Es el repositorio de investigación y educación artísticas del Instituto
Nacional de Bellas Artes. Alberga la producción académica de
investigadores, docentes y alumnos de los Centros de Investigación y las
Escuelas profesionales del Instituto.
Sus objetivos son:
• Administrar, difundir y preservar la producción académica del INBA.
• Incrementar la visibilidad y el uso de esta producción.
• Aumentar el impacto de la investigación artística.
• Estimular la comunicación académica a través del uso de las tecnologías de la
información.
• Proporcionar acceso a la información de forma gratuita y abierta.
pretende reunir documentos de distintos tipos, entre los que se encuentran los
siguientes:
• Artículos de revistas (con o sin arbitraje)
• Capítulos de libros o libros completos
• Tesis
• Informes de prácticas profesionales
• Monografías
• Memorias de congresos y encuentros académicos
• Conferencias
• Ponencias
• Entrevistas
• Material didáctico
• Audio y video
• Imágenes (fotografías, programas de mano, etc.)
• Partituras
Contendrá documentos ya publicados y documentos inéditos.
Es un recurso en línea de acceso abierto que busca contribuir a la mejora de la comunicación
académica y el acceso al conocimiento. Su existencia demuestra el compromiso de la
Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas para archivar, preservar y
difundir la producción académica de su personal.
¿Cómo funciona?
serán los responsables de subir al
Durante la etapa inicial, los administradores de
repositorio productos de investigación, proyectos y tesis. En una segunda etapa, se invitará
al personal académico a autoarchivar sus trabajos en el repositorio, de tal forma que sean los
investigadores y los docentes quienes alimenten este sitio para que se mantenga actualizado
y refleje de la manera más completa posible su producción académica.
Si usted es investigador o docente del INBA y quiere depositar sus trabajos en
contacte al responsable del repositorio en su centro de trabajo o envíe un mensaje a:
inbadigital@inba.gob.mx

