Política del Repositorio Digital Especializado en Monitoreo Forestal
El uso del repositorio digital especializado en Monitoreo Forestal y el contenido que allí reposa
depende de las políticas y términos del Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal. Por
tanto, cuando usted hace uso de su contenido está de acuerdo con las políticas que determina
este documento.

Presentación
El Repositorio Digital Especializado en Monitoreo Forestal, es un centro de recursos al servicio
del aprendizaje y la investigación en el área de monitoreo forestal en Mesoamérica, representa
un lugar fundamental en la enseñanza y el aprendizaje de los investigadores y estudiantes
interesados en temas forestales. Este es un espacio de aprendizaje e interacción tanto
académica como de experiencias ambientales de los países que conforman la EMSA.

Tiene como propósito fundamental, brindar un espacio pedagógico y de acceso abierto con
disposición gratuita en línea del acervo institucional del Centro de Excelencia Virtual en
Monitoreo Forestal en Mesoamérica-CEVMF y de las organizaciones que trabajan en
colaboración de acuerdo al resultado de sus esfuerzos.

En relación con los usuarios gubernamentales, investigadores y estudiantes, el repositorio
ofrece un espacio exclusivo de uso y consulta de la información, con el fin de promover las
actividades académicas, fomentar la autonomía de los investigadores y generar experiencias en
el ámbito ambiental y de monitoreo forestal.

Misión
El Repositorio Digital Especializado en Monitoreo Forestal en Mesoamérica tiene como misión
promover, divulgar y aumentar la visibilidad del conocimiento científico, tecnológico e
innovador del monitoreo forestal en Mesoamérica de los países que integran la EMSA. Además,
busca a partir del intercambio de experiencias fortalecer la relación entre investigadores y
miembros de instituciones gubernamentales y educativas que compartan los mismos intereses,
con el fin de preservar los contenidos producto de investigación relevantes en el área del
monitoreo forestal en Mesoamérica.

Alcance
El repositorio Digital especializado en Monitoreo Forestal, busca llegar a todos aquellos
investigadores y miembros gubernamentales interesados en el monitoreo Forestal e
investigaciones ambientales de Mesoamérica, bajo su política de acceso abierto y divulgación
del conocimiento forestal.

Política de Ética
En consecuencia al código de honor del Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal, el
repositorio digital, mantiene el compromiso ético con la comunidad educativa e investigativa
en general, inspirado por la iniciativa Directrices para políticas de desarrollo y promoción del
acceso abierto de la UNESCO (2013), la estrategia de acceso abierto promueve que: El
incremento en el acceso y el uso compartido del conocimiento, facilitan las oportunidades para
el desarrollo económico y social equitativo, el diálogo intercultural, y tienen el potencial de
estimular la innovación.

Por tanto, el Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal en Mesoamérica comparte la
estrategia de acceso abierto de la UNESCO (2013) y, plantea los siguientes objetivos en los que
hacen parte todos los miembros del centro para salvaguardar los principios éticos del
Repositorio Digital y, las publicaciones que allí se albergan:

1. Preservar la integridad de los contenidos académicos y de aprendizaje contra el plagio y
la divulgación de información ilegal.
2. Toda producción científica debe contener una lista de referencias bibliográficas en la
que se cite toda la información tomada de otras obras en la que se reconozcan a otros
autores.
3. Se reconoce la autoría de todos los participantes de las obras, tanto científicas como de
gestión.

Usuarios
Referente a los usuarios el repositorio digital especializado en monitoreo forestal en
Mesoamérica, reconoce tales 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 temas forestales

Servicios
Los usuarios del repositorio digital especializado en monitoreo forestal, tiene como servicios el
sistema de alertas, en el cual una vez inscritos se les informa acerca de los contenidos subidos
recientemente al repositorio.

Deberes de la Administración del Repositorio Digital Especializado en
Monitoreo Forestal
El equipo del Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal debe velar por el respeto de
los derechos de autor y, retirara del repositorio aquellos contenidos que violen este derecho.
Además, tendrá en cuenta las necesidades de los usuarios, siendo promotor de nuevas
estrategias para su satisfacción y estimulación de nuevas redes de colaboración entre
comunidades y usuarios; también, se mantendrá el control de calidad del software y los
contenidos almacenados y actualizados, garantizando la consulta y conservación de las
colecciones.

Aspectos Legales y de Derechos de Autor
El repositorio Digital Especializado en Monitoreo Forestal, seguirá las políticas del Centro de
Excelencia en Monitoreo Foresta en Mesoamérica en el momento que requiera responder
alguna reclamación. Respecto a los contenidos que allí reposan, todos y cada uno de ellos están
autorizados bajo la cesión de derechos de autor y/o autorizaciones de editores para su correcta
divulgación.

