentación del recurso documental:

•  En 2005 se publicó el primer número de esta revista, cuyo promotor y fun-

dador fue el doctor José Luis Valdés Ugalde (cisan, 2010: 38).

•  En un inicio, la revista fue un proyecto bilateral, puesto que, a invitación del 

cisan, el Center for North American Studies (cnas) de la Ame rican Universi-

ty participó como entidad coeditora. A su vez, se pensó en incluir al Center 

for North American Politics and Society (cnaps) de Carleton University, sin 

que llegara a concretarse el proyecto (cisan, 2007). La publicación salió a la 

luz con el número titulado Nor tea méri ca hoy: temas relevantes, que invitaba a 

la re flexión rigurosa sobre algunos de los principales problemas de Améri-

ca del Norte (cisan, 2006).

•  Sólo en sus dos primeros años de vida, la revista fue coeditada con el Cen-

ter for North American Studies. A partir de 2008 y hasta la fecha, la unam, 

a través del cisan, es la institución editora.

•  A partir de 2008, la revista se denominó oficialmente Norteamérica. Revista 

Aca démica del cisan-unam. Esta publicación se edita en formatos impreso y 

digital. La versión electrónica nació en 2009 y se encuentra disponible en su 

totalidad en <http://www.revistanorteamerica.unam.mx/index.php/nam>.

•  Su periodicidad es semestral, aunque cabe señalar que se han editado 

ex cep cionalmente tres números especiales de carácter monotemático: “In-

migración al sureste de Estados Unidos”, en 2011; “El cambio climático en 

Amé  rica del Norte”, en 2012 e “Immigration and Immigration Policy in the 

U.S. Today”, en 2013.

http://www.cisan.unam.mx/avisos/Informe2010_SN.pdf
http://www.revistanorteamerica.unam.mx/index.php/nam
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•  La revista se encuentra incluida en índices académicos de publicaciones 

científicas, como Scopus, Índice de Revistas Mexicanas de Investigación 

Científica y Tecnológica (Conacyt), Latindex, Clase, hela, Redalyc, Scielo y 

aisp-ipsa.

•  Hasta febrero de 2018, la colección se conformaba por 25 números y 253 

artícu los.

Los objetos digitales

Los formatos impresos de las publicaciones del cisan anteriores al año 2000 se 

convirtieron a formato digital, en tanto que las posteriores a esa fe  cha sólo se re-

copilaron en una memoria, pues sus archivos se encontraban dispersos. De los 

volúmenes completos de los libros y revistas, digitales y di    gitalizados, se separaron 

archivos por capítulos y artículos, así como por uni  dades mínimas de información, 

cuya importancia o naturaleza ameritaba una existencia individual; ejemplos de 

ello son las introducciones con contenido teórico o metodológico los poemas, algu-

nos anexos, así como las conclusiones o reflexiones finales.

Para conocer la magnitud del reto se hizo un recuento de los documen tos 

que se derivan de las colecciones del cisan y que serán albergados en Micisan, 

Re positorio Ins titucional; considerando volúmenes completos de libros, cuadernos 

y revistas, así como capítulos y artículos, se llegó a un total de 5067 objetos di gi-

tales, como se ilustra en el cuadro 1:

Cuadro 1 . Inventario de productos editoriales y objetos digitales del cisan

Producto editorial/
colección Volúmenes Capítulos Artículos

Objetos 
digitales Periodo

Libros (L) 131 2156  2287 1989-2017

Voices of Mexico (V) 103   2383 2486 1986-2017

Cuadernos de  
América del Norte (C) 16     16 2004-2010

Norteamérica.  
Revista Académica del 
cisan-unam (N)

25   253 278 2006-2017

Total 275 2156 2636 5067 1986-2018
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El desarrollo de los repositorios idealmente comprende los componen tes de 

escalabilidad y elasticidad que posibilitan la capacidad de adaptarse a los sistemas 

de in for mación, ante el incremento y las nuevas características de los recursos y 

los cambios inesperados del devenir tecnológico, sin comprometer su robustez. 

En ese sentido, este manual se erige como un ele  mento adecuado, moldeable y ex-

pandible para afrontar con solvencia los retos futuros.
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Metadatos

METADATOS DE CRÉDITOS

A través de éstos se busca reconocer la participación que cada individuo tiene, 

des de la idea que da origen a una obra, hasta la transformación de un texto en un 

producto intelectual, con un formato definido.

Generalmente, al reconocer la creación de una obra, se destaca a su autor o 

crea dor, así como a quien encabeza el trabajo de edición; sin embargo, por medio de 

los pro cesos editoriales, para convertir los textos de los autores en productos tales 

como libros o revistas, participan activamente otros profesionales (formadores o 

tipógrafos, ilustradores, fotógrafos, diseñadores, entre otros), cuya intervención 

es fundamental.

Por lo anterior, para Micisan, Repositorio Institucional, se establece que a toda 

participación (reconocida en el proceso editorial) en la obra corresponderá un 

metadato específico.
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Autor

Persona, organismo o entidad que concibe y realiza una obra o trabajo cien tífico, 

literario o artístico destinado a ser difundido. También es aquel que contribuye 

con otros a la formación de la obra, o de alguna parte de ésta (Martínez de Sousa, 

2004).

Normalización cisan

•  Se considera autor al investigador o creador principal de la obra; mien tras 

que el autor secundario puede ser un colaborador subordinado que contri-

buye a la creación de la obra (véase metadato Autor secundario).

•  La Directriz OpenAIRE (2015a) permite la inclusión de nombres personales 

y cor porati vos, a partir de listas de autoridades, construidas de acuerdo 

con archivos de tesauros locales o nacionales. Con base en lo anterior, los 

autores se registrarán de acuerdo con el uso editorial del cisan, es decir, 

apellido(s), seguidos de coma, espacio y nombre(s).

•  Este elemento es repetible para el caso de múltiples autores.

•  Para complementar la información de los autores, se consultará el Catálogo 

de au toridades de la Dirección General de Bibliotecas, unam. 

•  Cuando la obra se haya fraccionado en partes para su descripción, se le 

dará cré di to en este elemento al autor del capítulo, artículo o de ca da uno de 

los prelimina res. 

•  Se consideran como preliminares todas las contribuciones que enriquez-

can la contextualización, metodología, teoría, marcos de referen cia u otros que 

antecedan al cuerpo de la obra, como el prólogo, prefacio, introducción, nota a 

la edición o denominaciones similares, según esté registrado en la fuente.

Sintaxis

<dc:creator></dc:creator>

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_creator.html
http://www.dgb.unam.mx/index.php/catalogos/catalogos-de-autoridades/catalogo-de-autoridades-librunam
http://www.dgb.unam.mx/index.php/catalogos/catalogos-de-autoridades/catalogo-de-autoridades-librunam
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Ejemplos
Autor de la obra completa 
<dc:creator>Tigau, Camelia</dc:creator>

Autor de una parte, considerada individualmente, en este caso se ilustra un prólogo.

<dc:creator>Gutiérrez Rivas, Rodrigo</dc:creator>

Cubierta

Cubierta

Portada

Prólogo
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Autor de preliminares 

Persona responsable del prefacio, prólogo, comentarios, introducción u otro aspec-

to introductorio, pero que no es el autor principal de la obra.

Normalización cisan

•  Este elemento se utilizará cuando en la portada se mencione expresamen-

te la participación de un autor de preliminares.

•  Se considerarán como preliminares todas las contribuciones cuyos conteni-

dos enriquezcan la contextualización, metodología, teoría, mar cos de referen-

cia u otros, que antecedan al cuerpo de la obra: prólogo, prefacio, introducción, 

nota a la edición o denominaciones similares, según esté registrado en la 

fuente.

•  La Directriz OpenAIRE (2015a) permite la inclusión de nombres personales 

y corporativos a partir de listas de autoridades, construidas de acuerdo con 

archivos de tesauros locales o nacionales. Por lo tanto, los autores se registra-

rán de acuerdo con el uso editorial del cisan, es de cir, apellido(s), seguidos de 

coma, espacio y nombre(s).

•  Se consultará el Catálogo de autoridades de la Dirección General de Biblio-

tecas, unam.

•  Cuando la obra se haya fraccionado en partes para su descripción, el autor 

de preliminares deberá asentarse como Autor. 

Sintaxis

<dc:creator.authorPreliminary></dc:creator.authorPreliminary> 

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_creator.html
http://www.dgb.unam.mx/index.php/catalogos/catalogos-de-autoridades/catalogo-de-autoridades-librunam
http://www.dgb.unam.mx/index.php/catalogos/catalogos-de-autoridades/catalogo-de-autoridades-librunam
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Ejemplos
<dc:creator.authorPreliminary>De la Fuente, Juan Ramón</dc:creator.
authorPreliminary> 

PRÓLOGO DE JUAN RAMÓN DE LA FUENTE

Cubierta
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Autor secundario

Es la persona que contribuye con el autor principal al desarrollo del contenido 

de la obra (Martínez de Sousa, 2004).

Normalización cisan

•  Es un investigador o estudiante, quien contribuye de manera subordinada 

en el contenido textual de la obra de un autor principal. 

•  La Directriz OpenAIRE (2015a) permite la inclusión de nombres personales 

y corporativos a partir de listas de autoridades construidas de acuerdo con 

archivos de tesauros locales o nacionales. Con base en lo anterior, los au-

tores secundarios se registrarán de acuerdo con el uso editorial del cisan, 

es decir, apellido(s), seguidos de coma, espacio y nombre(s).

•  Este elemento es repetible para el caso de varios autores secundarios.

•  Para complementar la información de los autores, se consultará el Catálogo 

de autoridades de la Dirección General de Bibliotecas, unam.

Sintaxis

<dc:contributor.author></dc:contributor.author>

Ejemplos

<dc:contributor.author>Flores Ortiz, Enrique</dc:contributor.author>

Cubierta Inicio de artículo

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_creator.html
http://www.dgb.unam.mx/index.php/catalogos/catalogos-de-autoridades/catalogo-de-autoridades-librunam
http://www.dgb.unam.mx/index.php/catalogos/catalogos-de-autoridades/catalogo-de-autoridades-librunam
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Colaborador

Es la persona que participa con otras en la realización de una obra o de al gu na de 

sus partes. Sus aportaciones pueden ser independientes o de manera colectiva 

(Martínez de Sousa, 2004).

Normalización cisan

•  Se considera toda aquella colaboración que ha sido reconocida expresa-

mente en alguna parte del documento.

•  La Directriz OpenAIRE (2015a) permite la inclusión de nombres personales 

y corporativos a partir de listas de autoridades, construidas de acuerdo con 

archivos de tesauros locales o nacionales. Por lo tanto, los colaboradores se 

registrarán con base en el uso editorial del cisan, es decir, apellido(s), segui-

dos de coma, espacio y nombre(s).

•  Los diferentes tipos de colaboradores que se encuentran en las publi ca cio-

nes del cisan son diseñador, editor, ilustrador, traductor, fotógrafo, co rrector de 

pruebas, y las per sonas encargadas de los trabajos de impresión, la formación 

de interiores y la co rrección de estilo en uno o varios idiomas, entre otros. 

•  Para cada uno de los tipos de colaboradores se utilizarán cualificadores espe-

cíficos.

•  Los colaboradores sólo se considerarán para el registro de libros o vo  lú me-

nes completos. 

•  Debido a la exhaustividad en el uso de cualificadores, esta etiqueta general 

de colaborador se reservará para casos aún no previstos, por lo que todavía 

no se tienen ejemplos. 

Sintaxis

<dc:contributor></dc:contributor>

Ejemplos

Hasta el momento no hay casos en el cisan. 

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_contributor.html
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Editor

Se refiere a la persona que dirige la realización de una obra. Asegura la ca li dad 

del con tenido y cuidado editorial mediante los procesos de corrección, diseño e im-

presión. Este profesional debe tener los conocimientos necesarios para realizar 

la corrección de estilo y revisión tipográfica, supervisar las ilus traciones de la obra, 

revisar pruebas, etc. También dirige a otros profesiona les en sus labores asignadas, 

como el diseño de la obra, traducción, confección de índices, corrección tipográfica, 

de concepto, de estilo, entre otras (Martí nez de Sousa, 2004). Para Mauricio López 

Valdés (2009), las cinco grandes áreas de la edición universitaria son: coordinación 

académico-administrativa y producción, redacción editorial, diseño y formación, 

difusión y comercialización, y almacén.

Normalización cisan

•  La Directriz OpenAIRE (2015a) permite la inclusión de nombres personales 

y corporativos a partir de listas de autoridades, construidas de acuerdo con 

archivos de tesauros locales o nacionales. Por lo tanto, los editores se registra-

rán con base en el uso editorial del cisan, es de cir, apellido(s), seguidos de 

coma, espacio y nombre(s).

•  En el cisan se distinguen las diferentes actividades que realiza el editor, 

dentro de las cuales destaca la supervisión de las responsabili dades de los pro-

fesionales en la cadena de producción editorial, como las del corrector, corrector 

de pruebas, diseñador, ilustrador, impresor, forma dor, fotógrafo y traductor. Cuando 

el editor delega los aspectos del cui dado de la edición y corrección de estilo, 

los créditos deben ser reconocidos en los metadatos Cuidado de la edición 

y Corrector, respectivamente. 

•  Para el caso de los libros colectivos, el editor académico es el encarga do del 

diseño, conformación temática, elección de autores, etc., por lo que su crédito 

debe ser reconocido en el metadato Editor académico.

•  En los casos de las revistas Voices of Mexico y Norteamérica. Revista Académi-

ca del cisan-unam, la función del editor abarca tanto la supervisión del cuida-

do de la edición, como el diseño, conformación temática, elec ción de autores, 

etc. Sus créditos deben ser reconocidos en los metadatos Editor en jefe y 

Editor asistente.

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_contributor.html
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•  Esta información se encuentra en la página legal o en el colofón de la obra. 

•  A partir del análisis documental se identificaron las variantes:

  Coordinación editorial

  Coordinador editorial

  Coordinadora editorial 

  Redacción editorial 

  Edición

  Librero-editor

•  Para el caso específico de Voices of Mexico se identificaron las siguientes va riantes:

  Associate Editor

  Associate Managing Editor

  Managing Editor

  Senior Editor

  Assistant Editor

Sintaxis

<dc:contributor.editor></dc:contributor.editor>

Ejemplos

Editor

<dc:contributor.editor>Jiménez Andreu, Teresa</dc:contributor.editor>

Cubierta Página legal
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Coordinador editorial

<dc:contributor.editor>Márquez Romero, Raúl</dc:contributor.editor>

Redacción editorial 

<dc:contributor.editor>Espinoza Rubio, Hugo Alfonso</dc:contributor.editor>

Cubierta

Cubierta

Portadilla

Colofón
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Editor académico

Es la persona que lleva a cabo las tareas de recopilación, selección, reunión y or-

denamien to de una obra, que puede estar compuesta por textos de uno o más au-

tores. El editor aca  démico brinda una idea del tipo o calidad de la obra, así como 

de la compilación de los materiales o temáticas de ésta (Mar tínez de Sousa, 2004).

Normalización cisan

•  En el cisan se considera editor académico al investigador que elige o conci-

be, compila y coordina obras académicas, de carácter científico o de divul-

gación, en las que participan varios autores, desde una perspectiva pro pia, 

sobre un mismo asunto relacionado con las líneas de investigación del 

Centro. 

•  La Directriz OpenAIRE (2015a) permite la inclusión de nombres personales 

y corporativos a partir de listas de autoridades, construidas de acuerdo con 

archivos de tesauros locales o nacionales. Por lo tanto, los editores se regis-

trarán con base en el uso editorial del cisan, es de cir, apellido(s), seguidos 

de coma, espacio y nombre(s).

•  Este elemento es repetible para el caso de múltiples editores académicos. 

•  Para complementar la información de los editores académicos, se con  sultará 

el Catálogo de autoridades de la Dirección General de Bibliotecas, unam.

•  Esta información se extrae de la portada del libro o de la página legal.

•  A partir del análisis documental se identificaron las siguientes variantes:

  Compilador

  Coordinador

  Editor (como sinónimo de compilador o coordinador)

Sintaxis

<dc:creator.academicEditor></dc:creator.academicEditor>

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_contributor.html
http://www.dgb.unam.mx/index.php/catalogos/catalogos-de-autoridades/catalogo-de-autoridades-librunam
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Ejemplos

Editor

<dc:creator.academicEditor>Aroche Reyes, Fidel<dc:creator.academicEditor>

Compilador

<dc:creator.academicEditor>Echeverría, Bolívar</dc:creator.academicEditor>

Cubierta Portada

Portada
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Coordinador

<dc:creator.academicEditor>Núñez García, Silvia</dc:creator.academicEditor> 

Cubierta Portada
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Editor en jefe/Editor in Chief

Se refiere a la persona que dirige y supervisa la realización de un número especí-

fico de una publicación periódica, con énfasis en la búsqueda de autores y artículos, 

para ser publicados de acuerdo con los li neamientos y el perfil de la revista. 

Normalización cisan

•  La Directriz OpenAIRE (2015a) permite la inclusión de nombres personales 

y corporativos a partir de listas de autoridades, construidas de acuerdo con 

archivos de tesauros locales o nacionales. Por lo tanto, los editores se regis-

trarán con base en el uso editorial del cisan, es decir, apellido(s), seguidos 

de coma, espacio y nombre(s).

•  Para complementar la información de los editores académicos, se consultará 

el Catálogo de autoridades de la Dirección General de Bibliotecas, unam.

•  Para los casos de las revistas Voices of Mexico y Norteamérica. Revista Aca dé-

mi ca del cisan-unam, la función del editor en jefe abarca tanto la supervisión 

del cuidado de la edición, como el diseño, conformación temática, elección 

de autores, etcétera.

•  Para el caso de Voices of Mexico, a partir del análisis documental se identifica-

ron las variantes:

  Editor in Chief

  Editorial Director

Sintaxis

<dc:contributor.editorInChief></dc:contributor.editorInChief>

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_contributor.html
http://www.dgb.unam.mx/index.php/catalogos/catalogos-de-autoridades/catalogo-de-autoridades-librunam
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Ejemplos

Editor en jefe

<dc:contributor.editorInChief>Bugeda Bernal, Diego Ignacio</dc:contributor.
editorInChief>

Cubierta Página legal
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Editor asistente/Assistant Editor

Se refiere a la persona que ejecuta la realización de una obra, bajo la dirección y 

la supervisión del editor en jefe, poniendo el énfasis en la búsqueda de autores 

y artículos, para ser publicados de acuerdo con los lineamientos y el perfil de una 

publicación determinada. 

Normalización cisan

•  La Directriz OpenAIRE (2015a) permite la inclusión de nombres personales 

y corporativos a partir de listas de autoridades, construidas de acuerdo con 

archivos de tesauros locales o nacionales. Por lo tanto, los editores se regis-

trarán con base en el uso editorial del cisan, es decir, apellido(s), seguidos de 

coma, espacio y nombre(s).

•  Para los casos de las revistas Voices of Mexico y Norteamérica. Revista Aca  dé-

mica del cisan-unam, la función del editor asistente abarca tanto la supervi-

sión del cuidado de la edición y el diseño, como la conformación temática y 

la selección de autores, entre otros aspectos.

Sintaxis

<dc:contributor.assistantEditor></dc:contributor.assistantEditor>

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_contributor.html
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Ejemplo

Editor asistente

<dc:contributor.assistantEditor>Maldonado Rivera,  
Silvia</dc:contributor.assistantEditor>

Portada Página legal
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Editor de arte y cultura/Art and Culture Editor

Es la persona que dirige el contenido cultural y artístico de una publicación, abar-

ca tanto el diseño y conformación temática, como la selección de autores.

Normalización cisan

•  La Directriz OpenAIRE (2015a) permite la inclusión de nombres personales 

y corporativos a partir de listas de autoridades, construidas de acuerdo con 

archivos de tesauros locales o nacionales. Por lo tanto, los editores se registra-

rán con base en el uso editorial del cisan, es decir, apellido(s), seguidos de 

coma, espacio y nombre(s).

•  Se encarga de la sección cultural de Voices of Mexico; sus funciones com pren-

den la supervisión en el cuidado de la edición, el diseño, conformación te-

mática, elección de autores, etcétera.

Sintaxis

<dc:contributor.artAndCultureEditor></dc:contributor.artAndCultureEditor>

Ejemplo

Editor de arte y cultura/Art and Culture Editor

<dc:contributor.artAndCultureEditor>Jiménez Andreu, Teresa </dc:contributor.
artAndCultureEditor>

Cubierta Página legal

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_contributor.html
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Editor invitado de la sección especial/ 
Special Section Guest Editor

Es la persona que dirige el contenido de una parte de la publicación; abarca la 

conformación temática y la selección de autores.

Normalización cisan

•  Es el editor y colaborador de la sección especial de la revista Voices of Me-

xico; generalmente es un investigador.

•  La Directriz OpenAIRE (2015a) permite la inclusión de nombres personales 

y corporativos a partir de listas de autoridades, construidas de acuerdo con 

archivos de tesauros locales o nacionales. Por lo tanto, los editores se regis-

trarán con base en el uso editorial del cisan, es de cir, apellido(s), seguidos 

de coma, espacio y nombre(s).

Sintaxis

<dc:contributor.specialSectionGuestEditor></dc:contributor.specialSectionGuestEditor>

Ejemplo

Special Section Guest Editor

<dc:contributor.specialSectionGuestEditor>Vargas Evaristo,  
Susana</dc:contributor.specialSectionGuestEditor>

Cubierta Página legal

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_contributor.html
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Asesor del editor/Advisor to the Editor

Es la persona que asesora, sugiere modificaciones o da consejos especializados en 

la edición de la obra. 

Normalización cisan

•  La Directriz OpenAIRE (2015a) permite la inclusión de nombres personales 

y corporativos a partir de listas de autoridades, construidas de acuerdo con 

archivos de tesauros locales o nacionales. Por lo tanto, los asesores se regis-

trarán con base en el uso editorial del cisan, es decir, apellido(s), seguidos 

de coma, espacio y nombre(s).

•  Se otorga este crédito regularmente a personas externas, que han contri-

buido con sus experiencia en la edición de la obra. 

Sintaxis

<dc:contributor.advisorTotheEditor></dc:contributor.advisorTotheEditor>

Ejemplos

Advisor to the Editor

<dc:contributor.advisorTotheEditor>Gispert,  
Monserrat</dc:contributor.advisorTotheEditor>
<dc:contributor.advisorTotheEditor>Yampolsky,  
Mariana</dc:contributor.advisorTotheEditor>

Cubierta Página legal

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_contributor.html
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Asistente del editor en jefe/
Assistant to the Editor in Chief

Se refiere a la persona que ayuda al editor en jefe en las cuestiones administra-

tivas de la revista, como contactar a los autores, imprenta y traductores, registro de 

datos personales, supervisar el trámite del pago por sus colaboraciones, etcétera.

Normalización cisan

•  La Directriz OpenAIRE (2015a) permite la inclusión de nombres personales 

y corporativos a partir de listas de autoridades, construidas de acuerdo con 

archivos de tesauros locales o nacionales. Por lo tanto, los asistentes se 

registrarán con base en el uso editorial del cisan, es decir, apellido(s), segui-

dos de coma, espacio y nombre(s).

•  El editor o editor académico puede auxiliarse de una persona responsable 

de efectuar los trámites administrativos del proceso editorial. 

•  Para el caso de Voices of Mexico, a partir del análisis documental se identifica-

ron las siguientes variantes:

  Assistant to the Editor

  Assistant

  Editorial Aid

Sintaxis

<dc:contributor.assistantTotheEditorinChief></dc:contributor.assistantTotheEditorinChief>

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_contributor.html
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Ejemplos

Assistant to the Editor in Chief

<dc:contributor.assistantToTheEditorInChief>Cruz Salas,  
Minerva</dc:contributor.assistantToTheEditorInChief>

Cubierta Página legal
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Cuidado de la edición 

Se refiere a la persona que asegura la calidad de la obra, mediante los procesos 

de corrección de estilo y corrección de pruebas. Este profesional debe tener cono-

cimientos del uso adecuado de la sintaxis, el léxico y la puntuación, así como de 

la ortotipografía y el diseño.

Normalización cisan

•  La Directriz OpenAIRE (2015a) permite la inclusión de nombres personales 

y corporativos a partir de listas de autoridades, construidas de acuerdo con 

archivos de tesauros locales o nacionales. Por lo tanto, los editores se regis-

trarán con base en el uso editorial del cisan, es de cir, apellido(s), seguidos 

de coma, espacio y nombre(s).

•  Cuando hay editor o editor académico y se menciona, además, un responsa-

ble de edición, éste debe ser asentado en Cuidado de la edición. 

•  Este elemento es repetible para el caso de dos o más responsables del cui-

dado de la edición.

•  A partir del análisis documental se identificaron las variantes:

  Cuidado editorial 

  Colaborador(a) en el cuidado de la edición

Sintaxis

<dc:contributor.editing></dc:contributor.editing>

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_contributor.html
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Ejemplos

Cuidado de la edición

<dc:contributor.editing>Cortés Díaz, Teresita</dc:contributor.editing>
<dc:contributor.editing>Cervantes Becerril, Freja Inina</dc:contributor.editing>

Cubierta Colofón
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Corrector/Copy Editor

Persona que corrige textos o pruebas de imprenta, desde el punto de vista del 

contenido y de la propiedad del lenguaje empleado. Revisa un texto original o tra-

ducido, desde una perspectiva multidisciplinaria, tomando en cuenta los conoci-

mientos lingüísticos, gramaticales y ortográficos, tipográ ficos, terminológicos, 

etcétera (Martínez de Sousa, 2004).

Normalización cisan

•  La Directriz OpenAIRE (2015a) permite la inclusión de nombres personales 

y corporativos a partir de listas de autoridades, construidas de acuerdo con 

archivos de tesauros locales o nacionales. Por lo tanto, los correctores se 

registrarán con base en el uso editorial del cisan, es decir, apellido(s), segui-

dos de coma, espacio y nombre(s).

•  Este elemento es repetible para el caso de varios correctores.

•  A partir del análisis documental se identificaron para este metadato las 

siguientes variantes:

  Corrección

  Corrección de estilo

  Corrección de estilo en inglés

  Corrección de la edición

•  Para el caso de Voices of Mexico, a partir del análisis documental se identifi-

có la variante:

  Copy Editor

•  Para el caso de Norteamérica. Revista Académica del cisan-unam, a partir del 

análisis documental se identificó la variante:

  Copy editing

Sintaxis

<dc:contributor.corrector></dc:contributor.corrector>

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_contributor.html
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Ejemplos

Corrección

<dc:contributor.corrector>Velasco Montante, Astrid</dc:contributor.corrector>

Corrección de estilo

<dc:contributor.corrector>Espinoza Rubio, Hugo Alfonso</dc:contributor.corrector>

Portada Colofón

Portada Colofón
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Corrección de estilo en inglés

<dc:contributor.corrector>Dashner Monk, Heather</dc:contributor.corrector>

Portada Colofón
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Traductor/Translator

Persona que expresa una obra o escrito en una lengua distinta de la que se escribió.

Normalización cisan

•  La Directriz OpenAIRE (2015a) permite la inclusión de nombres personales 

y corporativos a partir de listas de autoridades, construidas de acuerdo con 

archivos de tesauros locales o nacionales. Por lo tanto, los traductores se 

registrarán con base en el uso editorial del cisan, es decir, apellido(s), se gui-

dos de coma, espacio y nombre(s).

•  Este elemento es repetible para el caso de varios traductores.

•  A partir del análisis documental se identificaron para este metadato las 

siguientes variantes:

  Traducción

  Las traducciones del inglés de las citas (sic)

•  Para el caso de Voices of Mexico, a partir del análisis documental se iden-

tificaron las variantes:

  English traslation

  Traslation

Sintaxis

<dc:contributor.translator></dc:contributor.translator>

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_contributor.html
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Ejemplos

Traducción

<dc:contributor.translator>Tamarit Amieva, Ana</dc:contributor.translator>

Las traducciones del inglés de las citas [sic]

<dc:contributor.translator>Gómez Camacho,  
María Alejandra</dc:contributor.translator>

Portada Página legal

Portada Página legal
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Corrector de estilo y traductor/Copy Editor and Translator

Persona que traduce un texto y que, además, se encarga de la corrección de estilo.

Normalización cisan

•  La Directriz OpenAIRE (2015a) permite la inclusión de nombres personales 

y corporativos a partir de listas de autoridades, construidas de acuerdo con 

archivos de tesauros locales o nacionales. Por lo tanto, los editores y traduc-

tores se registrarán de acuerdo con el uso editorial del cisan, es decir, apelli-

do(s), seguidos de coma, espacio y nombre(s).

•  Para el caso de Voices of Mexico, a partir del análisis documental se identifica-

ron las variantes:

  Copy Editor and Translator

  Copy editing and Translation 

Sintaxis 

<dc:contributor.copyEditorAndTranslator></dc:contributor.copyEditorAndTranslator> 

Ejemplos

Copy Editor and Translator 

<dc:contributor.copyEditorAndTranslator>Dashner Monk,  
Heather</dc:contributor.copyEditorAndTranslator>

Cubierta Página legal

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_contributor.html
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Diseñador/Designer

Persona responsable de la representación gráfica de un concepto característico 

del contenido intelectual de una obra, tanto de la cubierta, como de la portada e 

interiores. Realiza el diseño de figuras, esquemas, compaginaciones, colecciones, 

etc. También se dedica al estudio y diseño de las familias tipográficas (Martínez 

de Sousa, 2004).

Normalización cisan

•  La Directriz OpenAIRE (2015a) permite la inclusión de nombres personales 

y corporativos a partir de listas de autoridades, construidas de acuerdo con 

archivos de tesauros locales o nacionales. Por lo tanto, los diseñadores se 

registrarán con base en el uso editorial del cisan, es decir, apellido(s), se-

guidos de coma, espacio y nombre(s).

•  Este elemento es repetible para el caso de varios diseñadores.

•  A partir del análisis documental se identificaron para este metadato las 

siguientes variantes:

  Diseño/realización de portada/cubierta

  Diseño de forros

  Diseño de interiores

  Fotocomposición

•  Para el caso de Voices of Mexico, a partir del análisis documental se iden ti fi-

caron las siguientes variantes:

 Designer

 Design

 Graphic Designer

 Art Director

 Picture Editor

Sintaxis

<dc:contributor.designer></dc:contributor.designer>

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_contributor.html
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Ejemplos

Diseño de portada

<dc:contributor.designer>Pérez Ramírez, Patricia</dc:contributor.designer>

Diseño de forros

<dc:contributor.designer>Trigos Suzán, Cynthia</dc:contributor.designer>

Portada Página legal

Portada Página legal
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Diseño de cubierta

<dc:contributor.designer>Creativa Impresores</dc:contributor.designer>

Diseño de interiores

<dc:contributor.designer>Lehn, Andrea</dc:contributor.designer>

Portada Página legal

Portada Página legal
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Fotocomposición

<dc:contributor.designer>Alfavit</dc:contributor.designer>

Portada Página complementaria a la página legal
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Fotógrafo/Photographer

Profesional que se encarga de tomar fotografías que complementan de ma  nera 

visual el contenido de una obra.

Normalización cisan

•  La Directriz OpenAIRE (2015a) permite la inclusión de nombres personales 

y corporativos a partir de listas de autoridades, construidas de acuerdo con 

archivos de tesauros locales o nacionales. Por lo tanto, los fotógrafos se 

registrarán con base en el uso editorial del cisan, es decir, apellido(s), segui-

dos de coma, espacio y nombre(s).

•  Este elemento es repetible para el caso de varios fotógrafos.

•  A partir del análisis documental se identificaron para este metadato las 

siguientes variantes:

 Foto

 Fotografía

•  Para el caso de Voices of Mexico, a partir del análisis documental se identifi-

caron las variantes:

 Photo

 Cover Photo

Sintaxis

<dc:contributor.photographer></dc:contributor.photographer>

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_contributor.html
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Ejemplos

Foto

<dc:contributor.photographer>Garay, Andrés</dc:contributor.photographer>

Fotografía

<dc:contributor.photographer>Pérez Ramírez, 
José Guadalupe</dc:contributor.photographer> 

Portada Página legal

Portada Página legal
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Ilustrador/Illustrator

Persona que transmite o representa un mensaje por medio del lenguaje visual, 

haciendo uso de técnicas de representación gráfica, que pueden ser digitales, tra-

dicionales o mixtas (López Yépez, 2005).

Normalización cisan

•  La Directriz OpenAIRE (2015a) permite la inclusión de nombres personales 

y corporativos a partir de listas de autoridades, construidas de acuerdo con 

archivos de tesauros locales o nacionales. Por lo tanto, los ilustradores se re-

gistrarán con base en el uso editorial del cisan, es decir, apellido(s), seguidos 

de coma, espacio y nombre(s).

•  Este elemento es repetible para el caso de varios ilustradores.

•  A partir del análisis documental se identificaron para este metadato las 

siguientes variantes:

 Ilustrador

 Ilustración de portada/cubierta

•  Para el caso de Voices of Mexico, a partir del análisis documental se identificó 

la siguiente variante:

 Drawings

Sintaxis

<dc:contributor.illustrator></dc:contributor.illustrator>

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_contributor.html
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Ejemplos

Ilustración

<dc:contributor.illustrator>Vanden Broeck, Fabricio</dc:contributor.illustrator>

Ilustración de portada

<dc:contributor.illustrator>Silva, Federico</dc:contributor.illustrator>

Portada Página legal

Portada Página legal
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Formador/Layout

Es la persona responsable de compaginar el texto, así como de añadir gráficas, 

cuadros, ilustraciones, notas, etc. También el formador dispone de los elementos 

de la página para que se ajusten a unas medidas predeterminadas, normas biblio-

lógicas, gráficas y tipográficas, para que a su vez ésta resulte bien ordenada, ar-

mónica y equilibrada (Martínez de Sousa, 2004).

Normalización cisan

•  La Directriz OpenAIRE (2015a) permite la inclusión de nombres personales 

y corporativos a partir de listas de autoridades, construidas de acuerdo con 

archivos de tesauros locales o nacionales. Por lo tanto, los formadores se 

registrarán con base en el uso editorial del cisan, es decir, apellido(s), segui-

dos de coma, espacio y nombre(s).

•  Este elemento es repetible para el caso de varios formadores.

•  A partir del análisis documental se identificaron para este metadato las 

siguientes variantes:

 Formación

 Formación de interiores

 Formación electrónica

 Formación en computadora

 Formador de páginas

 Formación tipográfica

 Composición y formación tipográfica

 Captura

•  Para el caso de Voices of Mexico, a partir del análisis documental se identifica-

ron las variantes:

 Layout

 Prepress Production

 Typesetting

 Typography

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_contributor.html
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Sintaxis

<dc:contributor.typographer></dc:contributor.typographer>

Ejemplos

Formación

<dc:contributor.typographer>Atril, excelencia editorial</dc:contributor.typographer>

Portada Página legal



59

Formación de interiores

<dc:contributor.typographer>Pérez Ramírez, Patricia</dc:contributor.typographer>

Formación electrónica

<dc:contributor.typographer>Bonasso, Flavia</dc:contributor.typographer>

Portada Colofón

Portada Página legal
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Formación en computadora

<dc:contributor.typographer>Templos Núñez,  
Karla Beatriz</dc:contributor.typographer>

Formador de páginas

<dc:contributor.typographer>Ocampo, Marco</dc:contributor.typographer>

Cubierta

Cubierta

Portadilla

Colofón
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Corrector de pruebas/Proofreader

Persona cuya labor es revisar y enmendar las pruebas tipográficas, señalar erra-

tas producidas en el proceso de composición, u otro error que el texto pueda 

contener, antes de su impresión o publicación en línea.

Normalización cisan

•  La Directriz OpenAIRE (2015a) permite la inclusión de nombres personales 

y corporativos a partir de listas de autoridades, construidas con base en ar-

chivos de tesauros locales o nacionales. Por lo tanto, los correctores de prue bas 

se registrarán de acuerdo con el uso edito rial del cisan, es decir, apellido(s), se-

guidos de coma, espacio y nombre(s).

•  Este elemento es repetible para el caso de varios correctores de pruebas.

Sintaxis

<dc:contributor.proofreader></dc:contributor.proofreader>

Ejemplo

Corrector de pruebas

<dc:contributor.proofreader>Ledesma, Javier</dc:contributor.proofreader>

Cubierta Colofón

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_contributor.html
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Gerente de Finanzas/Business Manager

Es la persona encargada de administrar el presupuesto otorgado para la rea lización 

de las publicaciones. 

Normalización cisan

•  La Directriz OpenAIRE (2015a) permite la inclusión de nombres personales 

y corporativos a partir de listas de autoridades, construidas con base en 

ar chivos de tesauros locales o nacionales. Por lo tanto, los encargados de fi-

nanzas se registrarán de acuerdo con el uso editorial del cisan, es decir, 

apellido(s), seguidos de coma, espacio y nombre(s).

Sintaxis

<dc:contributor.businessmanager></dc:contributor.businessmanager>

Ejemplo

<dc:contributor.businessmanager>Reyes Lucero,  
María Soledad</dc:contributor.businessmanager>

Cubierta Página legal

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_contributor.html
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Comercialización y Circulación/Circulation and Sales Manager

Profesional que se encarga de las ventas y la distribución de las publicacio nes, 

tanto nacional como internacionalmente. 

Normalización cisan

•  Persona que se encarga de poner en contacto a los posibles lectores con las 

publicaciones, tiene conocimientos del fondo editorial de la institución y de 

los diversos perfiles de lector a los que está destinada la publicación. Este 

profesional organiza las publicaciones en un archivo histórico que preserva 

la memoria institucional de la dependen cia, establece políticas de precios y 

descuentos en la venta de las obras, coordina las donaciones a diferentes ins-

tituciones y la asistencia a eventos, con el fin de difundir las obras, así como 

dirige su distribución nacional e internacional.

•  La Directriz OpenAIRE (2015a) permite la inclusión de nombres personales 

y corporativos a partir de listas de autoridades, construidas de acuerdo con 

archivos de tesauros locales o nacionales. Por lo tanto, los encargados de ven-

tas y distribución se registrarán de acuerdo con el uso editorial del cisan, 

es decir, apellido(s), seguidos de coma, espacio y nombre(s).

•  Para el caso de Voices of Mexico, a partir del análisis documental se identi-

ficaron las variantes:

 Sales and Circulation Manager

 Circulation and Sales

Sintaxis

<dc:contributor.circulationAndSalesManager></dc:contributor.circulationAndSalesManager>

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_contributor.html
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Ejemplos

<dc:contributor.circulationAndSalesManager>Manzanera Silva,  
Norma Aída</dc:contributor.circulationAndSalesManager>

Cubierta Página legal
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Gerente de Suscripciones/Subscriptions Manager

Persona encargada de la promoción, contratación, renovación y envío de las publi-

caciones periódicas de una editorial. La adquisición por parte del público se efec-

túa, generalmente, por un periodo anual.

Normalización cisan

•  Es la persona encargada de llevar el control de las suscripciones de la re-

vista Voices of Mexico; actualiza y mantiene en orden los datos de los suscrip-

tores, renueva suscripciones y se encarga de los envíos de las revistas.

•  La Directriz OpenAIRE (2015a) permite la inclusión de nombres personales 

y corporativos a partir de listas de autoridades, construidas con base en ar-

chivos de tesauros locales o nacionales. Por lo tanto, los encargados de las 

suscripciones se registrarán de acuerdo con el uso editorial del cisan, es de-

cir, apellido(s), seguidos de coma, espacio y nombre(s).

Sintaxis 

<dc:contributor.subscriptions></dc:contributor.subscriptions>

Ejemplos

<dc:contributor.subscriptions>Creamer Tejeda, Cynthia</dc:contributor.subscriptions>

Cubierta Página legal

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_contributor.html
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Editorial/Publisher

Empresa o entidad que realiza, publica y financia cualquier tipo de publica ción 

impresa; igualmente es la persona jurídica o natural, responsable legal y econó-

micamente de la edición de diferentes publicaciones, en cualquiera de los forma-

tos y soportes disponibles. Asimismo, se dedica a la producción, distribución y venta 

de libros (Escamilla, 2003). 

Normalización cisan

•  La Directriz OpenAIRE (2015a) permite la inclusión de nombres personales 

y corporativos a partir de listas de autoridades, construidas de acuerdo con 

archivos de tesauros locales o nacionales. Por lo tanto, las editoriales se 

registrarán de acuerdo con el uso editorial del cisan.

•  El cisan es una entidad universitaria que edita libros para dar a conocer los 

productos de investigación de sus académicos.

•  Para el caso de ediciones propias, se escribirá el nombre completo de la Uni-

versidad, seguido de coma, espacio y el nombre completo del Centro.

•  En todos los casos de coediciones, se respetará la jerarquía institucional de 

mayor a menor, separadas con coma. De no existir claridad al respecto, se 

asentarán tal y como aparecen en el documento.

Sintaxis

<dc:publisher></dc:publisher>

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_publisher.html
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Ejemplos

Sello cisan

<dc:publisher>Universidad Nacional Autónoma de México,  
Centro de Investigaciones sobre América del Norte</dc:publisher>

Cubierta Portada



68

Coedición

<dc:publisher>Universidad Nacional Autónoma de México,  
Centro de Investigaciones sobre América del Norte</dc:publisher>
<dc:publisher>Universidad Nacional Autónoma de México,  
Instituto de Investigaciones Antropológicas</dc:publisher>
<dc:publisher>Universidad Nacional Autónoma de México,  
Facultad de Estudios Superiores Acatlán</dc:publisher>

Cubierta Portada
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Impresor/Printer

Persona física o moral que cuenta con las instalaciones y medios técnicos nece-

sarios para la realización de la impresión de libros (Cerlalc, 2013). El impresor 

ejecuta las instrucciones sobre la estructura de las publicaciones que han sido 

previamente planificadas por el editor y no tiene ningún derecho sobre el origi-

nal ni sobre la producción de los ejemplares. Todo ello queda plasmado median-

te un contrato de prestación de servicios en el cual se establece el monto de los 

honorarios, número exacto de unidades, el precio por ejemplar, por pliego impre-

so, la existencia de ejemplares de cortesía, el tiempo máximo de entrega, entre 

otros. 

Normalización cisan

•  La Directriz OpenAIRE (2015a) permite la inclusión de nombres personales 

y corporativos a partir de listas de autoridades, construidas de acuerdo con 

archivos de tesauros locales o nacionales. Por lo tanto, los impresores comer-

ciales se registrarán con su nombre, tal como apare ce asentado en el colofón; 

los impresores corporativos se registrarán con su nombre, tal co mo aparece 

asentado en el colofón, omitiendo lo correspondiente a la razón social.

•  A partir del análisis documental se identificaron para este metadato las 

siguientes variantes:

 Imprenta

 Impresión

 Jefe de producción

•  Para el caso de Voices of Mexico, a partir del análisis documental se identifi-

caron las variantes:

 Printing

 Printer

Sintaxis

<dc:contributor.printer></dc:contributor.printer>

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_contributor.html
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Ejemplos

Imprenta

<dc:contributor.printer>Ediciones del Lirio</dc:contributor.printer>

Impresión

<dc:contributor.printer>Litográfica Ingramex</dc:contributor.printer>

Portada Colofón

Portada Página complementaria a la página legal
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Jefe de producción

<dc:contributor.printer> Terán Olguín, Lorenzo</dc:contributor.printer>

Portada Página legal
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Distribuidor/Distribution

Entidad encargada de promocionar una publicación, crear canales para la venta 

a nivel nacional e internacional, realizar y coordinar exposiciones y ferias del li-

bro, con el fin de dar a conocer las publicaciones; es un interme diario entre la 

entidad productora y los posibles clientes.

Normalización cisan

•  El Centro de Investigaciones sobre América del Norte, además de ser el pro-

ductor, por lo general realiza la función de distribuidor de sus obras. 

•  La Directriz OpenAIRE (2015a) permite la inclusión de nombres personales 

y corporativos a partir de listas de autoridades, construidas de acuerdo con 

archivos de tesauros locales o nacionales. Por lo tanto, los distribuidores se 

registrarán de acuerdo con el uso editorial del cisan.

Sintaxis 

<dc:contributor.distribution></dc:contributor.distribution>

Ejemplos

Revista

<dc:contributor.distribution>Books on Wings</dc:contributor.distribution>

Cubierta Página legal

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_contributor.html
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Otro colaborador 

Es la persona que participa eventualmente en alguna de las etapas del pro ceso 

editorial no descritas anteriormente. 

Normalización cisan

•  Todo aquel colaborador que participe en los procesos editoriales, cuya fun-

ción no haya sido descrita explícitamente y que sea diferente a los respon-

sables frecuentes que tienen un metadato asignado.

•  La Directriz OpenAIRE (2015a) permite la inclusión de nombres personales 

y corporativos a partir de listas de autoridades, construidas con base en 

archivos de tesauros locales o nacionales. Por lo tanto, otros co la boradores 

se consignarán de acuerdo con el uso editorial del cisan, es decir, apellido(s), 

coma, espacio y nombre(s).

Sintaxis

<dc:contributor.other></dc:contributor.other>

Ejemplos

<dc:contributor.other>Manzanera Silva, Norma Aída</dc:contributor.other>

Cubierta Página legal
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METADATOS DE CONTENIDO

Este conjunto se refiere a los metadatos que permiten identificar y conocer la 

información que describe el contenido de un recurso. Su característi ca principal es 

la de constituirse en una visión sintética de esos contenidos, e invitan a la lectura 

del texto completo; como ejemplos podemos mencionar el título y sus variantes, 

los resúmenes, o bien los párrafos extraídos de la obra que ilustran, sucintamen-

te, lo que el lector puede esperar al consultarla.
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Título

Palabra o frase con la que se nombra una colección, obra, libro, volumen, publica-

ción periódica o una parte de estas publicaciones, como los capítulos, artículos, 

apéndices, anexos, entre otras. Generalmente, en el título se expone la materia o 

asunto tratado en el texto (Martínez de Sousa, 2004).

Normalización cisan

•  Para los títulos en español, conservar el orden y la ortografía presentados 

en la portada del documento.

•  En inglés, se transcribirá el título, de acuerdo con el estilo Voices of Mexico y 

Norteamérica. Revista Académica del cisan-unam, es decir, todas las palabras, 

con excepción de los artículos y preposiciones, deberán ir con mayúscula 

inicial.

•  Enseguida se añadirá el subtítulo u otra información sobre el título. Éste se 

refiere a la frase explicativa que va a continuación del título propiamente 

dicho; por lo general, se encuentra en la portada y en ocasiones sólo en la 

cubierta. El título se separa del subtítulo con dos puntos, seguidos de un 

es pacio y se continúa con minúscula. 

•  En el análisis de un capítulo o artículo, el título se obtendrá directamente 

de la portada de la fuente y no de la tabla de contenido o índi ce, ya que en 

algunos casos se presenta el título modificado o abreviado en esta parte.

Sintaxis
<dc:title></dc:title>
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Ejemplos

Libro

<dc:title>Experiencias de migrantes indígenas mexicanos y guatemaltecos en Estados 
Unidos</dc:title>

Libro con subtítulo

<dc:title>Aprehendiendo al delincuente: crimen y medios en América  
del Norte </dc:title>

Cubierta

Portada

Portada
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Capítulo

<dc:title>La situación de los inmigrantes ilegales en Canadá, una lectura televisiva 
ambigua</dc:title>

Artículo

<dc:title>The Role of  Workers and Unions in Trump’s Rise 
to the U.S. Presidency</dc:title>

Portada Inicio de capítulo

Cubierta Artículo
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Título alternativo

Es un segundo título de la obra, que va unido al título propiamente dicho por 

alguna conjunción disyuntiva. Puede encontrarse en la cubierta, pero es más co-

mún que aparezca en la portada (Martínez de Sousa, 2004).

Normalización cisan

•  Para las preliminares que se hayan considerado de manera individual por 

su contenido rico en metodología y conceptos teórico-conceptuales, se le 

añadirá como título alternativo el título del libro.

•  Cuando el título de una sección agrupe o explique de mejor manera el con-

tenido de un capítulo o artículo, regístrelo como un título alternativo.

•  De igual forma, el título de un capítulo podrá usarse como título alternativo 

en los casos en que la riqueza del apartado en sí mismo amerite ser consi-

derado como recurso individual. Lo anterior es importante debido a que se 

encontraron partes que deben ser rescatadas, como la introducción, la pre-

sentación, los resúmenes introductorios, las conclusiones de los capítulos 

o secciones.

Sintaxis
<dc:title.alternative></dc:title.alternative>
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Ejemplos

A. Del libro: Nepantla: liminalidad y transición 

 Capítulo: Sandra Cisneros: La escritura como réplica en caramelo o Puro cuento, 

“Ojos de Zapata” y “El arroyo de la Llorona”

<dc:title.alternative>El Nepantla cisneriano: la llorona que grita,
un rebozo caramelo y Esperanza</dc:title.alternative>

Portada Capítulo Inicio de sección
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B. Del libro: México y la protección de sus nacionales en Estados Unidos

Capítulo: Surgimiento de la protección a nacionales en el exterior.  

Concepto y práctica iniciales 

<dc:title.alternative> Primera parte: marco teórico general:  
Capítulo I</dc:title.alternative>

Portada Inicio de capítulo
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Título paralelo

“Título principal expresado en una lengua distinta o con caracteres diferentes” 

(Martínez de Sousa, 2004: 853).

Normalización cisan

•  Para los títulos en español, conservar el orden y la ortografía presentados 

en la portada del documento.

•  En inglés, se transcribirá el título de acuerdo con el estilo Voices of Me xico y 

Norteamérica. Revista Académica del cisan-unam, es decir, todas las palabras, 

con excepción de los artículos y preposiciones, deberán ir con mayúscula 

inicial.

•  Ubicar el título paralelo en la fuente principal del documento.

Sintaxis

<dc:title.parallel></dc:title.parallel>

Ejemplos

Revista

<dc:title.parallel>El destino vinculado transnacional y la identidad en el apoyo de la 
unión política México-Estados Unidos</dc:title. parallel>

Cubierta de revista Inicio de artículo con título propiamente dicho
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Libro

<dc:title.parallel>Aztlán reocupada: A Political and Cultural History  
since 1945. The Influence of Mexico on Mexican American Society  
in Post War America</dc:title.parallel>

Portada principal con título propiamente dicho Portada con título paralelo

Título
propiamente
dicho
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Resumen

Exposición objetiva y concisa del contenido de una obra, en el que se describen 

el propósito del trabajo, métodos, resultados y conclusiones (Ferreras, 2008).

Normalización cisan

•  Lo usual es que contenga entre 150 y 250 palabras. 

•  Preferentemente, el resumen debe ser elaborado por el propio autor del 

documento.

•  De no existir un resumen del autor, se tomará el que elabora el Departamen-

to de Ediciones para el Catálogo de Publicaciones del sitio web del cisan o de 

la cuarta de forros. Cabe señalar que, en ocasiones, es el mismo. 

•  Los poemas, por su propia naturaleza, no pueden tener resumen. 

Sintaxis

<dc:description.abstract.spa></dc:description.abstract.spa>

Ejemplos

Revista

<dc:description.abstract.spa>Este trabajo analiza la labor de dos grandes instituciones 
que prestan servicio a las comunidades y a la sociedad en general en Estados Unidos: el 
gobierno y los medios de comunicación. La crisis del agua en Flint es un caso de libro de texto 
que muestra cómo estas dos instituciones incumplieron sus responsabilidades de transpa-
rencia y rendición de cuentas. Los autores examinan los principales sucesos ocurridos 
durante la crisis del agua, observándolos a través de la lente de las acciones gubernamen-
tales y la cobertura que les dio la prensa, realizando un análisis cualitativo de contexto 

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/56268/1/SABUS_DCCcompleto.pdf
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de los primeros cinco meses de la crisis. Tal estudio incluye las acciones de las agencias 
federales, estatales y locales, y cómo fue tratada en la prensa a nivel nacional, estatal y 
local. Los hallazgos muestran que hubo una absoluta implosión institucional que impactó 
a miles de residentes —muchos de los cuales resultaron pertenecer a minorías</dc:des 
cription.abstract.spa>

Cubierta Inicio de artículo
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Abstract

Exposición objetiva y concisa del contenido de una obra, con énfasis en el propósi-

to del trabajo, así como en sus mé todos, resultados y conclusiones en lengua in-

glesa (Ferreras, 2008).

Normalización cisan

•  Lo usual es que contenga entre 150 y 250 palabras. 

•  Preferentemente, el resumen debe ser elaborado por el propio autor del do-

cumento. En caso de que el autor no domine el inglés, tendrá que solicitar 

los servicios de un traductor.

•  Se pueden tomar los textos de los anuncios promocionales de libros y cua-

dernos en las revistas Voices of Mexico y Norteamérica. Revista Aca démica del 

cisan-unam.

Sintaxis

<dc:description.abstract.eng></dc:description.abstract.eng>

Ejemplos

Revista

<dc:description.abstract.eng>This is a reflection from the point of  view of  political 
science and international relations about the impact of  globalization on international 
issues. The author discusses the point to which globalization is linked to the integra-
tio nist, political transitions that have dominated international relations since the end of  
the Cold War, all of  which have been watersheds in the international system. The article 
analyzes whether a relationship exists between globalization and the new connections 

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/56268/1/SABUS_DCCcompleto.pdf
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between economy and politics, capitalism and democracy, security and migration, security 
and progress, culture and society, etc., and placing value on the new identities that these 
connections have in the context of  globalization. The author examines how globalization 
affects the foundational aspects of  the world order in the twentieth century, such as 
sove reignty, borders, war, and migration, as well as the process of the decline of the United 
States versus the preeminence of other global actors</dc:description.abstract.eng>

Cubierta Inicio de artículo
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Descripción 

Es un texto breve que contiene información relevante sobre el contenido de la obra.

Normalización cisan

•  Este texto es un extracto que se toma directamente, sin modificaciones, de 

la publicación.

•  Para el caso de los libros y cuadernos, el extracto puede obtenerse de la 

cuarta de forros (siempre y cuando no haya sido utilizado como re  sumen), 

la introducción, prólogo o prefacio, presentaciones, reseñas, entre otros.

•  La selección del extracto se hará después de la lectura del resumen y de la 

tabla de contenido, con objeto de que el fragmento sea ilustrativo del con-

tenido de la obra.

•  Para el caso de los volúmenes completos de las revistas, se sugiere utilizar 

la sección editorial, por ejemplo, “Our Voice” de Voices of Mexico. 

•  Las entrevistas y cronologías sólo tendrán descripción en los casos en que 

el texto realmente ilustre su contenido; por ejemplo, un párrafo ilustrativo, 

los años, los lugares, etcétera. 

Sintaxis

<dc:description.extract></dc:description.extract>

Ejemplos

Libro

<dc:description.extract>En la presente obra, la filósofa cultural chicana Gloria E. 
Anzaldúa resignifica “Nepantla” —“Lugar o sitio de en medio” en náhuatl, como plantea 
Miguel León Portilla— como incipiente paradigma de liminalidad y transición, como parte 
medular de la experiencia chicana con un enfoque en algunas escritoras en particular. En 
Nepantla: liminalidad y transición. Escritura chicana de mujeres se plantea el Nepantla 
como sitio, estado y percepción “entre-mundos”, de cruces de fronteras directas desde 



88

donde se pueden explorar y forjar nuevas identidades creativas, literarias y lingüísticas, 
espirituales y psicológicas, socioculturales y geopolíticas</dc:description.extract>

Cuaderno

<dc:description.extract>El impacto de la guerra de Irak sin duda acelerará cambios en el 
orden mundial, ya que la posición unilateral y la guerra preventiva de Estados Unidos 
alteran la relación con sus aliados tradicionales, particularmente con la Unión Europea, 
con la que ha compartido historia, valores, amistad y objetivos políticos, al menos durante 
los últimos cincuenta años. Sin embargo, las aspiraciones imperiales y una evidente 
diferencia de percepción de lo que significa la amenaza del terrorismo y la cuestión 
musulmana para el mundo, así como una ponderación distinta respecto de la unipolaridad 

Cubierta Cubierta posterior
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versus la multipolaridad en el sistema internacional, ponen en riesgo el futuro de la larga 
relación transatlántica y causan profundas divisiones dentro de Europa. Este texto se 
centra en los debates político-intelectuales que tienen lugar entre Europa y Estados 
Unidos y que, justamente a raíz de la guerra en Irak, se han intensificado. En el fondo, 
estas discusiones tienen que ver con las diferentes posturas sobre la naturaleza del 
poder y los medios para la solución de conflictos</dc:description.extract>

Revista

<dc:description.extract >The long U.S. electoral campaign culminated with Donald Trump 
being voted into the presidency last November. This has made for a radical turn in bilateral 
relations with Mexico, but has also shaken up the international community due to 
the president-elect’s visceral attitudes and declarations, which are very far from the 
“politically correct” kinds of  statements that used to characterize the most powerful 
figure in the world. The victory of  Trump, dismissed by millions both in the United States 
and abroad, over Hillary Clinton, clearly the U.S. political establishment candidate (who 
did, however, win the majority of  the popular vote), brings with it a political, social, and 
cultural phenomenon that marks the complexity of  the current situation of  this great 
power. In this issue, we have included two contributions dealing with this scenario. 
One displays its authors’ capacity for summarizing and reflecting on the vicissitudes of  
the Republican and Democratic Parties and their stakeholders. The second compares the 
Chinese-American and Mexican-American Diasporas in terms of  their organization and 
political participation at this significant juncture. We can say that the conditions of  the 
economy and their direct effects on the pocketbooks of  the citizenry continue to be 
decisive for determining U.S. elections. In addition to the objective data, perceptions that 
could develop in public opinion with regard to greater economic vulnerability will also 
have an impact on voters’ mood. Thus, the new occupant of  the White House lashed out 
against free trade agreements, among other things, saying that they have essentially 
been unfair to U.S. workers. The TransPacific Partnership and nafta are in the forefront of  
analysts’ minds; this is a reason to read the article by Enrique Pino Hidalgo, which can 
help us understand the risks that the tpp poses for Mexico. This issue’s Economy section 
affords me the opportunity to emphasize my conviction that institutions are living 
organisms that require change so their objectives can respond appropriately to new 
demands; this is why the cisan is confirming this vocation. Dr. Claudia Maya is a talented 
young member of  our community, whose research into financial issues allows her to offer 
up for our readers’ consideration a serious argument around the role of  the U.S. Federal 
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Reserve to determine the horizons of  its monetary policies, forecasting a grave financial 
crisis. We must now focus our attention on Mexico to take up a topic that is undoubtedly 
strategic for our uncertain future: education. We should remember that the current 
administration’s 2013 reform was launched under the banner of  significantly improving 
the quality of  our educational system. To lay out for our readers the difficulties of  
implementing this reform in the unavoidable area of  teacher evaluation, which also runs 
counter to their labor rights, we have invited two expert colleagues from the National 
Institute for Educational Evaluation (inee) to contribute. We also want to thank Adriana 
Dander for taking the time to enrich this issue explaining the characteristics and structure 
of  high school education in Mexico. How are they similar or different from those of  our 
readers’ countries? We are proud to include almost 10 voices to talk about the importance 
Mexico gives to its proximity and mature friendship with Canada. Its ambassador to our 
country, M. Pierre Alarie, does us the honor of  confirming the reciprocity of  this feeling 
during the interview we publish here. Sprinkled amidst his comments are the big regional 
issues for North America: nafta, security, and energy, as well as also his emphasis on 
educational exchange as a priority. This Special Section is also centered on a wide-ranging 
reflection about the repercussions of  different aspects of  the last Canadian federal 
elections. The value added of  these articles testifies to the high-level analyses by Mexican 
Canadianologists, who as outside observers contribute not only to disseminating Canadian 
studies among our new generations, but also to consolidating and multiplying the links of  
multidisciplinary work with Canadian counterparts. I would not want to forget to mention 
that the victory of  the Liberal politician Justin Trudeau has sparked certain optimism 
among Mexican intellectuals, but we will have to wait a little more to assess his actions. 
Voices of  Mexico continues to be committed to disseminating articles about the arts and 
culture, thereby signaling their significant contribution to our inherent sensibility as 
human beings. On this occasion, in addition to talking about Tin Tan and Diego Rivera 
as great icons of  Mexican cinema and painting, we present the extraordinary body of  work 
by Paloma Torres, full of  symbolism. Meanwhile, Teresa Jiménez calls on us to visit the 
interesting El Carmen museum in Mexico City’s traditional San Ángel neighborhood, where a 
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collection of mummies even opens its doors to us. And, since we place our expectations of  
a better future on the harmony of  nature, our readers will be able to familiarize themselves 
with Mexico’s efforts to rescue and preserve our wetlands, which contribute to the list of  
Mexican species that concentrate between 10 and 12 percent of  all the world’s biodiversity. 
A wonderful commitment, don’t you think? </dc:description.extract >

Cubierta Carta editorial 
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Tabla de contenido

Es un listado de las subunidades que componen la obra; pueden ser capítulos, 

artículos, prólogos, prefacios, anexos, bibliografías, etc. Hay una indicación del 

lugar donde se ubican, del número de páginas que comprenden, entre otros ele-

mentos, es decir, brinda información de la estructura de la obra (Ferreras, 2008).

Normalización cisan

•  En el cisan se conoce como Índice y se encuentra ubicada al principio del 

documento.

•  En la transcripción de la tabla de contenido, cada subunidad se separa por 

punto y coma, seguido de un espacio.

•  Si hubiese más de un capítulo o subapartado con su respectivo autor, am-

bos elementos se separarán por espacio, diagonal, espacio.

•  El registro de cada subunidad irá con mayúscula inicial.

•  También es posible incluir el archivo pdf (Portable Document Format) de la 

tabla de contenido para describir el documento.

Sintaxis

<dc:description.tableOfContents></dc:description.tableOfContents>

Ejemplos

Libro

<dc:description.tableOfContents> Presentación; Prefacio; Prólogo a la presente edición; 
Prólogo; Agradecimientos; Introducción; Preludio al barrio; De la patria al barrio; La 
creación del barrio en el lado este; La amenaza morena; Trabajo y desasosiego; Reforma, 

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/56268/1/SABUS_DCCcompleto.pdf
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renacimiento y socialización; Epílogo: East Los Angeles desde 1930 </dc:description.
tableOfContents>

Cuaderno

<dc:description.tableOfContents>Introducción; Sobre el imperio después del 11 de 
septiembre de 2001; Las relaciones transatlánticas; Unilateralismo versus multilateralismo; 
Balance final; Bibliografía comentada sobre las relaciones transatlánticas y política externa 
de Estados Unidos</dc:description.tableOfContents>

Cubierta Índice 

Portada Índice



94

Clasificación de la Biblioteca del Congreso 

“Técnica que se utiliza para la identificación, agrupación y distribución sis te má-

tica de documentos o cosas semejantes, con características comunes o sistema 

determinado y que pueden ser con posterioridad diferenciadas según su tipología 

fundamental. Dicho proceso se aplica de acuerdo con un es quema lógico predeter-

minado para señalar su ubicación. Tratándose de documentos, permite además  

definir los temas contenidos en ellos” (Observatorio Tecnológico, 2004). La nomen-

cla tura de la clasificación generalmen te es alfanumérica. En este caso se refiere 

a la propuesta de la Biblioteca del Congreso.

Normalización cisan

•  La Clasificación de la Biblioteca del Congreso ha sido tradicionalmen te adop-

tada por la Dirección General de Bibliotecas (dgb) de la unam, en todo el sis-

te ma de bibliotecas, razón por la cual se considera en este apartado. 

•  Siempre que sea posible, se toma el código alfanumérico que corresponde 

a esta clasificación, también conocida como lc, de los catálogos de la dgb.

•  En el ejemplo se explica que la conformación de la clasificación fue toma-

da de Library of Congress (2020).

Sintaxis

<dc:subject.lcc></dc:subject.lcc>

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/eu/cajon-de-sastre/38-cajon-de-sastre/198-glosario-de-terminos-bibliotecologicos
https://www.loc.gov/aba/publications/FreeLCC/freelcc.html
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Ejemplos

<dc:subject.lcc>F1219.3M54 E96</dc:subject.lcc>

Donde: 

  Letra de la clase principal = F, en donde se agrupan los temas de His toria 

local de Estados Unidos y de América inglesa, holandesa, fran cesa y latina).

  Número de clase = 1219 (código de clasificación lc, en donde se agrupan 

términos específicos de América del Norte y México).

  Subdivisión del número de clase = 3M54 para Migraciones.

  Número de Cutter = E96 para especificar el apellido de la editora.

Cubierta Catálogo general de la unam Clasificación de la Biblioteca
del Congreso de Estados Unidos
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Tema

Término o conjunto de términos que abarcan el asunto tratado en un texto, ex-

po   sición, escrito, etc. Su característica principal es que deriva de un lenguaje 

con  trolado; en este caso corresponde a la propuesta de los encabezamientos de 

materia de la Universidad Nacional Autónoma de México (Catálogo de Unión 

de Autoridad de Materia).

Normalización cisan

•  Los encabezamientos de materia se registrarán de acuerdo con la ca ta lo ga-

ción de la dgb, unam. 

•  En primer lugar, tomar los temas asentados en la ficha catalográfica en la 

parte superior de la página legal del libro. 

•  También se puede consultar el Catálogo de Autoridades librunam.

•  En el caso de no localizar los temas en el catálogo ni en la ficha, el analista 

registrará hasta un máximo de tres conjuntos de temas o encabezamientos.

•  Nótese que la separación de cada tema y subtema está representada con el 

uso de guiones.

Sintaxis

<dc:subject.unam></dc:subject.unam>

http://librunam.dgbiblio.unam.mx:8991/F/?func=find-b-0&local_base=ecm12
http://librunam.dgbiblio.unam.mx:8991/F/?func=find-b-0&local_base=ecm12
https://dgb.unam.mx/index.php/catalogos/catalogos-de-autoridades/catalogo-de-autoridades-librunam
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Ejemplos

<dc:subject.unam>Seguridad nacional--México</dc:subject.unam> 

Cubierta Catálogo general de la unam 

Catálogo de Unión de Autoridad de Materia unam 
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Tema en inglés

Término o conjunto de términos que abarcan el asunto tratado en un texto, ex-

posición, escrito, etc. Su característica principal es que deriva de un lenguaje con-

trolado; en este caso corresponde a la propuesta de la Bibliote ca del Congreso de 

Estados Unidos (Library of Congress Subject Headings).

Normalización cisan

•  Se utilizarán hasta un máximo de tres temas o encabezamientos en inglés.

•  Los encabezamientos de materia se registrarán de acuerdo con lo es  ta ble-

cido por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos (Library of Congress 

Subject Headings).

•  Nótese que la separación de cada conjunto temático está representada con 

el uso de guiones.

Sintaxis

<dc:subject.lcsh></dc:subject.lcsh>

http://id.loc.gov/authorities/subjects.html
http://id.loc.gov/authorities/subjects.html
http://id.loc.gov/authorities/subjects.html
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Ejemplos

Tema en inglés

<dc:subject.lcsh>National security--Mexico</dc:subject.lcsh>

Encabezamientos de materia, Biblioteca del Congreso de Estados Unidos

Portales Dirección General de Bibliotecas unam
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Palabras clave

Grupo de palabras más representativas de un texto. Estas palabras son genéricas, 

responden a un lenguaje natural y presentan caracterís ticas del contenido de 

una obra (Martínez de Sousa, 2004).

Normalización cisan

•  Se usarán minúsculas al introducir cada término, con excepción de nom-

bres propios que deberán iniciar con mayúscula.

•  Se capturarán un mínimo de tres palabras clave.

•  Los términos se obtendrán directamente de la fuente principal de in for ma-

ción y suelen ir debajo del resumen (abstract).

•  Preferentemente, las palabras clave son asignadas por el autor; sin embargo, 

si las asigna el analista documental éste debe pensar en qué palabras uti-

lizaría el usuario en la búsqueda de información.

•  Se sugiere que sean términos diferentes a los contenidos en el título, de for-

ma tal que las opciones de recuperación se enriquezcan.

Sintaxis

<dc:subject.keywordSpa></dc:subject.keywordSpa>
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Ejemplos

Palabras clave

<dc:subject.keywordSpa>tráfico de migrantes</dc:subject.keywordSpa> 
<dc:subject.keywordSpa>factores de atracción</dc:subject.keywordSpa> 
<dc:subject.keywordSpa>migración irregular</dc:subject.keywordSpa> 
<dc:subject.keywordSpa>México</dc:subject.keywordSpa> 
<dc:subject.keywordSpa>Estados Unidos</dc:subject.keywordSpa>

Portada Inicio de capítulo
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Key words

Grupo de palabras en inglés más representativas de un texto. Estas palabras son 

genéricas, responden a un lenguaje natural y presentan características del conte-

nido de una obra escrita en inglés (Martínez de Sousa, 2004).

Normalización cisan

•  Se usarán minúsculas al introducir cada término, con excepción de nom-

bres propios que deberán iniciar con mayúscula.

•  Se capturarán un mínimo de tres palabras clave.

•  Los términos se obtendrán directamente de la fuente principal de in for ma-

ción y suelen ir debajo del resumen (abstract).

•  Preferentemente, las palabras clave en inglés son asignadas por el autor o 

por un traductor; sin embargo, si las asigna el analista documental, éste debe 

pensar en qué palabras utilizaría el usuario en la búsqueda de información.

•  Se sugiere que sean términos diferentes a los contenidos en el título, de for-

ma tal que las opciones de recuperación se enriquezcan.

Sintaxis

<dc:subject.keywordEng></dc:subject.keywordEng>
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Ejemplos

Key words

<dc:subject.keywordEng>migrant smuggling</dc:subject.keywordEng> 
<dc:subject.keywordEng>pull factors</dc:subject.keywordEng> 
<dc:subject.keywordEng>irregular migration</dc:subject.keywordEng>
<dc:subject.keywordEng>Mexico</dc:subject.keywordEng>
<dc:subject.keywordEng>United States</dc:subject.keywordEng>

Portada Inicio de artículo
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METADATOS DE FORMA

Permiten identificar las particularidades de un recurso, como el tipo de publica-

ción o la extensión; además de las fechas asociadas con la obra, como las relati-

vas a la publicación, copyright, ingreso a la plataforma, entre otras. También se 

sugie re incluir otros elementos que orienten al usuario sobre las consideracio-

nes que pueden limitar o condicionar el acceso a la obra, como el uso de lectores 

especiales o el nivel educativo, entre otras. 
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Formato

Es la manifestación de la obra en sus diferentes soportes, en cuyo caso la exten-

sión y la dimensión del documento pueden variar (Ferreras, 2008).

Normalización cisan

•  Sirve para determinar el software, el hardware u otro equipamiento necesa-

rio para mostrar u operar el documento descrito (OpenAIRE).

•  Se recomienda utilizar un vocabulario controlado con la lista de tipos de 

me dios de Internet (Multipurpose Internet Mail Extensions, mime) para la 

visualización, descarga o transferencia de los contenidos.

•  Se usarán los cualificadores Extensión (Extent) y Medio (Medium).

•  Para la complementación de formatos, véase el Anexo 2.

Sintaxis

<dc:format></dc:format>

Ejemplos

pdf 

<dc:format>aplication/pdf</dc:format>

Formato PDF

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/56268/1/SABUS_DCCcompleto.pdf
https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_format.html
https://www.geeksforgeeks.org/multipurpose-internet-mail-extension-mime-protocol/
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Extensión

Es el número de páginas de una obra, el tamaño o duración del recurso (Ferreras, 

2008).

Normalización cisan

•  Generalmente consiste en un valor numérico y una leyenda necesaria para 

interpretarlo.

•  Se recomienda separar el valor numérico y la leyenda con un espacio.

•  Si se deriva de un recurso impreso, se utilizará el formato apa: página (p.) / 

páginas (pp.)

•  Para el caso de material bibliográfico, en el momento de asentar el número 

de páginas totales se considera la última página foliada.

•  Es importante señalar que la paginación o foliatura “es la serie de cifras 

numéricas colocadas a la cabeza o al pie de cada página, hoja o columna del 

libro. Las hojas generalmente van numeradas en ambos lados y cada uno 

de ellos forma una página. En ocasiones, los pre li minares como la antepor-

tada, la portada, el prólogo, etc., van numerados aparte y el libro presenta, 

en consecuencia, dos numeraciones; una para los preliminares, con núme-

ros romanos y otra para el texto con números arábigos” (Escamilla, 2003: 

109-110).

•  Para los documentos digitales que no vengan en una presentación corrida, 

sino paginados en formato pdf, listos para su impresión, podrán indicarse 

las páginas totales para el caso de libros o números completos de revistas 

y el intervalo para artículos o capítulos.

•  También para los pdf se tomarán en cuenta los bytes.

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/56268/1/SABUS_DCCcompleto.pdf
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/56268/1/SABUS_DCCcompleto.pdf
https://bibliotecas.unam.mx/index.php/desarrollo-de-habilidades-informativas/como-hacer-citas-y-referencias-en-formato-apa
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Sintaxis

<dc:format.extent></dc:format.extent>

Ejemplos

Total de páginas

<dc:format.extent>465 pp.</dc:format.extent>

Portada Última página numerada
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Tamaño del archivo pdf

<dc:format.extent>621,375 bytes</dc:format.extent>

Extensión del artículo

<dc:format.extent>pp. 11-13</dc:format.extent>

PDF Propiedades del archivo

Cubierta Inicio de artículo Final de artículo
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Idioma

Lengua en la cual se expresa el contenido intelectual de la obra.

Normalización cisan

•  Se asentará el idioma del recurso conforme a la norma iso 639-3 pa ra co-

dificar lenguajes humanos.

•  Los identificadores son de tres letras y el elemento es repetible para el caso 

en que el recurso se encuentre en varios idiomas.

Sintaxis

<dc:language.iso></dc:language.iso>

Ejemplos

Publicado totalmente en inglés

<dc:language.iso>eng</dc:language.iso>

Portada de revista Voices of Mexico Voices of Mexico, página de Publicaciones cisan  

https://www.iso.org/standard/39534.html
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Publicación multilingüe

<dc:language.iso>eng</dc:language.iso> 
<dc:language.iso>fra</dc:language.iso> 
<dc:language.iso>spa</dc:language.iso>

Cubierta Tabla de contenido
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Tipo de publicación

Se refiere a las distintas categorías y géneros de las publicaciones, que pue-

den ser tanto obras científicas y académicas, así como a la forma que adoptan, ya 

sean libros y sus capítulos, publicaciones periódicas y sus artículos, etcétera (La-

marca, 2003).

Normalización cisan

•  Este elemento sirve para describir el tipo de resultado científico o académi-

co del documento. No se refiere al tipo de medio, sino a su forma o naturale-

za (OpenAIRE). 

•  Para describir el formato de archivo, el medio físico o las dimensiones del 

recurso se usará el elemento Formato. 

•  La designación deberá ir de acuerdo con el anexo 3, donde se encuen tra un 

vocabulario establecido para los diferentes tipos de publicacio nes, y con el 

uso de un vocabulario controlado, por ejemplo, “Tipos de publicaciones” de 

la Confederation of Open Access Repositories (coar) u otro que se adapte 

al recurso por describir. 

•  Para el caso del cisan, se especifican inicialmente los tipos de recursos: 

  Libro (Book), para el volumen completo. 

  Capítulo (Book Part), para capítulos, así como para otras partes, como los preli-

minares (Prólogo, Prefacio, Introducción), Conclusiones y Anexos, con aportacio-

nes de carácter teórico-metodológico.

 

Libro Book Volumen completo

Capítulo Book Part 

Capítulos

Unidades mínimas  
de contenido  
teórico-metodológico

Prefacio

Introducción

Conclusiones

Anexos

Entre otras

http://www.hipertexto.info/documentos/dublin_core.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/dublin_core.htm
https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_publicationtype.html
https://www.coar-repositories.org/
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  Revista arbitrada (Journal), para el volumen completo de Norteamé rica. 

Revista Académica del cisan-unam.

  Artículo de investigación (Research article) para los textos de las secciones 

Ensayos, Análisis de Actualidad y Dossier (monográfico).

 De la sección Reflexiones: 

• Apuntes Bibliográficos o Reseña (Review)

 Carta del editor (Editorial), incluye Pórtico, Palabras liminares, Foreword. 

  Preface y alguna otra descripción que el editor haya incluido sobre el conte-

nido del volumen.

 Contribución especial (Special contribution)

 Nota crítica (Critical note)

 Cronología (Chronology)

 Entrevista (Interview)

  Las traducciones de resúmenes se utilizarán para los metadatos de Resumen 

y Abstract, según corresponda. 

Revista  
arbitrada Journal

Volumen completo  
de Norteamérica .  
Revista Académica  
del cisan-unam

Artículo de 
investigación

Research  
article

Ensayos

Análisis de actualidad 

Dossier (monográfico)

Apuntes  
bibliográficos 

Review

Carta 
del editor 

Editorial Alguna descripción que 
el editor haya incluido 
sobre el contenido del 
volumen 

Pórtico

Palabras liminares

Foreword

Preface 

Entre otras 

Contribución 
especial

Special  
contribution

Nota crítica Critical note

Cronología Chronology 

Entrevista Interview
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  Revista (Magazine) para el volumen completo de Voices of Mexico

 Artículo (Contribution to periodical) 

 Reseña (Review)

  Carta del editor (Editorial), incluye “Our Voice” y alguna otra descripción que el 

editor haya escrito sobre el contenido del volumen

Poema (Poem)

 Entrevista (Interview)

 Cronología (Chronology)

Revista Magazine
Volumen completo 
de Voices of Mexico

Artículo Contribution  
to periodical

Reseña Review

Carta del editor Editorial Alguna descripción que 
el editor haya escrito 
sobre el contenido del 
volumen 

“Our Voice”

Poema Poem

Entrevista Interview

Cronología Chronology

  Investigación preliminar (Working paper) para el volumen comple to de 

los avances de investigación publicados en la serie Cuadernos de Améri-

ca del Norte.

Investigación  
preliminar

Working paper Volumen completo  
de los avances de  
investigación publicados 
en la serie Cuadernos de 
América del Norte

Sintaxis

<dc:type.spa></dc:type.spa>
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Ejemplos

Libro

<dc:type.spa>book</dc:type.spa>

Capítulo 

<dc:type.spa>bookPart</dc:type.spa>

Portada Capítulo

Cubierta libro
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Revista arbitrada

<dc:type.spa>journal</dc:type.spa>

Artículo de investigación

<dc:type.spa>researchArticle</dc:type.spa>

Portada Tabla de contenido Artículo de investigación

Cubierta Norteamérica, Revista Académica del cisan-unam
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Apuntes bibliográficos 

<dc:type.spa>review</dc:type.spa>

Carta del editor 

<dc:type.spa>editorial</dc:type.spa>

Cubierta Pórtico

Portada Tabla de contenido Apunte bibliográfico
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Contribución especial

<dc:type.spa>specialContribution</dc:type.spa>

Nota crítica

<dc:type.spa>criticalNote</dc:type.spa>

Portada Tabla de contenido Nota crítica

Portada Tabla de contenido
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Cronología

<dc:type.spa>chronology</dc:type.spa>

Entrevista

<dc:type.spa>interview</dc:type.spa>

Cubierta Entrevista

Portada Tabla de contenido Cronología
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Revista

<dc:type.spa>magazine</dc:type.spa>

Artículo 

<dc:type.spa>contributionToPeriodical</dc:type.spa>

Cubierta de Voices of Mexico Artículo

Cubierta de Voices of Mexico
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Carta del editor

<dc:type.spa>editorial</dc:type.spa>

Reseña 

<dc:type.spa>review</dc:type.spa>

Cubierta de Voices of Mexico Reseña

Cubierta de Voices of Mexico Carta del editor
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Poema 

<dc:type.spa>poem</dc:type.spa>

Avances de investigación 

<dc:type.spa>workingPaper</dc:type.spa>

Cubierta Cuaderno de América del Norte

Cubierta de Voices of Mexico Poema
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Lugar de publicación

Ciudad donde se ubica la editorial de la obra (Escamilla, 2003).

Normalización cisan

•  Determinar en todos los casos la procedencia del documento.

•  Citar la ciudad de la casa editorial, ya sea en México o en el extranjero.

•  En caso de ausencia del nombre de la ciudad, se pondrá el país.

Sintaxis

<dc:coverage.placeOfPublication></dc:coverage.placeOfPublication>

Ejemplos

México

<dc:coverage.placeOfPublication>México</dc:coverage.placeOfPublication>

Portada Página legal
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Austin

<dc:coverage.placeOfPublication>Austin</dc:coverage.placeOfPublication>

Portada Página legal
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Fecha

Indicación del año, mes y día de la impresión, edición o publicación de un docu-

mento, o bien, la asignación de un momento importante en la plataforma, ya sea 

su publicación, registro, ingreso, descripción, copyright, entre otros.

Normalización cisan

•  Para codificar la fecha se consultará la norma iso 8601.

•  La fecha debe escribirse con números arábigos.

•  El formato de fecha completa es AAAA-MM-DD donde:

  AAAA es el año expresado con cuatro dígitos y es de carácter obli  gatorio.

  MM es el mes expresado con dos dígitos (01= enero, etc.), es optativo.

  DD es el día del mes expresado con dos dígitos (del 01 al 31), es optativo.

•  Para más de una fecha, se utilizarán los diversos cualificadores.

•  Este elemento general se usará cuando solamente exista una fecha que no 

indique con precisión su relación con el documento.

•  Hasta el momento no existen casos en las publicaciones del cisan. 

Sintaxis

<dc:date></dc:date>

https://www.iso.org/iso-8601-date-and-time-format.html
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Fecha de disposición al público

Es la fecha en la que el recurso se hace disponible en su totalidad en la platafor-

ma para los usuarios. En este caso, los derechos de acceso ya han sido concedi-

dos o el periodo de embargo ya ha concluido.

Normalización cisan

•  Esta etiqueta se llena automáticamente al ingresar y validar un registro en 

la plataforma.

•  Para codificar la fecha se consultará la norma iso 8601.

•  La fecha debe escribirse con números arábigos.

•  El formato de fecha completa es AAAA-MM-DD donde:

  AAAA es el año expresado con cuatro dígitos y es de carácter obligatorio.

  MM es el mes expresado con dos dígitos (01= enero, etc.), es optativo.

  DD es el día del mes expresado con dos dígitos (del 01 al 31), es optativo.

Sintaxis

<dc:date.available></dc:date.available>

Ejemplos

<dc:date.available>2018-10-16</dc:date.available> 
<dc:date.available>2020-12-20</dc:date.available> 

Cubierta Portal MiCISAN

https://www.iso.org/iso-8601-date-and-time-format.html
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Fecha de publicación

Fecha en la que el documento fue impreso o publicado.

Normalización cisan

•  Para codificar la fecha, se consultará la norma iso 8601.

•  La fecha debe escribirse con números arábigos.

•  El formato de fecha completa es: AAAA-MM-DD donde:

  AAAA es el año expresado con cuatro dígitos y es de carácter obligatorio.

  MM es el mes expresado con dos dígitos (01= enero, etc.), es optativo.

  DD es el día del mes expresado con dos dígitos (del 01 al 31), es optativo.

Sintaxis

<dc:date.issued></dc:date.issued>

Ejemplos

Libro

<dc:date.issued>2015</dc:date.issued>

Portada Página legal

https://www.iso.org/iso-8601-date-and-time-format.html
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Revista

<dc:date.issued>2008-05</dc:date.issued>

Cubierta Tabla de contenido
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Fecha de copyright

“El registro de la propiedad literaria o copyright es la garantía que, median te algu-

nos requisitos legales, dan los gobiernos a los autores para que por determina do 

tiempo nadie pueda reproducir sus obras sin su consentimien to. [Para el caso de 

pu blicaciones impresas], la fecha de este registro se im prime en el reverso de la 

portada, aunque algunas veces aparece en la misma portada. La primera fecha 

corresponde a la primera edición y si hay varias fechas significa que a lo largo 

del tiempo ha habido cambios en el texto y en consecuencia han ido apareciendo 

varias ediciones, tantas como fechas de registro de propiedad haya” (Escamilla, 

2003: 109).

Normalización cisan

•  Para una mejor localización del recurso digital, se incluye la fecha de copy-

right del formato impreso.

•  Capturar la fecha de copyright tal y como aparece en la fuente principal del 

documento.

•  Para codificar la fecha de copyright, se consultará la norma iso 8601.

•  La fecha debe escribirse con números arábigos.

•  El formato de fecha completa es AAAA-MM-DD donde:

  AAAA es el año expresado con cuatro dígitos y es de carácter obligatorio.

  MM es el mes expresado con dos dígitos (01= enero, etc.), es optativo.

  DD es el día del mes expresado con dos dígitos (del 01 al 31), es optativo.

Sintaxis

<dc:date.copyrighted></dc:date.copyrighted>

https://www.iso.org/iso-8601-date-and-time-format.html
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Ejemplos

Libro

<dc:date.copyrighted>2015</dc:date.copyrighted>

Revista

<dc:date.copyrighted>2006</dc:date.copyrighted>

Portada Página legal

Portada Página legal

1 A falta de fecha de Copyright se utilizará la fecha de publicación
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Fecha de ingreso a DSpace

Fecha en la que se crea un registro del documento en la plataforma. Esta indica-

ción sólo señala el momento de la captura de los datos descriptivos del recurso, 

no implica su incorporación digital al repositorio.

Normalización cisan

•  Esta etiqueta se llena automáticamente al ingresar un registro en la plata-

forma.

• El registro de la fecha sigue la norma iso 8601.

• La fecha debe escribirse con números arábigos.

• El formato de fecha completa es AAAA-MM-DD donde:

  AAAA es el año expresado con cuatro dígitos y es de carácter obligatorio.

  MM es el mes expresado con dos dígitos (01= enero, etc.), es optativo.

  DD es el día del mes expresado con dos dígitos (del 01 al 31), es optativo.

Sintaxis

<dc:date.accessioned></dc:date.accessioned>

Ejemplos

<dc:date.accessioned>2019-04-10</dc:date.accessioned>

Cubierta del libro referido Portal DSpace MiCISAN

https://www.iso.org/iso-8601-date-and-time-format.html
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Periodo de embargo

El periodo de embargo indica que el recurso está en acceso cerrado temporalmen-

te hasta cierta fecha; en ocasiones, los creadores y distribuidores lo presentan 

como parte de una política editorial, con la que se otorga una ven taja de exclusivi-

dad por un lapso de tiempo determinado para la comercialización de la obra, o 

bien, protege a un texto que presenta información sensible, privada, de patentes, 

etcétera.

Normatividad cisan

•  La colección de libros del cisan tiene un periodo de embargo de dos años, 

es decir, estarán en embargo todos aquellos publicados en el año vigente y 

en el anterior, con el propósito de que el área de comerciali zación los pue-

da poner a la venta, ya sea en formato impreso o en digital.

•  Voices of Mexico tiene un periodo de embargo del último número; por lo tan-

to, se podrán consultar todas las publicaciones de esta colección, excepto 

la más reciente.

•  Las colecciones Cuadernos de América del Norte y Norteamérica. Revista Aca-

démica del cisan-unam son publicaciones de acceso abierto en su totalidad, es 

decir, no tienen periodo de em bargo.

•  La fecha se codificará conforme a la norma iso 8601, que recomienda escri-

birla con números arábigos, siguiendo el formato de fecha completa AAAA-

MM-DD donde:

  AAAA es el año expresado con cuatro dígitos y es de carácter obligatorio.

  MM es el mes expresado con dos dígitos (01= enero, etc.), es optativo.

  DD es el día del mes expresado con dos dígitos (del 01 al 31), es optativo.

  Si es necesario utilizar un intervalo de tiempo, se indicará la leyenda Pe-

riodo de embargo, seguida de punto y coma; posteriormente, se añadirá 

la palabra “inicio”, espacio, el signo de igual, año en el que comienza el 

periodo, punto y coma, “final”, espacio, el signo de igual y año de término 

del periodo. Por ejemplo, Periodo de embargo; inicio = 2017; final = 2019.

  Para mayor información, consultar Dublin Core (2017) o iso 8601.

https://www.iso.org/iso-8601-date-and-time-format.html
http://dublincore.org/documents/dcmi-period/
https://www.iso.org/iso-8601-date-and-time-format.html
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Sintaxis

<dc:date.embargoed></dc:date.embargoed>

Ejemplos

<dc:date.embargoed>inicio = 2017; final = 2019 </dc:date.embargoed>

Cubierta Portal MiCISAN
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Dirigido a

Es la comunidad o sector de la población a la que va dirigida la obra.

Políticas

• OpenAIRE (2020) sugiere un menú (véase el anexo 4). 

•  Aunque nuestras publicaciones pueden ser útiles para otros tipos de públi-

co, por su naturaleza están dirigidas principalmente a los siguientes usua-

rios primarios:

  Estudiantes

  Maestros

  Investigadores

Sintaxis

<dc:audience></dc:audience>

Ejemplos

Libros

<dc:audience>Maestros</dc:audience>

Serie Cuadernos de América del Norte

<dc:audience>Estudiantes</dc:audience>

Norteamérica. Revista Académica del cisan-unam

<dc:audience>Investigadores</dc:audience>

Portada Página de informe

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_publisher.html
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Nivel educativo sugerido

Es el nivel de educación sugerido para un mejor entendimiento del recurso. En 

una publicación, el cuidado del contenido, lenguaje, edición, diseño y demás ele-

men tos, están pensados para un fin específico, dependiendo de la formación de 

los lectores (Ferreras, 2008).

Normalización cisan

•  Las publicaciones del cisan están dirigidas a diversos públicos, con ob je ti-

vos y niveles de educación diferentes, desde estudiantes de edu cación me-

dia superior y superior, hasta docentes e investigadores, como se menciona 

en el Tercer Informe de Actividades: 2003-2004 (cisan, 2004: 31).

  Libros

 Medio superior

 Superior

 Posgrado

  Serie Cuadernos de América del Norte

 Medio superior

 Superior

  Norteamérica. Revista Académica del cisan-unam

 Superior

 Posgrado

  Voices of Mexico

 Medio superior

 Superior

 Posgrado

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/56268/1/SABUS_DCCcompleto.pdf
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Sintaxis

<dc:audience.educationLevel></dc:audience.educationLevel>

Ejemplos

<dc:audience.educationLevel>Licenciatura</dc:audience.educationLevel> 
<dc:audience.educationLevel>Posgrado</dc:audience.educationLevel>

Portal unam
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METADATOS DE IDENTIFICADORES ÚNICOS

La necesidad de localización e identificación unívoca e inequívoca de los recur-

sos de información manifiesta en los formatos impresos se intensifica en el me-

dio digital. Ante esta problemática, se propone el uso intensivo de códigos únicos 

tipo isbn e issn, así como hipervínculos en los que previamente se ha registrado 

el recurso o a sus autores.
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Identificador

Es un nombre utilizado como descriptor, en un lenguaje documental que iden-

tifica a un autor, una obra o un recurso. Pretende su localización expedita e in-

equívoca, mediante códigos permanentes que se adaptan a sistemas formales, 

solucionan los problemas de homonimia, ambigüedad del nombre y, en el caso 

de los objetos digitales, también resuelven los cambios de ubicación en la red (cam-

bio de url); de igual forma, se pueden vincular con in formación más detallada 

del objeto en cuestión (López Yépez, 2005).

Normalización cisan

Identificador de autor

•  El identificador es una referencia inequívoca al autor o creador de la obra; 

se han considerado dos variantes:

  International Standard Name Identifier (isni)

  Open Researcher and Contributor id (orcid)

Identificador de recurso

•  La identificación de una obra por medio de una cadena que se ajusta a un 

sistema formal tiene como variantes:

 isbn (libro impreso)

 eisbn (libro digital)

 issn (publicación periódica impresa)

 eissn (publicación periódica electrónica)

•  El identificador se refiere a un localizador uniforme o liga permanente, 

Uniform Resource Identifier (uri), que nos lleva al documento digital des-

crito de manera precisa, sin ambigüedades.
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•  Para la identificación del objeto digital por medio de una liga permanente 

(uri), las variantes que se han considerado son:

  doi (Digital Object Identifier)

  Handle (puntero inteligente)

  wos (Web of Science Accession Number)

• Se utilizarán tantos identificadores de objeto como sea posible.

•  Para este metadato general no se prevé un uso inmediato; se reserva rá pa-

ra los casos en que se encuentre un código distinto a los listados anterior-

mente.

Sintaxis

<dc:identifier></dc:identifier>
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Identificador cisan

Es un código alfanumérico que sirve para reconocer inequívocamente a un recur-

so dentro del repositorio. 

Normalización cisan

•  Es un identificador interno de Micisan, Repositorio Institucional; no sigue 

ningún tipo de estándares internacionales o nacionales; de hecho, es el que 

tradicionalmente se ha utilizado en el Área de Comercialización y Circula-

ción de Publicaciones del cisan. 

•  Se compone, en primer término, con una letra mayúscula que indica la co-

lección a la que pertenece el recurso: L para libros; N para Norteamérica. Re -

vista Académica del cisan-unam, y C para la serie Cuadernos de Amé rica del 

Norte. Para Voices of Mexico, tres letras: vom. 

•  En las colecciones Libros y Cuadernos de América del Norte, después de la 

letra asignada a su colección, el número del recurso se registrará con una cifra 

de cuatro dígitos; en el caso de que el número no cumpla con este requisito, 

se pondrán ceros que lo antecedan para llenar este campo.

•  Para los capítulos, al identificador del libro se le añade un guión medio y el 

número de la página de inicio, antecedido por los ceros necesarios para 

completar, nuevamente, una cifra de cuatro dígitos. 

•  En el caso de Norteamérica. Revista Académica del cisan-unam, cada volumen 

se divide en dos números y esporádicamente incluye núme ros especiales. 

Por lo tanto, se registrará el volumen, un guión medio y el número de la re-

vista, y en ambos casos las cifras serán de dos dígitos, por lo que, de ser ne-

cesario, se antecederán por un cero. 

•  Para los números especiales de Norteamérica. Revista Académica del cisan-unam, 

se registrará el año de la revista, con una cifra de dos dí gitos, y en caso ne-
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cesario se antecederá por un cero, se añadirá un guión medio, enseguida las 

letras ne (correspondientes a Número Especial) y, por último, las dos últi-

mas cifras del año calendario en que fue pu blicado dicho número especial. 

•  Para los volúmenes completos de Voices of Mexico, enseguida de las letras 

vom se pondrá el número de la revista, antecedido por ceros hasta comple-

tar cuatro dígitos. 

•  Para los artículos tanto de Norteamérica. Revista Académica del cisan-unam, 

como de Voices of Mexico, se iniciará el registro con los identificadores de los 

volúmenes completos, se añadirá un guión medio y el número de página 

de inicio del recurso; si la cifra tiene menos de tres dígitos será precedida 

por ceros.

Sintaxis

<dc:identifier.cisan></dc:identifier.cisan>

Ejemplos

Libros

<dc:identifier.cisan>L0001</dc:identifier.cisan>

Cubierta Portal MiCISAN



141

Cuadernos de América del Norte

<dc:identifier.cisan>C0002</dc:identifier.cisan> 

Norteamérica. Revista Académica del cisan-unam (volumen completo)

<dc:identifier.cisan>N0006-0001</dc:identifier.cisan>

Cubierta Portal MiCISAN

Cubierta Portal MiCISAN
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isni

El International Standard Name Identifier (isni) corresponde a un número están-

dar global, certificado para la identificación permanente de investiga dores, escri-

tores, artistas, intérpretes, productores, editores y demás, con el fin de resolver el 

problema de ambigüedad en la búsqueda del nombre, de modo que toda obra pu-

blicada se puede atribuir inequívocamente a su creador. Este número forma parte 

de la familia de identificadores internacionales, como el Digital Object Identifier 

(doi), el International Standard Book Number (isbn), el International Standard 

Serial Number (issn), entre otros.

Normalización cisan

•  La mejor práctica es identificar al autor por medio de una cadena que se 

ajusta a un sistema formal.

•  En este sentido, el elemento está asociado con la Norma iso 27729.

•  Es repetible para el caso de múltiples autores.

•  Consultar para asignar o buscar un número de isni (2020).

•  Cada isni asignado es accesible por un uri persistente en la forma:  

http://isni.org/isni/[isni], por ejemplo,  

<http://isni.org/isni/0000000121032683>. 

•  Los uri en las formas http://isni.org/[isni] o http://www.isni.org/[isni] no son 

válidos y no deben usarse, de acuerdo con las buenas prácticas “How isni 

Works”.

Sintaxis

<dc:identifier.isni></dc:identifier.isni>

https://www.iso.org/standard/44292.html
https://isni.org/
http://isni.org/isni/0000000121032683
https://isni.org/page/how-isni-works/
https://isni.org/page/how-isni-works/
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Ejemplos

<dc:identifier.isni>http://www.isni.org/isni/0000000052205869</dc:identifier.isni>

Portal isni
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orcid

El Open Researcher and Contributor id (orcid) es un identificador que resuelve los 

problemas de la homonimia y la ambigüedad en el nombre del autor o de un co-

labora dor de una obra académica; de esta forma, permite enlazar el trabajo de 

in vesti gadores o académicos con todas sus creaciones y bajo las variantes de nom-

bres o alias con los que fueron registrados. El orcid permite que los investigado-

res creen, administren y controlen la visibilidad de sus datos, o que deleguen su 

admi nistración a una universidad o a un tercero. Otra característica que ofrece 

este identificador es la vinculación de sus obras con información personal o con 

otros identificadores.

Normalización cisan

•  La mejor práctica es identificar al autor por medio de una cadena que se 

ajuste a un sistema formal.

•  Elemento repetible para el caso de múltiples autores.

•  Consultar el número del autor en la página oficial de orcid.

  Ingresar al portal <www.orcid.org>.

  Colocarse en la caja de diálogo de búsqueda.

  Escribir el nombre del investigador o en su defecto el número orcid.

  Ejecutar la búsqueda y seleccionar el resultado correspondiente.

  El orcid debe expresarse como un uri https completo: https://orcid.org/

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx, con el protocolo (https: //) y con guiones en el iden-

tificador (xxxx-xxxx-xxxx-xxxx) y, de ser posible, antecedido por el ícono 

 (Structure of the orcid Identifier). 

https://www.orcid.org/
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006897674-Structure-of-the-ORCID-Identifier#:~:text=The%20ORCID%20iD%20is%20expressed,the%20identifier%20to%20aid%20readability


145

Sintaxis

<dc:identifier.orcid></dc:identifier.orcid>

Ejemplo

<dc:identifier.orcid>https://orcid.org/0000-0001-7162-3297</dc:identifier.orcid>

Portal orcid
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isbn (libro impreso)

International Standard Book Number (Número Internacional Normalizado del 

Libro, o isbn) “es un identificador internacional que se designa a una publicación 

o edición monográfica de forma exclusiva, relacionando a un tí tulo, su editor, el país 

donde se publica y las características editoriales de la edición” (Indautor, 2019a).

Normalización cisan

•  Originalmente se asignaba un solo isbn por título de libro, independiente-

mente del número de editoriales que participaran en su publicación. Ac-

tualmente, se asignan para un mismo título un isbn por cada casa editora.

•  En la plataforma Dspace, el metadato isbn es repetible, por lo tanto, es po-

si ble consignar más de un isbn.

•  También se conoce como pisbn (printedisbn)

•  De acuerdo con el Indautor, el isbn se conforma de la siguiente manera:

 Prefijo internacional

 Identificador de grupo o grupo de registro

 Prefijo de editor o de agente editor

 Identificador de título o publicación

 Dígito de control o de comprobación

Sintaxis

<dc:identifier.isbn></dc:identifier.isbn>

http://www.indautor.gob.mx/isbn/quees.html
http://www.indautor.gob.mx/isbn/quees.html
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Ejemplos

Libro

<dc:identifier.isbn>978-607-02-6942-4</dc:identifier.isbn>

Donde:

 Prefijo Internacional: 978

 Identificador de grupo o grupo de registro: 607

 Prefijo de editor o de agente editor: 02

 Identificador de título o publicación: 6942

 Dígito de control o de comprobación: 4

Portada Página legal
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eisbn (libro digital)

Electronic International Standard Book Number (Número Internacional Norma-

lizado del Libro Digital, o eisbn) es un identificador internacional que designa a una 

publicación o edición monográfica digital de forma exclusiva, relacionando el tí-

tulo de la obra, su editor, el país donde se publica y las características editoria les 

(Indautor, 2019a).

Normalización cisan

•  Originalmente se asignaba un solo eisbn por título de libro, independiente-

mente del número de editoriales que participaran en su publicación. Ac-

tualmente se asignan para un mismo título un eisbn por cada casa editora.

•  El eisbn se configura por un prefijo internacional, un identificador de grupo 

o grupo de registro; un prefijo de editor o de agente editor; un identificador 

de título o publicación, así como un dígito de control o de comprobación 

(Indautor, 2019b).

Sintaxis

<dc:identifier.eisbn></dc:identifier.eisbn>

http://www.indautor.gob.mx/isbn/quees.html
http://www.indautor.gob.mx/isbn/quees.html
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Ejemplos

<dc:identifier.eisbn>978-607-02-8846-3</dc:identifier.eisbn>

Donde:

 Prefijo internacional: 978

 Identificador de grupo o grupo de registro: 607

 Prefijo de editor o de agente editor: 02

 Identificador de título o publicación: 8846

 Dígito de control o de comprobación: 3

Cubierta Menú Publicaciones de www.cisan.unam.mx
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issn (publicación periódica impresa)

International Standard Serial Number (Número Internacional Normalizado de 

Publicación Periódica, issn). Es un identificador internacional que designa a una 

publicación periódica impresa de forma exclusiva, que se compone por elementos 

que relacionan al título, editor, país de publicación y sus características editoria-

les (Indautor, 2019b).

Normalización cisan

•  También se le conoce como pissn (printed issn).

•  El issn es para el título de la revista, es decir, todos los números de la revis-

ta llevan el mismo identificador.

Sintaxis

<dc:identifier.issn></dc:identifier.issn>

Ejemplos

Publicación periódica impresa

<dc:identifier.issn>1870-3550</dc:identifier.issn>

Cubierta

https://www.indautor.gob.mx/issn/que_es_issn.html


151

eissn (publicación periódica electrónica)

Electronic International Standard Serial Number (Número Internacional Norma-

lizado de Publicación Periódica Digital, o eisbn). Es un identificador internacional 

que designa a una publicación periódica digital de forma exclusiva, relacionando 

el título de la revista, su editor, el país donde se publica y sus características edi-

toriales.

Normalización cisan

•  El eissn es para el título de la revista, es decir, todos los números de la re-

vista electrónica llevan el mismo identificador.

Sintaxis

<dc:identifier.eissn></dc:identifier.eissn>

Ejemplos

<dc:identifier.eissn>2448-7228</dc:identifier.eissn>

Portal de la Norteamérica, Revista Académica del cisan, unam  
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doi (Digital Object Identifier)

El doi es un identificador de objetos digitales, que corresponde a una liga perma-

nente que dirige al recurso descrito de manera precisa y sin ambigüedades. De 

forma general, el doi está compuesto de los siguientes elementos: 

•  Prefijo: cadena numérica única de siete dígitos asignados.

•  Sufijo: cadena alfanumérica, definida internamente por el editor pa ra iden-

tificar un objeto digital; todo lo anterior va precedido del dominio doi.org.

Normalización cisan

•  La identificación del recurso por medio de una cadena que se ajusta a un 

sistema formal.

•  La estructura del doi se conformará de acuerdo con el documento “Linea-

mientos para la definición, asignación y registro de doi institucional para 

publicaciones universitarias de la unam” (unam, 2016: 3).

•  El doi tiene tres partes principales:

 Dominio (url base en el sistema de la Fundación doi).

 Prefijo (identificador asignado a la editorial).

 Sufijo (siglas de la dependencia editora, año y número del artículo).

Sintaxis

<dc:identifier.doi></dc:identifier.doi>
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Ejemplos

<dc:identifier.doi> http://dx.doi.org/10.20999/nam.2016.b001</dc:identifier.doi>

Donde:

 http://dx.doi.org es el Dominio.

 10.20999 es el Prefijo identificador asignado a la editorial.

  nam.2016.b001 es el Sufijo (siglas de la dependencia editora, año y nú-

mero del artículo).

Cubierta Inicio de artículo
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Handle

Es un identificador único y permanente que se genera de manera automática 

cuan do un recurso se crea o publica en el repositorio.

Sintaxis

<dc:identifier.handle></dc:identifier.handle>

Ejemplos

<dc:identifier.handle>http://ru.micisan.unam.mx:8080/xmlui/
handle/123456789/16656</dc:identifier.handle>
 

Cubierta de libro referido Portal MiCISAN
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wos (Web of Science Accession Number)

En el caso de la Web of Science es el número de acceso asignado a cada uno de 

los recursos referenciados en las bases de datos de información bibliográfica y 

recursos de análisis que permiten evaluar y analizar el rendimiento de la inves-

tigación en esta plataforma (Universidad de Deusto, 2018).

Normalización cisan

•  Para obtener el número de acceso wos, se ingresará al portal de Web of 

Science, al cual se puede acceder por medio del Catálogo de bases de datos 

de la dgb, unam, en el que se debe escribir en la caja de diálogo “Web of 

Science”. De la lista de resultados, seleccionar la opción “Web of Science 

[recurso digital]”. Una vez dentro de la base, deberá buscarse el título del 

re curso, y si éste se encuentra indexado se des plegará un registro. En la 

parte baja tiene un apartado de “Información del documento”, que contie-

ne, entre otros elementos, el número de acceso.

Sintaxis

<dc:identifier.wos></dc:identifier.wos>

Ejemplos

<dc:identifier.wos>000328866200001</dc:identifier.wos>
 

Portada de libro referido Portal Web of Science

https://biblioguias.biblioteca.deusto.es/WoS
http://oreon.dgbiblio.unam.mx/F/-/?func=find-b-0&local_base=BDE01
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Cómo citar este documento

“Una referencia bibliográfica para el recurso” (Ferreras, 2008: 19).

Normalización cisan

•  Se recomienda incluir suficientes detalles bibliográficos para identificar el 

documento con la menor ambigüedad posible.

•  El cisan usa dos tipos de sistema de referencias: el de referencias pa ren-

téticas en texto y el de notas o estilo de humanidades (referencias comple-

mentarias mediante notas al pie); este último se utiliza sobre todo para 

obras de historia y literatura, así como para la revista Voices of Mexico. En es-

tos casos, nuestro sistema de aparato crítico adop tó como referencia el Chi-

cago Manual of Style. Las citas se harán en este sistema y se indicarán todos 

los datos que aparezcan en la referencia bibliográfica de la siguiente forma:

 Autor, título, número de edición. Lugar: editorial, año, página(s).

  Para el caso de ediciones propias, se escribirá el nombre completo de 

la unam, seguidos de coma, espacio y el nombre completo del Centro.

  Para el caso de coediciones, al mencionar entidades o dependencias de 

la unam, se escribirá el nombre completo de la Universidad, a con ti nua-

ción, coma, espacio y el nombre completo del cisan, enseguida el o los 

nombres de las otras entidades o dependencias de la unam seguidos del 

pun to final.

  Para el caso de coediciones con otras instituciones, se hará de la mis-

ma ma nera, separando cada una con punto y coma.

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/56268/1/SABUS_DCCcompleto.pdf
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Sintaxis

<dc:identifier.bibliographicCitation></dc:identifier.bibliographicCitation>

Ejemplos

Libro

<dc:identifier.bibliographicCitation>Verea C., Mónica y Silvia Núñez G., coords., Estados 
Unidos y Canadá: ¿signos conservadores hacia el siglo xxi? México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Centro de Investigaciones sobre América del Norte, 1999, 330 
pp.</dc:identifier.bibliographicCitation>
 

Portada Portal MiCISAN
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METADATOS DE DERECHOS Y LICENCIAS

El aterrizaje de la filosofía del acceso abierto en el medio digital, con respeto irres-

tricto a los derechos de autor morales y patrimoniales, al igual que las posibili-

dades de consulta y la disponibilidad del texto completo, quedan debidamente 

expuestos al público por medio de los términos de uso y la descripción detallada 

de las formas de acceso derivadas de estos últimos.
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Derechos de autor

“El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo 

creador de obras literarias y artísticas […], en virtud del cual otorga su protec-

ción para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter 

personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los se-

gundos, el patrimonial” (Cámara de Diputados, 1996: artículo 11).

Normalización cisan

•  Por el solo hecho de haber mencionado el nombre del creador de una obra 

en alguno de los metadatos de autor (secundario o de preliminares) se ha ce 

implícito el reconocimiento de la titularidad del derecho moral, ya que este 

derecho “se considera unido al autor y es inaliena ble, imprescriptible, irre-

nunciable e inembargable” (Cámara de Diputados, 1996: artícu lo 19). Lo an-

terior es la ra zón por la cual el derecho moral no amerita ser considerado 

como metadato.

•  En el metadato Derecho patrimonial se registrará al titular de éste, por lo 

que se utilizará el cualificador rights.holder.

•  En el metadato Nivel de acceso se asentará si el recurso está en acceso 

abierto, restringido, cerrado o si tiene un periodo de embargo; por lo tanto, 

se utilizará el cualificador rights.accesslevel.

•  En el metadato Términos de uso, se registrará un hipervínculo permanente 

o uri, que despliegue las especificaciones de los compromisos y permisos 

o licencias que tiene el usuario del repositorio; se utilizará el cuali fi cador 

rights.license.

Sintaxis

<dc:rights></dc:rights>

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_010720.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_010720.pdf
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Derecho patrimonial

Facultad que tiene el autor para explotar por sí mismo su obra, o bien, para auto-

rizar o prohibir a terceros dicha explotación. Es transmisible por escrito y debe ser 

oneroso y temporal.

La lfda (Cámara de Diputados, 1996: artícu lo 24) dicta que: “En virtud del de-

recho patrimonial, corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclu-

siva sus obras, o de autorizar a otros su explotación, en cualquier forma, dentro 

de los límites que establece la presente Ley y sin menoscabo de la titularidad de 

los derechos morales”, y posteriormente, en el artículo 27, apunta que “Los titula-

res de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir [entre otras accio-

nes]: la reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias 

o ejemplares, efectuada por cualquier medio, ya sea impreso, fonográfico, gráfico, 

plástico, audiovisual, digital u otro similar”.

Normalización cisan

•  Cuando el cisan sea el único titular del derecho patrimonial de una obra 

podrá desplegar el texto completo en el repositorio; de lo contrario, sólo po-

drán mostrarse sus datos referenciales.

•  Para las publicaciones en coedición, el cisan debe recabar la autorización 

del socio editor para desplegar el texto completo; de lo contra rio, sólo po-

drán mostrarse sus datos referenciales.

•  Cuando el titular de los derechos patrimoniales sea una institución, debe-

rá registrarse su nombre en forma completa, evitando en todos los casos el 

uso de siglas.

•  En todos los casos se respetará la jerarquía institucional separada por co-

mas. En los casos en que la titularidad sea compartida entre instituciones, 

la separación se hará con punto y coma.

•  La unam es titular de los derechos patrimoniales de toda creación de sus 

académicos, derivada de su relación contractual, de acuerdo con lo estipu-

lado en la Cláusula 105 del Contrato Colectivo de Trabajo:

  Cuando se trate de una obra realizada como consecuencia de la relación 

de trabajo del personal académico con la unam, la propiedad de dicha 

obra corresponderá a la unam, percibiendo los tra bajadores académi-

cos las regalías que les correspondan por concepto de derechos de autor 

o de propiedad industrial.

  Se estará sujeto a lo dispuesto en el párrafo anterior cuando publiquen 

o elaboren folletos, antologías, guiones, mapas o cualquier otro trabajo 

publicado por la unam, que sea producido por los mismos, en los térmi-

nos de la legislación universitaria.

  En la aplicación o interpretación de esta cláusula, cuando no haya dis-

posición expresa en la legislación universitaria se estará a lo dispuesto 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_010720.pdf
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en los convenios específicos que celebre la unam con los autores, a la 

Ley Federal del Derecho de Autor y demás ordenamientos legales apli-

cables (Contrato Colectivo de Trabajo, unam, 2017: 75).

•  Los autores externos a la unam deberán otorgar explícitamente sus dere-

chos patrimoniales por medio de una Carta de Cesión de Derechos en fa-

vor del cisan, para que sus obras puedan ser divulgadas, en forma íntegra, 

por cualquier medio, incluido el repositorio, de conformidad con el artícu-

lo 83 de la Ley Federal de Derechos de Autor.

Sintaxis

<dc:rights.holder></dc:rights.holder>

Ejemplo

<dc:rights.holder>Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones 
sobre América del Norte</dc:rights.holder>

Carta de cesión de derechos

http://www.personal.unam.mx/Docs/Contratos/cct-aapaunam-2019-2021.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_010720.pdf
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Licencia/Términos de uso

“Un documento legal sustenta el permiso oficial para hacer uso del recurso” 

(Ferreras, 2008: 39). Normalmente, un elemento de derechos contendrá una de-

cla    ra ción de gestión de éstos para el acceso al uso del objeto, o la referencia a un 

ser  vicio que proporcione dicha información. Los datos sobre tales derechos a me-

nudo incluyen los de propiedad intelectual (dpi) y los de autor, entre otros de 

propiedad. Se prefiere aludir a un servicio de derechos, en el que los de reutiliza-

ción se aclaran al usuario final mediante el uso de una url. Por ejemplo, la or ga-

ni  zación Creative Commons ha creado diversas uri para sus licencias en las 

diferentes jurisdicciones. Esto se aplica en la creación de licencias de uso legible 

por máqui na (OpenAIRE).

Normalización cisan

•  De conformidad con las instrucciones de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos de la unam, se elaboraron y aprobaron los Términos de Uso de 

MiCISAN, Repositorio Institucional.

•  El apego a, reconocimiento y mención de los Términos de Uso de MiCISAN, 

Repositorio Institucional, es indispensable para el uso y reutiliza ción de los 

datos e información contenidos en él (véase el anexo 5).

•  De conformidad con los Términos de Uso de MiCISAN, Repositorio Institu-

cional, el usuario de los documentos digitales es libre para:

  Compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o forma-

to (cc).

•  Bajo los siguientes términos:

  Atribución. Requiere citar la fuente de origen como único requisito para 

ser utilizados libremente (by).

  No Comercial. Los materiales contenidos en MiCISAN, Repositorio Insti-

tucional, sólo pueden ser reproducidos con fines no lucrativos (nc).

  Sin Derivar. Si se mezcla, transforma o crea nuevo material a partir de 

esta obra, no se podrá distribuir el material modificado. Ca da “usuario” 

reconoce la posible inclusión de información o contenidos propiedad de 

terceros, dentro de la información que se encuentra en acceso abierto 

por este medio. Por lo que, en caso de que el usuario requiera utilizar 

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/56268/1/SABUS_DCCcompleto.pdf
https://creativecommons.org/
https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_licensecondition.html
http://ru.micisan.unam.mx/page/terminos
http://ru.micisan.unam.mx/page/terminos
http://ru.micisan.unam.mx/page/terminos
http://ru.micisan.unam.mx/page/terminos
http://ru.micisan.unam.mx/page/terminos
http://ru.micisan.unam.mx/page/terminos
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dicha información o contenidos deberá buscar forzosamente la autoriza-

ción directamente con el titular (copyright holder) de los derechos corres-

pondientes, de conformidad con la lfda y cualquier otro ordenamiento 

en materia de propiedad intelectual aplicable (nd).

  Los “Términos de uso” no excluyen la existencia de otras disposiciones 

o las leyes del país, así como de los tratados internacionales aplicables 

en la materia.

•  Se escribe la dirección electrónica del sitio que alberga los términos de uso, 

precedida por la inscripción cc-by-nc-nd, espacio.

•  Para el sitio que alberga los términos de uso, se anota la inscripción cc-by-

nc-nd, espacio, seguido de la dirección electrónica.

Sintaxis

<dc:rights.license></dc:rights.license>

Ejemplos

Términos de uso

<dc:rights.license>cc-by-nc-nd</dc:rights.license> 
</dc:rights.license>http://ru.micisan.unam.mx/page/terminos</dc:rights.license>

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4907028&fecha=24/12/1996
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Nivel de acceso

Se refiere al estatus de disponibilidad del recurso en la plataforma, en función de 

la libertad, privacidad, seguridad y otros aspectos que pueden limitar su consulta.

Normalización cisan

•  Se utiliza para declarar las restricciones de visualización, búsqueda o uti-

lización de los recursos, basados en los atributos del recurso mismo, o en 

la clase o categoría del usuario.

•  De acuerdo con los lineamientos de OpenAIRE existen cuatro tipos de ac-

ceso en el repositorio:

  Acceso abierto: se refiere al acceso sin restricciones o pagos para su con-

sulta; se realiza de forma directa y sin obstáculos.

La colección Cuadernos y Norteamérica. Revista Académica del cisan -

unam son de acceso abierto en su totalidad, no tienen periodo de embargo.

  Acceso cerrado: es cuando los recursos por ningún motivo pueden consul-

tarse, debido a varias razones, ya sea que los autores expresamente lo 

hayan manifestado a través de un escrito, o que la consulta esté restrin-

gida por un pago.

El acceso cerrado en el repositorio se observa en algunos libros del 

cisan, debido a que los autores externos a la unam así lo pidieron, ya 

sea de manera directa o por medio de los editores académicos. 

  Acceso restringido: es cuando el autor o institución se reserva el de recho 

de otorgar el acceso a los usuarios a través de una solicitud. En el repo-

sitorio se encuentran en acceso restringido las publicaciones que están 

por pasar a acceso abierto, debido a diversos motivos, entre los cuales se 

encuentra la falta de cartas de cesión de derechos de los autores. 

  Embargo: significa que el recurso está en acceso cerrado temporalmente, 

hasta cierta fecha; en ocasiones, los creadores y distribuidores lo presen-

tan como parte de una política editorial, con la que se otorga una venta ja 

de exclusividad por un periodo determinado; o bien, protege a un texto 

que presente información sensible, privada, de patentes, etcétera.

La colección de libros del cisan tiene un periodo de embargo de dos 

años, es decir, estarán en embargo todos los textos publicados en el año 

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_accesslevel.html
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vigente y en el anterior, con el propósito de que el área de comercialización 

los pueda sacar a la venta, ya sea en for mato impreso o digital, siempre y 

cuando se tengan las cartas de cesión de derechos de los autores para 

estos fines. 

Voices of Mexico tiene un periodo de embargo del último número; por 

lo tanto, se podrán subir todas las publicaciones de esta colección, ex-

cepto la más reciente.

Sintaxis

<dc:rights.accessLevel></dc:rights.accessLevel>

Ejemplos

Acceso abierto (Open Access)

<dc:rights.accessLevel>openAccess</dc:rights.accessLevel>

Cubierta Portal MiCISAN
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Acceso cerrado (Closed Access) 

<dc:rights.accessLevel>closedAccess</dc:rights.accessLevel>

Acceso restringido (Restricted Access)

<dc:rights.accessLevel>restrictedAccess</dc:rights.accessLevel>

Cubierta Portal MiCISAN

Cubierta Portal MiCISAN
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Embargo (Embargoed Access)

<dc:rights.accessLevel>embargoedAccess</dc:rights.accessLevel>

Cubierta Portal MiCISAN
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Disponibilidad 

Es la consecuencia del estatus del nivel de acceso del recurso, que permite al usua-

rio identificar fácilmente la posibilidad de consultar el texto completo.

Normalización cisan

•  Para este metadato se tienen tres tipos distintos de disponibilidad:

  Disponible: todos los recursos que estén en acceso abierto en la plata-

forma.

  No disponible: los recursos que estén en acceso cerrado o restringido. 

  Aún no disponible: los recursos que tienen un periodo de embargo; fina-

lizado este lapso pasarán a acceso abierto.

Sintaxis

<dc:view.accessLevel></dc:view.accessLevel>

Ejemplos

Disponible 

<dc:view.accessLevel>available</dc:view.accessLevel>

Portal MiCISAN
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No disponible 

<dc:view.accessLevel>notAvailable</dc:view.accessLevel>

Aún no disponible 

<dc:view.accessLevel>notYetAvailable</dc:view.accessLevel>

Portal MiCISAN

Portal MiCISAN
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METADATOS DE RELACIÓN

En el entorno digital, poder establecer vínculos que permitan relacionar docu-

mentos que dan continuidad, forman parte de otro o tienen algo en común suele 

ser de utilidad para enriquecer una investigación por medio de la trazabilidad o 

segui miento del rastro que conlleva a nuevos hallazgos. Así, establecer referen-

cias cru zadas entre los recursos es una ventaja, por lo que se privilegiará, siempre 

que sea posible, el uso de metadatos como hipervínculos que direccionen al texto 

completo del recurso relacionado.
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Es reemplazado por

El recurso descrito es sustituido por otro: puede ser por una versión reciente, me-

jorada o corregida; es decir, sucede cuando un documento toma el lugar del re-

ferenciado inicialmente.

Normalización cisan

•  Este elemento tiene como objetivo establecer la relación recíproca entre 

versiones y conducir al usuario al recurso apropiado, cada vez que el do cu-

mento descrito haya sido sustituido por otro.

•  Se registrará el título del documento que ha reemplazado al que se describe.

Sintaxis

<dc:relation.isReplacedBy></dc:relation.isReplacedBy>

Ejemplos

Norteamérica. Revista Académica del cisan-unam

<dc:relation.isReplacedBy>Norteamérica es reemplazada por Norteamérica. Revista 
Académica del cisan-unam</dc:relation.isReplacedBy>

Cubierta
Norteamérica 1,1

Cubierta
Norteamérica 1,2
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Voices of Mexico

<dc:relation.isReplacedBy>Voices of  Mexico: news, commentary and documents on 
current events in Mexico and Latin America, es reemplazada por Voices of  Mexico: 
Mexican perspectives on contemporary issues</dc:relation.isReplacedBy>

Cubierta
Voices of Mexico 16

Cubierta
Voices of Mexico 17
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Reemplaza a

Alude al documento que sustituye a uno anterior; dicho de otra forma, se nom-

bra al recurso nuevo que ha tomado el lugar del otro.

Normalización cisan

•  Este elemento tiene como objetivo establecer la relación recíproca entre ver-

siones y conducir al usuario al recurso apropiado, cada vez que el documen-

to descrito haya reemplazado a otro.

•  Se registrará el título del documento que antecedió o que ha sido reemplazado 

por el descrito.

Sintaxis

<dc:relation.replaces></dc:relation.replaces>

Ejemplos

Norteamérica. Revista Académica del cisan-unam

<dc:relation.replaces>Norteamérica. Revista Académica del cisan-unam reemplaza a 
Norteamérica</dc:relation.replaces>

Cubierta
Norteamérica 1,2

Cubierta
Norteamérica 1,1
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Voices of Mexico

<dc:relation.replaces>Voices of  Mexico: Mexican perspectives on contemporary issues 
reemplaza a Voices of  Mexico: news, commentary and documents on current events in 
Mexico and Latin America</dc:relation.replaces>

Cubierta
Voices of Mexico 16

Cubierta
Voices of Mexico 17



175

Está conformado por

El documento descrito está físicamente compuesto por varios recursos referen-

ciados (Ferreras, 2008).

Normalización cisan

•  Se trata esencialmente de la relación entre el todo y cada una de sus partes.

•  Se escribirá el título del capítulo, artículo o de la parte de que se trate.

•  Este elemento es repetible para tantas partes como tenga el libro o la revista.

Sintaxis

<dc:relation.hasPart></dc:relation.hasPart>

Ejemplos

Libro conformado por capítulos

<dc:relation.hasPart>México en el mercado mundial
de competencias</dc:relation.hasPart>

Portada Tabla de contenido Inicio de capítulo

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/56268/1/SABUS_DCCcompleto.pdf
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Revista conformada por artículo

<dc:relation.hasPart>The Paradoxes of  Donald Trump’s Victory</dc:relation.hasPart>

Portada Tabla de contenido Inicio de artículo
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Forma parte de

El documento descrito es una parte o subunidad del recurso referenciado (Ferre-

ras, 2008).

Normalización cisan

•  Se trata esencialmente de la relación entre la parte y el todo; entre el capí-

tulo en cuestión y el libro al que pertenece; o entre el artículo y el número 

de la revista que le da cabida.

•  De existir dicho vínculo deberá registrarse íntegramente de la siguiente 

manera:

  El título del libro, para el caso del capítulo o parte que se esté describien do.

  El nombre, año, número y fecha de la revista, para el caso en que el re-

cur   so descrito sea un artículo.

Sintaxis

<dc:relation.isPartOf></dc:relation.isPartOf>

Ejemplos

Artículo que forma parte de revista

<dc:relation.isPartOf>Norteamérica. Revista Académica del cisan-unam, año 1, número 2, 
julio-diciembre 2006</dc:relation.isPartOf>

Cubierta de revistaTabla de contenido

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/56268/1/SABUS_DCCcompleto.pdf
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/56268/1/SABUS_DCCcompleto.pdf
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Capítulo que forma parte de libro

<dc:relation.isPartOf>Desde el Sur. Visiones de Estados Unidos y Canadá 
desde América Latina a principios del siglo xxi</dc:relation.isPartOf>

Capítulo Portada de libro Tabla de contenido
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Requiere

Se refiere al software necesario para la lectura del recurso en determinado sopor-

te, o bien, a otro documento que se necesite para un mayor entendimiento de la 

obra; pueden ser los anexos, glosarios, apéndices, etcétera (Ferreras, 2008).

Normalización cisan

•  Se utilizarán los elementos que sirven al documento descrito, para permitir 

su descarga y lectura, lo cual remite a los programas de cómpu to y visua li-

zado res, para su mejor comprensión, como es el caso de los anexos, apéndi-

ces, glosarios, etcétera.

Sintaxis

<dc:relation.requires></dc:relation.requires>

Ejemplos

Software

<dc:relation.requires>Adobe Acrobat Reader</dc:relation.requires>

Software Adobe Acrobat

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/56268/1/SABUS_DCCcompleto.pdf
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Anexo

<dc:relation.requires>Anexo. Artículos de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (1948), cuya reinterpretación conforma la propuesta de derechos de la 
movilidad</dc:relation.requires>

Portada Anexo
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Otro formato

El documento descrito tiene el mismo contenido intelectual del recurso referen-

ciado, pero es presentado en otro soporte (Ferreras, 2008).

Normalización cisan

•  Este elemento sirve para expresar relaciones entre los recursos para los 

cua les el formato puede variar.

•  Aquí se consideran los documentos que se encuentran en dos o más for-

matos.

•  Elemento repetible según existan variantes distintas al formato en que se 

pre senta el recurso descrito.

•  Hasta la fecha, todas las publicaciones del cisan se encuentran en formato 

impreso, por lo cual todos los objetos digitales descritos deben hacer refe-

rencia a ese formato.

Sintaxis

<dc:relation.isFormatOf></dc:relation.isFormatOf>

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/56268/1/SABUS_DCCcompleto.pdf
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Ejemplos

ePub

<dc:relation.isFormatOf>epub</dc:relation.isFormatOf>

Publicaciones digitales, página de Publicaciones cisan

Cubierta Portada

Casinos y poder . El caso del
Kickapoo Lucky Eagle Casino
Elisabeth A . Mager Hois
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Impreso

<dc:relation.isFormatOf>Impreso</dc:relation.isFormatOf>

Cubierta Revista en forma impresa
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Procedencia

Es el estado de declaración de cambios en la propiedad y custodia del recurso des-

de su creación, los cuales son significativos para su autenticidad, integridad e in-

terpretación (Ferreras, 2008).

Normalización cisan

•  Las colecciones que integran Micisan, Repositorio Institucional, tanto en 

formato impreso como en digital, se encuentran en resguardo del Centro, 

como parte de una política integral de control, accesibilidad, preservación 

y difusión de sus recursos de información.

•  Se ha establecido como política que todo recurso que ingrese a Micisan, Re-

positorio Institucional, tenga una leyenda que determine su propiedad y 

custodia.

Sintaxis

<dc:provenance></dc:provenance>

Ejemplos

<dc:provenance>El documento original impreso/digital se encuentra en resguardo del 
Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Proyecto cisan, Memoria Institucional</dc:provenance>

Cubierta Portal MiCISAN

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/56268/1/SABUS_DCCcompleto.pdf
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Proyecto

Se le denominará proyecto al documento financiado por un programa, depen-

dencia o institución (OpenAIRE).

Normalización cisan

•  Se utilizará para los casos en que el documento se relacione con un progra-

ma, apoyo institucional, financiamiento o patrocinio.

•  De expresarse formalmente en el documento, los datos deberán incluirse 

en este orden:

  Persona física u organización que financia el programa.

  Nombre específico del programa.

  Identificador único del programa; generalmente se le otorga un número 

de acuerdo con la subvención.

  La autoridad responsable, legalmente constituida, encargada del progra ma.

  Nombre del proyecto entre comillas.

  Siglas o identificador único del proyecto entre paréntesis.

•  Si existe alguna duda al respecto, se recomienda investigar con el au tor, edi-

tor o autoridad en la materia.

Sintaxis

<dc:relation.projectId> </dc:relation.projectId>

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_projectid.html
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Ejemplo

Proyecto

<dc:relation.projectId>Programa: unam-dgapa-papiit IN301613</dc:relation.projectId>

Portada Página legal
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Fuente

Se refiere al recurso que tuvo a otro como origen, pero cuyo contenido se conserva 

sin presentar modificaciones, es decir, migra a otro formato diferente.

Normalización cisan

•  El documento actual se puede derivar total o parcialmente de un documen-

to fuente.

•  La práctica recomendada es relacionar el recurso mediante una cadena o 

un número que se rija por un sistema de identificación formal.

•  Se utiliza únicamente si el recurso descrito es resultado de la digitalización 

de impresos. En caso contrario, utilizar el metadato Relation.

•  Los primeros números de Voices of Mexico y los primeros títulos de li bros edi-

tados por el ciseua y el cisan no nacieron en pdf, por lo que es necesario uti-

lizar para ellos este metadato.

Sintaxis

Cuando la fuente es un libro impreso

<dc:source.isbn></dc:source.isbn>

Cuando la fuente es una publicación periódica impresa

<dc:source.issn></dc:source.issn>
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Ejemplos

Libro impreso

<dc:source.isbn>968-36-7346-5</dc:source.isbn>

Revista impresa

<dc:source.issn>0186-9418</dc:source.issn>

Revista en pdf Página legal

Libro en pdf Página legal
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Serie

Es la subdivisión de una colección editorial, o un conjunto de documentos clasifi-

cados y agrupados porque comparten una materia o secuencia (Mar tínez de 

Sousa, 2004).

Normalización cisan

•  Varios de los recursos del cisan forman parte de series o colecciones (cua-

dernos, documentos, estudios, anuarios, por citar algunos), razón por la cual 

se ha decidido considerar este elemento.

•  Generalmente, el documento expone explícitamente si forma parte de una 

serie o si se trata de una sola entrega. De existir el caso, se asen tará el nom-

bre completo de la serie o colección, separada por dos puntos y, si existe el 

número del recurso con el que se identifica en toda la colección, se escribi-

rá después de punto y coma.

•  En caso de tener dudas al respecto, se recomienda investigar con el autor, 

editor o autoridad en la materia.

Sintaxis

<dc:relation.isPartOfSerie></dc:relation.isPartOfSerie>
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Ejemplos

Cuaderno

<dc:relation.isPartOfSerie>Cuadernos de América del Norte<dc:relation.isPartOfSerie>

Libro

<dc:relation.isPartOfSerie>Sección de Obras de Política y Derecho<dc:relation.
isPartOfSerie>

Anteportada Portada

Cubierta Portada
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Volumen

Es un número arábigo o romano asignado a una publicación, con el objetivo de 

tener un control y registro de una serie, colección o publicación periódica. En al gu-

nos casos, las colecciones extensas presentan una división física para una mejor 

presentación del contenido. Cada volumen puede con tener elementos de la colec-

ción agrupados por periodos o temáticas (Martínez de Sousa, 2004).

Normalización cisan

•  Las publicaciones del cisan que pueden estar catalogadas con el metadato 

Volumen son Norteamérica. Revista Académica del cisan-unam y algunos libros.

•  Para el caso de Norteamérica. Revista Académica del cisan-unam, el volumen 

será lo que en la revista se registra como “año”.

•  Algunos libros tienen el volumen marcado en la portada, en la introducción 

o en su presentación.

Sintaxis

<dc:relation.volume></dc:relation.volume>

Ejemplo

<dc:relation.volume>2</dc:relation.volume>

Cubierta Portal MiCISAN
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Número

Es la designación numérica que se da a una obra cuando forma parte de una pu-

blicación periódica o seriada (Martínez de Sousa, 2004).

Normalización cisan

•  Las publicaciones del cisan catalogadas con el metadato Número son Nor-

teamérica. Revista Académica del cisan-unam, Voices of Mexico y Cuadernos de 

América del Norte.

•  Para el caso de Norteamérica. Revista Académica del cisan-unam, cada volumen 

se divide en dos números; esporádicamente incluye números especiales.

Sintaxis

<dc:relation.issue></dc:relation.issue>

Ejemplo

<dc:relation.issue>9</dc:relation.issue>

Cubierta Portal MiCISAN
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Cobertura geográfica

Es el territorio, zona o región correspondiente al contenido intelectual de la obra 

(Ferreras, 2018).

Normalización cisan

•  En este rubro se incluye una ubicación espacial, un nombre de lugar o coor-

denadas geográficas (OpenAIRE).

•  Por ser un centro multidisciplinario y dedicado al estudio de una re gión 

específica, las colecciones especializadas del cisan se encuentran distribui-

das en tres áreas o espacios geográficos fundamentales: Estudios de Estados 

Unidos, Estudios México-Estados Unidos y Estudios de Canadá (cisan, 1995: 29).

•  En este sentido, los temas o encabezamientos de materia ayudarían a defi-

nir este elemento.

•  Si se tratara de cualquier otro país o región, se escribirá el nombre completo 

separado por puntos.

•  El elemento es repetible para el caso de estudios comparados, o para codifi-

car varias ubicaciones o periodos.

•  De no convenir ninguno de estos ejemplos, se recomienda investigar con el 

autor, editor o autoridad en la materia.

•  De ser necesario, se usará una herramienta de vocabulario controlado, 

como el Getty Thesaurus of Geographic Names (gri, 2017) o la norma iso 

3166.

Sintaxis

<dc:coverage.spatial></dc:coverage.spatial>

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/56268/1/SABUS_DCCcompleto.pdf
https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_coverage.html
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/index.html
https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html
https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html
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Ejemplos

Libro A

<dc:coverage.spatial>México</dc:coverage.spatial> 
<dc:coverage.spatial>Estados Unidos</dc:coverage.spatial>

Libro B

<dc:coverage.spatial>China </dc:coverage.spatial>

Cubierta Catálogo general de la unam

Cubierta Catálogo general de la unam
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Cobertura temporal

Es la fecha, época o periodo correspondiente al contenido intelectual de la obra 

(Ferreras, 2008).

Normalización cisan

•  Para codificar la fecha, se consultará la norma iso 8601.

•  La fecha debe escribirse con números arábigos.

•  El formato de fecha completa es AAAA-MM-DD donde:

  AAAA es el año expresado con cuatro dígitos y es de carácter obligatorio.

  MM es el mes expresado con dos dígitos (01= enero, etc.), es optativo.

  DD es el día del mes expresado con dos dígitos (del 01 al 31), es optativo.

•  Si es necesario utilizar un intervalo de tiempo, se indicará el nombre del do-

cumento seguido de punto y coma, posteriormente se añadirá la palabra 

“inicio”, espacio, el signo de igual, espacio, año en el que comienza el perio-

do, punto y coma, la palabra “final”, espacio, el signo de igual, espacio y año de 

tér mino del periodo. Por ejemplo, La Gran Depresión; inicio = 1929; final = 

1939.

•  Para mayor información, consultar Dublin Core o iso 8601.

•  En las publicaciones que no tengan explícitamente señalada la cobertura 

temporal de su contenido, se usará el nombre común del periodo que abarcan.

Sintaxis

<dc:coverage.temporal></dc:coverage.temporal>

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/56268/1/SABUS_DCCcompleto.pdf
https://www.iso.org/iso-8601-date-and-time-format.html
http://dublincore.org/documents/dcmi-period/
https://www.iso.org/iso-8601-date-and-time-format.html
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Ejemplos

Libro A

<dc:coverage.temporal>Siglo xix</dc:coverage.temporal> 
<dc:coverage.temporal>Siglo xx</dc:coverage.temporal>

Libro B

<dc:coverage.temporal>Inicio = 2008; Final = 2009</dc:coverage.temporal> 
<dc:coverage.temporal>2008</dc:coverage.temporal>.

Cubierta Catálogo general de la unam

Cubierta Catálogo general de la unam
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Anexos

1 . Metadatos potencialmente utilizables

Otro colaborador 

Es la persona que aporta, junto con otra(s), su trabajo para la realización de una 

obra; también es aquella cuya función no ha sido reconocida explíci tamente, o 

que se encarga de aspectos que rodean al texto, como la comercia lización, la 

distribución, etcétera.

Sintaxis
<dc:contributor.other></dc:contributor.other>

Es versión previa o hace referencia a versiones previas

“Se refiere a cuando el recurso descrito es versión, edición o adaptación del re-

curso referenciado. Los cambios en la versión implican cambios sustanti vos en 

el contenido pero no en el formato” (Ferreras, 2008: 32-33).

Sintaxis
<dc:relation.isVersionOf></dc:relation.isVersionOf>

Es versión posterior o hace referencia a versiones posteriores

“El recurso descrito tiene al recurso referenciado como versión, edición o adap-

tación” (Ferreras, 2008: 33).

Sintaxis
<dc:relation.hasVersion></dc:relation.hasVersion>

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/56268/1/SABUS_DCCcompleto.pdf
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/56268/1/SABUS_DCCcompleto.pdf
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Es requerido por

“El recurso descrito es requerido por el recurso referenciado, física o lógicamen-

te. Esta relación se ve más a menudo en las relaciones entre software-aplicacio-

nes y documentos” (Ferreras, 2008: 33-34).

Sintaxis
<dc:relation.isRequiredBy></dc:relation.isRequiredBy>

Está citado en

“El recurso descrito ha sido citado o direccionado por el recurso referenciado” 

(Ferreras, 2008: 34).

Sintaxis
<dc:relation.isReferencedBy></dc:relation.isReferencedBy>

Cita a

Un recurso relacionado al que se hace referencia, se cita o se señala de otra ma-

nera por el recurso descrito.

Sintaxis
<dc:relation.references></dc:relation.references>

Tiene formato

“El recurso descrito preexiste al recurso referenciado, es el mismo contenido in-

telectual presentado en otro formato” (Ferreras, 2008: 35).

Sintaxis
<dc:relation.hasFormat></dc:relation.hasFormat>

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/56268/1/SABUS_DCCcompleto.pdf
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/56268/1/SABUS_DCCcompleto.pdf
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/56268/1/SABUS_DCCcompleto.pdf
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Conforme a
En este elemento se hace referencia a un estándar que sea relevante para usar el 

recurso; podrían ser estándares educativos, de accesibilidad o cualquier otro.

Sintaxis
<dc.relation.conformsTo></dc.relation.conformsTo>

Está basado en

Este elemento se utilizará cuando el contenido sea una expresión de otra obra.

Sintaxis
<dc:relation.isBasedOn></dc:relation.isBasedOn>

Fecha de validez

Se refiere a una fecha determinada, rango de fechas o periodo en que es válido 

un recurso (Ferreras, 2008: 12).

Sintaxis
<dc:date.Valid></dc:date.Valid>

Fecha de modificación

“Fecha en la cual el recurso fue modificado” (Ferreras, 2008: 12).

Sintaxis
<dc:date.Modified></dc:date.Modified>

Fecha de aceptación
“Fecha de aceptación del recurso (tesis, artículos, etc.) por un organismo o enti-

dad” (Ferreras, 2008: 13).

Sintaxis
<dc:date.Accepted></dc:date.Accepted>

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/56268/1/SABUS_DCCcompleto.pdf
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/56268/1/SABUS_DCCcompleto.pdf
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/56268/1/SABUS_DCCcompleto.pdf
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Fecha de presentación

“Fecha de entrega del recurso (tesis, artículos, etc.) a un organismo o entidad” 

(Ferreras, 2008: 13).

Sintaxis
<dc:date.Submitted></dc:date.Submitted>

Medio

“Se usa generalmente cuando el recurso es de naturaleza física, por ejemplo, 

una pintura o modelo, cuando el soporte físico o material usado es re levante para 

el usuario” (Ferreras, 2008: 17).

Sintaxis
<dc:format.Medium></dc:format.Medium>

Mediador

“Una clase de entidad que consigue el acceso al recurso y para la que el recurso está 

previsto y es útil […]; son de dos clases: 1) el último beneficiario del recurso [audien-

ce] y 2) frecuentemente una entidad [o persona] que consigue el acceso al recurso. 

El elemento mediador representa al segundo de estas dos clases” (Ferreras, 2008: 

40-41).

Sintaxis
<dc:mediator></dc:mediator>

Registro de identificadores tipo mime (Multipurpose Internet Mail Extensions)

Identificador para el tipo de medio, de acuerdo con sus especificaciones y re que-

ri mien tos para decodificación o visualización.

Sintaxis
<dc:format.mimeType></dc:format.mimeType>

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/56268/1/SABUS_DCCcompleto.pdf
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/56268/1/SABUS_DCCcompleto.pdf
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/56268/1/SABUS_DCCcompleto.pdf
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/56268/1/SABUS_DCCcompleto.pdf
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Patrocinador

Institución, organismo o fundación que proporciona los fondos para la investiga-

ción, realización, publicación y difusión de los contenidos.

Sintaxis
<dc.description.Sponsorship></dc.description.Sponsorship>

Fecha de actualización en sword  
(Simple Web-service Offering Repository Deposit)

Fecha en que se realizó la actualización en sword.

Sintaxis
<dc:date.Updated></dc:date.Updated>

Fuente: Elaboración propia con base en Ferreras (2008) e iana (2018).

https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/56268/1/SABUS_DCCcompleto.pdf
https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml
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2 .  Vocabulario establecido 
para el campo Tipo de formato

Tipo Subtipo

Texto • plain
• rich text
• enriched
• tab-separated-values
• html
• sgml
• xml

Aplicación • octet-stream • macwriteii
• postscript • ms-word
• rtf • sgml
• applefile • ms-excel
• mac-binhex40 • ms-powerpoint
• wordperfect5 .1 • ms-project
• pdf • ms-works
• vnd .oasis .opendocument .text • xhtml+xml
• zip • xml

Imagen • jpeg
• gif
• tiff
• png
• jpeg2000
• sid

Audio • wav
• mp3
• quicktime

Video • mpeg1
• mpeg2
• mpeg3
• avi

Fuente: Barrueco et. al., coords. (2017: 32). “Guía para la evaluación de  
re positorios institucionales de investigación”, en <https://recolecta.fecyt.
es/sites/default/files/contenido/documentos/2017GuiaEvaluacionReco 
lectaFECYT.pdf>.

https://recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/2017GuiaEvaluacionRecolectaFECYT
https://recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/2017GuiaEvaluacionRecolectaFECYT
https://recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/2017GuiaEvaluacionRecolectaFECYT
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3 .  Vocabulario establecido 
para el campo Tipo de publicación

Término Descripción

Article
(artículo científico antes de 
ser publicado, versión del 
editor)

Un artículo científico (a veces también llamado paper) es un 
trabajo relativamente breve, destinado a la publicación en re-
vistas especializadas . Tiene como objetivo difundir de manera 
clara y precisa, los resultados de una investigación realizada 
sobre una área determinada del conocimiento . También busca 
fomentar el desarrollo de métodos experimentales innovado-
res . Debe estar cuidadosamente redactado para expresar de 
un modo claro y sintético lo que se pretende comunicar, y para 
que incluya las citas y referencias, indispensables para verifi-
car y poder reproducir los resultados originales que se dan a 
conocer en el mismo .

BachelorThesis
(proyecto final de carrera, 
trabajo final de pregrado)

Son proyectos exigidos al final de ciertas carreras académicas 
como condición para obtener la titulación . Este proyecto sue-
le tener una duración de alrededor de un año . Con este tra ba-
jo se adquiere el título de grado . También denominado tfg .

MasterThesis
(tesina, trabajo final de 
maestría o posgrado)

Es un trabajo de investigación relacionado con los estudios 
cursados en una maestría . Con este trabajo se ad quiere el 
gra do de maestro . También denominado tfm .

DoctoralThesis
(tesis doctoral)

Es la tesis de más alto nivel . Es un estudio escrito tras cuatro 
o cinco años de investigación sobre un tema dado . La tesis 
doc toral es un trabajo inédito de investigación que permite 
acceder al grado de doctor .

Book
(libro o monografía)

Es un documento que trata un tema en particular . Utiliza di-
versas fuentes compiladas y procesadas por uno o por varios 
autores .

BookPart
(capítulo o parte de un libro)

Es una de las principales divisiones de una obra escrita de 
cier ta longitud, como un libro .

Review
(revisión, evaluación de un 
libro o artículo)

Es una evaluación de un artículo o de un libro, en la que se 
analiza el contenido, el estilo y el mérito del autor .
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ConferenceObject
(publicaciones de  
conferencias: comunicacio-
nes, ponencias, pósters, etc .)

Se incluyen todo tipo de documentos relacionados con una 
conferencia . Por ejemplo: comunicaciones a congresos, in-
formes de conferencias, ponencias, trabajos publicados en 
actas de congresos (proceedings), contribuciones a congre-
sos, resúmenes de conferencias (abstracts of conference pa-
pers), pósters .

Lecture
(conferencia académica)

Es una presentación en un acto académico, por ejemplo, una 
conferencia inaugural .

WorkingPaper
(artículo preliminar)

Artículo científico o técnico preliminar, sujeto a la revisión de 
pares, que ha sido publicado como parte de una serie editada 
por la institución donde se realizó la investigación; también co-
nocido como documento de investigación . Véase Preprint .

Preprint
(artículo científico inédito, 
versión del autor)

Es la denominación de un artículo o trabajo científico en ver-
sión previa a su publicación y antes de la revisión por pares 
(peer-review) .

A diferencia del working paper, este artículo científico o 
técnico preliminar no se ha publicado en la institución . El 
preprint está destinado a ser publicado en una revista cientí-
fica o como un capítulo de un libro .

Report
(estudio, informe, memoria)

En esta categoría se incluyen informes de comisiones, memo-
randos, informes de investigación externos, informes internos, 
informes estadísticos, informes a una agencia de financiación, 
documentación técnica, entregables de un proyecto, etcétera .

Annotation
(nota a un texto 
de jurisprudencia)

Es una nota a un texto legal .

ContributionToPeriodical
(artículo de prensa)

Es un artículo para un periódico, una revista semanal u otra 
publicación periódica no académica .

Patent
(patente)

Es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un Es-
tado al inventor o inventores de un nuevo producto suscepti-
ble de ser explotado industrialmente, por un periodo limitado 
de tiempo a cambio de la divulgación de la invención .

Others
(otros)

Otros documentos como datos de investigación no publica-
dos (non-publication research data), materiales audiovisua les, 
animaciones, etcétera .

Fuente: Barrueco et. al., coords. (2017: 32). “Guía para la evaluación de repositorios instituciona les 
de investigación”, en <https://recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/2017 
GuiaEvaluacionRecolectaFECYT.pdf>.

https://recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/2017GuiaEvaluacionRecolectaFECYT
https://recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/2017GuiaEvaluacionRecolectaFECYT
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4 . Tipos de audiencia

Inglés Español

• Administrators • Administradores

• Community groups • Grupos comunitarios

• Counsellors • Consejeros

•  Federal funds recipients 
and applicants

•  Beneficiarios y solicitantes  
de fondos federales

• Librarians • Bibliotecarios

• News media • Medios de comunicación

• Parents and families • Padres y familias

• Policymakers • Responsables de las políticas públicas

• Researchers • Investigadores

• School support staff • Personal de apoyo escolar

•  Student financial  
aid providers

•  Proveedores de ayuda financiera  
para estudiantes

• Students • Estudiantes

• Teachers • Maestros

• Other • Otros públicos

Fuente: OpenAIRE (2015a).

https://guidelines.openaire.eu/en/latest/literature/field_audience.html


211

5 . Licencia/Términos de uso

AVISOS
Hecho en México, Universidad Nacional Autónoma de México (unam), 2020.

La presente plataforma digital ha sido creada a instancias de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO es administrada por el Centro de Investiga-

ciones sobre América del Norte (cisan), y está apegada a lo dispuesto en el Acuer-

do por el que se Establecen los Lineamientos Generales para la Política de Acceso 

Abierto de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Legislación Universi-

taria, la Ley Federal de Derechos de Autor y cualquier otro ordenamiento en mate-

ria de propiedad intelectual aplicable.

Los documentos contenidos en esta plataforma digital pueden ser reprodu cidos 

con fines no lucrativos, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección 

electrónica, y no se mutile. De otra forma, requiere permiso previo por escrito de 

la institución. Asimismo, incorpora contenidos de propiedad intelectual de terce-

ras personas (tales como libros, capítulos de libros, revistas, artículos, materiales 

audiovisuales, carteles, fotografías, imágenes de otro tipo, escritos y cualquier otra 

obra protegida por propiedad intelectual), por lo que su uso requiere obtener de sus 

legítimos titulares (copyright holders) las autorizaciones pertinentes; conoce más en los 

TÉRMINOS DE USO de Micisan, Repositorio Institucional del cisan.

“TÉRMINOS DE USO DE MiCISAN,  

REPOSITORIO INSTITUCIONAL DEL CISAN”

Al ingresar, consultar y utilizar los contenidos en este portal de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (“unam”), acepta expresamente los siguientes:
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Términos de uso de Micisan, Repositorio Institucional del cisan

Los presentes “Términos de uso” promueven la consulta de acervos digitales uni-

versitarios de carácter público accesibles en línea, con pleno respeto a la legisla-

ción aplicable, incluida aquélla en materia de propiedad intelectual:

1.  Al ingresar y utilizar este portal digital, cuyo nombre de dominio es <http://

ru.micisan.unam.mx>, usted acepta expresamente los términos y las con-

diciones contenidos en estos “Términos de uso”.

2.  Usted como “USUARIO” reconoce que los datos contenidos en el presente 

recurso digital son gratuitos, no discriminatorios, de libre uso, digitales, 

integrales, prima rios, oportunos y permanentes.1

3.  El “USUARIO” se obliga a no utilizar la información con objeto de en gañar o 

confundir al público variando el sentido original de la misma y su veracidad.

4.  El “USUARIO” reconoce que la “unam” se inspira en el principio de libertad 

de cátedra e investigación, acogiendo en su seno, con propósitos exclusi-

vos de docencia e investigación, todas las corrientes del pensamiento y las 

tendencias de carácter científico y social, por lo que por ningún motivo la 

información representa una postura oficial de la “unam” ni significa que el 

uso que se haga de ella esté avalado, integrado, patrocinado o apoyado por 

la fuente de origen.

5.  El “USUARIO” se obliga a otorgar los créditos correspondientes a la “unam” 

en su carácter de institución generadora del presente reposi torio y a men-

cionar a la entidad o dependencia universitaria que haya coadyuvado en 

1 Para los Términos de uso de Micisan, Repositorio Institucional del cisan, unam, se entenderá por:

1) Gratuitos: su acceso es sin ánimo de lucro y no genera contraprestación alguna.
2) No discriminatorios: son asequibles y sin restricciones de acceso.
3)  De libre uso: requieren citar la fuente de origen como único requisito para ser utilizados libremente.
4)  Digitales: son estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e interpretados por equi-

pos electrónicos de manera automática.
5)  Integrales: contienen, en la medida de lo posible, el tema que describen a detalle y con los me-

tadatos necesarios.
6)  Primarios: provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible.
7)  Oportunos: son actualizados periódicamente, conforme se generen nuevos datos.
8)  Permanentes: se conservan en el tiempo, para lo cual las versiones históricas relevantes para 

uso público se mantendrán disponibles a través de los identificadores institucionales adecua-
dos para tal efecto.



213

la generación de la información, así como a cualquier tercero que tenga 

derechos de propiedad intelectual por cualquier con tenido albergado en la 

plataforma digital, precisando la fecha de ac tualización más reciente con-

forme al modelo que se describe a continuación:

Para citar el repositorio en su conjunto

unam, Nombres/siglas de la entidad o dependencia universitaria que haya coad-

yuvado en la creación del repositorio; Nombre del repositorio. Lugar de publica-

ción: Editorial. LIGA PERMANENTE DEL REPOSITORIO (dirección electrónica o uri), 

y la fecha de consulta en formato numérico [AAAA-MM-DD].

Ejemplo
“Fuente: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones 

sobre América del Norte; Micisan, Repositorio Institucional. Ciudad de México: 

cisan, unam, <http://ru.micisan.unam.mx>, 2018/02/14.

Para citar un recurso u objeto digital contenido en el repositorio

(NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL, TITULAR DE LOS DERECHOS DE AU-

TOR O COPYRIGHT), “Título”. Lugar de publicación: Editorial, Año de publicación 

(en su caso, Número de la revista), y Páginas. LIGA DE INTERNET DE LOS DATOS 

CONSULTA DOS (Handle, identificador único del documento en el repositorio) y la 

fecha de consulta en formato numérico [AAAA-MM-DD]. Así como cualquier otra 

especi ficación técnica que solicite el titular de los derechos de autor o Copyright 

holder (©, ®, ™).

Ejemplo del libro
Gambrill, Monica, Diez años del tlcan en México. Ciudad de México: Universidad Na-

cional Au tó noma de México, Centro de Investigaciones sobre América del Norte, 

Instituto de Investigaciones Económicas, Facultad de Economía, 2006, 502 pp., 

<http://ru.micisan.unam.mx/xmlui/handle/123456789/61>, 2018/02/09.

http://ru.micisan.unam.mx
http://ru.micisan.unam.mx/xmlui/handle/123456789/61 2018/02/09


214

Ejemplo de artículo
Zepeda, Roberto. “The Role of Workers and Unions in Trump’s Rise to the U.S. 

Presidency”, Voices of Mexico. Ciudad de México: cisan, unam, 2016 (102),15-18 pp., 

<http://ru.micisan.unam.mx:8080/xmlui/handle/123456789/19553>, 2018/02/09.

6.  Cada “USUARIO” reconoce la eventual inclusión de información y/o con-

tenidos propiedad de terceros dentro de la información que se encuentra 

en acceso abierto por este medio, por lo que en caso de que requiera utilizar 

dicha información y/o contenidos deberá buscar forzosamente la auto ri-

zación directamente con el titular (Copyright holder) de los derechos corres-

pondientes, de conformidad con la Ley Federal de Derechos de Autor y 

cualquier otro ordenamiento en materia de propiedad intelectual aplicable.

Salvedades

1.  La “unam” no es ni será responsable por la interpretación y aplicación que 

el “USUARIO” haga de los resultados obtenidos a través del uso de la infor-

mación, por lo que cualquier decisión basada en dicha interpretación ex-

cluye a la “unam” de responsabilidad alguna. Asimismo, la “unam” no es ni 

será responsable de las diferencias obtenidas por precisiones, así como 

por cambios técnicos que puedan incidir en tales resultados.

2.  La presente plataforma digital MiCISAN, Repositorio Institucional, así co-

mo todas las reservas, nombres de dominio, logos y marcas universitarias 

tienen titularidad de la “unam” y su utilización le corresponde en exclusi va 

a la misma. Por consiguiente, queda prohibida su utilización por parte de 

cual quier tercero que carezca de autoriza ción expresa.

3.  La “unam” es titular de la información y/o bases de datos que se encuen-

tran en acceso abierto por este medio, las cuales gozan de la protección que 

conceden las leyes nacionales, así como los convenios y acuerdos interna-

cionales en materia de propiedad intelectual.

4.  El uso no autorizado en contravención con estos “Términos de uso” podrá ser 

sancionado de acuerdo con la legislación universitaria y demás leyes apli-

cables.

http://ru.micisan.unam.mx:8080/xmlui/handle/123456789/19553
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5.  La existencia de los presentes “Términos de uso” no excluye la existencia de 

otras disposiciones o condiciones de acceso a las diversas secciones que 

componen la plataforma digital Micisan, Repositorio Institucional, el res-

peto a las leyes del país, así como a los tratados internacionales aplicables 

en la materia.

6.  La “unam” se reserva el derecho de modificar en cualquier momento los 

presentes “Términos de uso”.

7.  Los presentes “Términos de uso” se rigen por las leyes mexicanas, por lo 

que cualquier disputa en relación con la interpretación y cum plimiento de 

las presentes disposiciones, así como para lo no previsto en las mismas, 

será sustanciada ante la autoridad judicial mexicana, sometiéndose a la ju-

risdicción de los tribunales federales de la Ciudad de México, y a las dispo-

siciones contenidas en la Ley Federal del Derecho de Autor, en el Código 

Civil Federal vigente y demás aplicables al caso, renunciando el “USUARIO” 

expresamente al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pu-

diera corresponderle.

Información general

La titularidad de Micisan, Repositorio Institucional pertenece a la Universidad 

Nacional Autónoma de México y es administrada por el Centro de Investigaciones 

so bre América del Norte; el nombre de dominio, <http://ru.micisan.unam.mx> y 

todos aquellos medios que sirvan para acceder de forma directa a la plataforma 

digital oficial son de utilización exclusiva de la “unam”.

La información se encuentra reservada para uso exclusivamente docente, 

académico y de difusión cultural, por lo que está prohibida su repro ducción para 

fines distintos a los mencionados.

http://ru.micisan.unam.mx


Este proyecto, con clave 000000000284117, 
de la Convocato ria 2016 para desarrollar Repositorios 

Institucionales de Acce so Abierto a la Información Científica, 
Tecnológica y de Innovación fue apoyado por el Consejo Nacional

de Ciencia y Tecnología (Conacyt). El Manual cisan de metadatos
para la descripción documental fue producido por el Centro de 
Investigaciones sobre América del Norte (cisan) de la unam. 

La edición en formato exclusivamente digital se 
concluyó en enero de 2021.
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