CENTRO DE EXCELENCIA VIRTUAL EN MONITOREO FORESTAL
EN MESOAMÉRICA

Manual del usuario
Instructivo de Uso del Repositorio Digital Especializado
en Monitoreo Forestal

MARZO 2017

ÍNDICE
PRESENTACIÓN

3

CÓMO EXPLORAR EL REPOSITORIO

4

Navegar en la página de inicio

5

Navegar por colecciones específicas

6

Navegar por tipologías

7

Navegar por el elemento

8

Navegar por registro completo de metadatos DUBLIN CORE

9

PRESENTACIÓN
El presente instructivo de uso tiene como objetivo guiar a los usuarios del Repositorio
Especializado del Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal, respecto al uso de los
servicios de información ofrecidos por el centro y las instituciones que lo apoyan. Por tanto, el
repositorio se realiza en la plataforma OMEKA de software libre bajo el protocolo OAI-PMH; Es
un repositorio de acceso abierto "ruta verde". En relación con sus tipologías el repositorio
alberga diversos tipos, tales como: Producción científica, Artículos, Libros; Materiales
audiovisuales, Reglamentos y normas, Documentos de aprendizaje, Fichas informativas,
Informes de proyectos, Mapas, Guías, Talleres, Manuales; Foros de Presentaciones, Rutas de
Aprendizaje. Estas colecciones se actualizan constantemente según la producción científica de
sus colaboradores.
Entre sus objetivos, tiene como propósito almacenar, preservar y divulgar la producción
científica e institucional que genera tanto el Centro como sus socios y aliados en los países que
integran la estrategia mesoamericana de sustentabilidad ambiental, así como otras iniciativas
internacionales. En cuanto al contenido del repositorio se clasifica acorde a las colecciones y
dentro de cada una, hay un número ilimitado de subcolecciones por tipologías, las cuales
pueden contender un número ilimitado de documentos.
En este contexto, el repositorio es una plataforma virtual que permite a los usuarios
descentralizados interactuar con ella, estos usuarios pueden definirse como; Investigadores
vinculados al Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal, Investigadores de
organizaciones gubernamentales, autores de publicaciones que se encuentren en el repositorio,
estudiantes Universitarios, personal administrativo y directivo de organizaciones expertas en

tem
as forestales. Finalmente, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios estructuramos de
una manera clara y objetiva la información para facilitar el uso y la consulta del repositorio.
Esperamos este instructivo de uso sea de ayuda.

CÓMO EXPLORAR EL REPOSITORIO
Enlace de acceso: http://www.monitoreoforestal.gob.mx/repositoriodigital/#
Usuario, cuando acceda al Repositorio Especializado del Centro de Excelencia Virtual en
Monitoreo Forestal, en la página de inicio podrá navegar de la siguiente manera:
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egar en la página de inicio
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1. Buscador: Por medio de este es posible realizar la búsqueda básica o avanzada.

3.

4.
5.
6.

2. D
escripción: Breve descripción del Repositorio Digital Especializado en Monitoreo
Forestal.
Menús: Se relacionan las principales funcionalidades de navegación y presentación de
contenidos y colecciones del Repositorio, además se obtiene información acerca de las
políticas de uso, estadísticas y una sección de ayuda al usuario.
Presentación: Mensaje de presentación a todos los usuarios del Repositorio.
Publicaciones recientes: Presenta las cinco últimas actualizaciones.
Logos de interés: Se presentan los logos en los que hace parte el Repositorio.

Navegar por colecciones específicas
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1. Buscador: Por medio de este es posible realizar la búsqueda básica o avanzada.
2. Nombre de la colección: Se describe la colección a la cual se accedió.
3. Menús lista de contenidos: Se relacionan las principales funcionalidades de navegación
y presentación de contenidos de la colección, así mismo se puede identificar entre
paréntesis el número total de los contenidos.
4. lista de identificadores: Por medio de este es posible buscar identificar los autores, las
temáticas y los años que conforman esta colección.
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1. Buscador: Por medio de este es posible realizar la búsqueda básica o avanzada.
2. Nombre de la colección: Se describe la colección a la cual se accedió.
3. Buscador Específico: Por medio de este posible buscar dentro de la colección por fecha,
autor, título o materia.
4. Lista de Elementos: Se relacionan todos los elementos que comprenden la colección
dando la posibilidad de organizarlo por fecha de publicación, título, autores y editores.
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1. Buscador: Por medio de este es posible realizar la búsqueda básica o avanzada.
2. Título: Se menciona el título del elemento.
3. Elemento: Por medio de este se puede visualizar el documento ya sea en formato PDF,
Audiovisual o enlace.
4. Descriptores: Da a conocer a grandes rasgos el contenido del recurso al indicar, el título,
autores, palabras clave, fecha de publicación, editor, descripción e identificador.
5. Enlace Dublin Core: Por medio de este es posible acceder al registro completo de
metadatos Dublin core del elemento.

6. Redes sociales: Se describen los logros de las redes sociales en los cuales está incluido el

repo
sitorio.

Navegar por registro completo de metadatos DUBLIN CORE
Por medio de este acceso es posible acceder al registro completo de metadatos Dublin Core.
Información util para directorios y catalogadores.

