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Política de contenidos y de colecciones 

Ameyalli - Repositorio Universitario Especializado en Comunicación Pública de la Ciencia es un 
repositorio institucional el cual recolecta, almacena y preserva la producción intelectual de la Dirección 
General de Divulgación de la Ciencia (DGDC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y brinda acceso abierto a todos los contenidos. 

Los tipos de recursos contenidos en Ameyalli son: libros, artículos arbitrados, tesis, talleres, 
conferencias, audios y mucho más, todos en torno a la comunicación pública de la ciencia. Este 
repositorio está pensado para estudiantes de todos los niveles, profesores, investigadores, periodistas 
de ciencia, comunicadores de la ciencia, divulgadores y aquellos interesados en la comunicación de 
la ciencia. 

Los documentos digitales en Ameyalli solo se encuentran en el idioma español. 

Tipo de contenido 

Los contenidos a depositar en Ameyalli se entenderán en función de los siguientes aspectos: 

-Tipo de datos, información o conocimiento que contiene Ameyalli: 

i. Históricos: Contenidos cuya función sea rescatar los testimonios y evidencias de la actividad 
de la DGDC a lo largo de su historia. Ejemplo: galería fotográfica. 

ii. Procedimental y metodológicos: Contenidos que describen el ciclo de vida de un producto 
desde su conceptualización,, planeación, desarrollo, ejecución, control evaluación y cierre. 
Ejemplo: Manuales de procedimientos.  

iii. Estudios: Contenidos enfocados a la reflexión, análisis, evaluación o investigación teórica y 
metodológica y de los fenómenos implicados en la comunicación de la ciencia. Ejemplos: tesis, 
tesinas, artículos de investigación.  

iv. Productos: Contenidos que constituyen en sí mismos materiales para la comunicación pública 
de la ciencia, dirigidos a público no especializado. Ejemplo: cápsulas de video o radio, revistas, 
libros, talleres, cursos, infografías, etcétera. 

-Archivo digital y formato electrónico en el que se deposita el contenido: 

i. Imágenes: fotografías, figuras, gráficas, infografías, etc, (jpg) 

ii. Multimedios: videos (mp4), audio (mp3), animaciones (gif), páginas web (html, xml) 

iii. Documentos: libros, revistas, carteles, artículos, etc, (pdf) 

iv. Presentaciones: (ppt, pptx) 

v. Bases de datos: (xlsx, mdb) 
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vi. Sistemas de compresión: (zip) 

vii. Otros 

 

Comunidades 

Los contenidos que son depositados en Ameyalli se agrupan en cuatro comunidades, las cuales 
contienen subcomunidades y colecciones, mismas que son organizadas de acuerdo con el área en 
la que fueron creados o bien, el medio para el que fueron elaborados: 

COMUNIDADES SUBCOMUNIDAD COLECCIONES 

 

Formación e 
investigación 

 

 

Aquí encontrará artículos 
académicos, videos de 
cursos, tesis y mucho más 
en torno a la 
Comunicación Pública de 
la Ciencia. 

Cursos de divulgación 
científica para profesores 

Etnobiología en México 

Explorando el cerebro 

Explorando el Cosmos 

Filosofía, divulgación y 
enseñanza 

Geografía e interacciones 
humanas con el espacio 

La Interculturalidad en 
México 

Los caminos de la 
Evolución 

Oceanografía: un mar de 
conocimientos 

Química Recreativa 

Química, sociedad y 
ambiente 
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Un libro llamado Tierra 

Ventanas hacia el Universo 

Recursos de datos Radiotelescopio 

Seminario de investigación 
Museológica 

Educación y mediación 

Evaluación 

Gestión y Marketing 

Procesos museográficos 

Temas museográficos 

Temas museológicos 

Tesis Tesis de posgrado 

 

Agenda Ciudadana de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

El muégano divulgador 

Publicaciones arbitradas 
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Museos 

 

Encuentra aquí los 
productos relacionados 
con los museos de la 
DGDC, Universum y el 
Museo de la Luz, así como 
con sus exposiciones 
museográficas. 

Exposiciones temporales 
de museos y centros de 
ciencias 

 

Museo de la Luz 

Exposiciones temporales 

Materiales de exposiciones 
temporales 

Exposiciones permanentes 

Materiales de exposiciones 
permanentes 

Universum Museo de las 
Ciencias 

Exposiciones temporales 

Materiales de exposiciones 
temporales 

Exposiciones permanentes 

Materiales de exposiciones 
permanentes 
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Medios masivos de 
comunicación 

 

 

A través de esta 
comunidad podrás 
acceder a productos de 
Comunicación Pública de 
la Ciencia como escritos, 
audiovisuales, etc. que 
tienen un alcance masivo. 

Audiovisuales Refracción 

Medios escritos 

La canica: un mundo de 
conocimiento 

UNAMirada a la ciencia 

Radio 

Cápsulas ¿Cómo ves? 

Hay química entre nosotros 

 

Contribuciones externas 

 

Accede, mediante esta 
comunidad, a contenidos 
producidos por 
instituciones con objetivos 
afines a los de la DGDC. 

Instituciones Tesis 

 

Biotecnología en 
movimiento 

Revista de divulgación de 
biotecnología 

Divulgación de la ciencia y 
educación ambiental 
REPSA 
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Todo el contenido incluido en Ameyalli es depositado bajo una licencia de acceso abierto, respetando 
los permisos correspondientes para el depósito y difusión del material establecidos por el titular de los 
derechos de autor. (Ver Política de acceso abierto y derechos de autor). 

Comité Operativo 

Se ha creado un Comité Operativo, el cual para realizar las siguientes actividades sustantivas: 

I. Estará conformado por miembros internos de la DGDC, UNAM: 

i. Un administrador de proyectos 

ii. Un responsable de servidores 

iii. Un responsable de contenidos  

iv. Un responsable de catalogación 

v. Un diseñador gráfico 

vi. Un responsable técnico y preservación 

vii. Un responsable de promoción y vinculación 

 

II. Atribuciones:  

i.Coordinar, validar y operar el desarrollo de Ameyalli.  

ii. Garantizar el uso y aplicación de políticas de gestión, lineamientos generales y técnicos 
del depósito de contenidos. 

iii.Realizar la validación técnica de los contenidos depositados. 

iv. Validar y vigilar, la calidad, la pertinencia y el respaldo legal del depósito de contenidos.   

v. Seguridad de contenidos, adquisición y administración de la infraestructura para 
Ameyalli. 

vi. Emitir convocatorias institucionales para el depósito de contenidos.  

vii. Vincular, promover y difundir el Repositorio Ameyalli de forma interna y externa a la 
DGDC 

viii. Garantizar la preservación digital de los contenidos a través de la infraestructura y 
capital humano necesarios para este fin.  
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ix. Vigilar que los contenidos de Ameyalli no atenten contra la normatividad en materia de 
propiedad intelectual y, en caso de que así suceda, tendrá la facultad de decidir las 
consecuencias de tales faltas, descritas en la Política de acceso abierto y derechos de 
autor.  

x. Sugerir el depósito de contenidos en Ameyalli, que considere pertinentes de acuerdo 
con los lineamientos generales del repositorio. 

III. Sesiones del Comité Operativo: 

i. Con la finalidad de gestionar la creación, el desarrollo y consolidación de Ameyalli, el 
Comité Operativo deberá reunirse las veces que considere necesarias de manera 
ordinaria y extraordinaria. 

ii. Así mismo, de ser necesario, promoverá sesiones con especialistas en Comunicación 
Pública de la Ciencia, Preservación Digital, o algún tema relacionado con la 
consolidación y enriquecimiento del repositorio institucional Ameyalli, cuando se 
considere pertinente. 

iii. Proponer estrategias para promover, difundir y vincular el Repositorio Ameyalli de forma 
interna y externa a la DGDC. 

 


