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CATALOGACIÓN Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DE TRABAJOS ACADÉMICOS

EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Las tesinas y proyectos creativos de los estudiantes del Programa de Estudios de Honor (PREH) del
Recinto de Río Piedras son producciones académicas de muy alta calidad.  Por esta razón, es política del
PREH hacer estas disponibles a la comunidad académica y al público en general tanto a través del
Repositorio Institucional de la Universidad de Puerto Rico en https://repositorio.upr.edu/ y de la página
web del Programa en http://preh.uprrp.edu/.

Bajo una licencia Creative Commons, el Repositorio Institucional de la Universidad de Puerto
Rico en https://repositorio.upr.edu/ permite el acceso abierto a la información de las investigaciones y
labor creativa de todos los miembros de la UPR. Se establece un mecanismo de entrega de autoarchivo
que lo lleva a cabo el propio autor (estudiante). La guía para el autoarchivo publicada por el Sistema de
Bibliotecas se accede en https://uprrp.libguides.com/tesisydisertaciones/entregadeldocumento.
Además, se demuestra el proceso en un vídeo de YouTube en https://youtu.be/rjpB-_VENRM.

Una vez se accede el repositorio en https://repositorio.upr.edu/, usted deberá crear una cuenta con su
correo electrónico institucional y completar un formulario. En la pregunta sobre el tipo de trabajo
académico a someter al repositorio deberá escoger la opción student research work. La aprobación de su
solicitud podría tardar de 3-4 horas laborables. Una vez reciba la aprobación, podrá subir al repositorio
su trabajo de investigación.

Para aclarar sus dudas sobre cómo completar el formulario u obtener más información sobre
el Repositorio Institucional de la UPR, escriba a repositorio.uprrp@upr.edu. Los coordinadores de las
facultades y escuelas están disponibles para ayudar y asesorar sobre cómo ubicar los recursos
informativos, formato, acceso abierto a la información, licencias Creative Commons y temas
relacionados:

● Arquitectura – Laurie Ortiz, laurie.ortiz@upr.edu

● Ciencias Naturales – Nivea Santiago, nivea.santiago1@upr.edu

● Derecho – Rosalind Irizarry, rosalind.irizarry1@upr.edu

● Humanidades – José Robledo, jose.robledo2@upr.edu

● Sistema de Bibliotecas – Mario Torres y Jeanmary Lugo, repositorio.uprrp@upr.edu
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AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL PREH
DEL TRABAJO FINAL DE TESINA O PROYECTO DE CREACIÓN

Verifique que el documento final de su tesina/proyecto de creación que recibió sea la versión final de su
tesina o proyecto de creación. Si el documento no es la versión final, deberá remitir el documento
correcto. Una vez recibido, se procederá a añadir la página de aprobación de la tesina/proyecto de
creación y se le devolverá para su aprobación.

Por favor, complete y devuelva el formulario a continuación para indicar si autoriza o no a que su trabajo
se publique en la página web del PREH (www.preh.uprrp.edu). Devuelva el formulario a
programa.honor@upr.edu.

Elaine Alfonso Cabiya, EdD
Directora

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SÍ NO
Autorizo a que se publique mi tesis o proyecto de creación en la página
web del PREH.

El documento del trabajo final de tesina/proyecto de creación que recibí
es la versión final.

Nombre y dos apellidos
en letra de molde

Firma Fecha
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