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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE MANDATO INSTITUCIONAL DE OPEN ACCESS, PARA 

EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DIGITAL. 
 

La Universidad Autónoma del Estado de México al reconocer el valor intrínseco del open access, expresa su voluntad para promover y difundir 

entre la comunidad universitaria su adhesión libre, voluntaria y optativa a este movimiento mundial por compar tir el conocimiento sin mayores 

límites que aquellos que el autor considere per tinentes para el acceso, divulgación, distribución, citación y, en su caso, transformación de su 

obra, por lo cual se compromete a:  

 

1. Incentivar la creación de un repositorio institucional con el fin de promover la d ifusión del conocimiento y el patrimonio  cultural universitario, 

para permitir su libre consulta, uso y divulgación.  

 

2. Promover la consulta y el libre acceso de obras literarias y ar tísticas de interés académico y cultural, que sean producto  de la labor científica y 

de investigación de los integrantes de la comunidad universitaria.  

 

3. Alentar a la comunidad universitaria para realizar el depósito de sus producciones académicas elaboradas en el marco de las actividades de 

los procesos de enseñanza–aprendizaje en la Universidad.  

 

4. En todo momento, la Universidad y los autores velarán por el respeto a la propiedad intelectual de las obras literarias y artísticas que se 

contengan en el repositorio institucional. De igual forma, se comprometen a seguir las normativas y criterios internacionales para repositorios de 

acceso abier to.  

 

5. La Universidad respetará la voluntad de los autores para que su obra literaria o ar tística sea incorporada o no al repositorio institucional de 

acceso libre. En todo caso, tal circunstancia deberá constar invariablemente en los instrumentos jurídicos que al respecto se  celebren.  

 

6. La Universidad impulsará las estrategias de coordinación que considere necesarias con otras instituciones públicas y priva das de educación 

superior, para que el conocimiento generado por los integrantes de la comunidad universitaria sea recolectado amp liamente por la comunidad 

científica nacional e internacional.  

 
TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente acuerdo en el órgano oficial “Gaceta Universitaria”.  

 

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.  

 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones de la legislación universitaria de igual o menor jerarquía que se opongan al presente acuerdo.  

 

PUBLICACIONES EN LA “GACETA UNIVERSITARIA”  

 

EXPEDICIÓN 

 

APROBACIÓN: Por el Consejo Universitario en Sesión Ordinaria, celebrada el día 16 de 

Octubre de 2012 

PUBLICACIÓN: Gaceta Universitar ia Núm. 210, Diciembre Ordinaria 2012, Época XIII,  

Año XXVII I  
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VIGENCIA: 16 de Octubre de 2012  

 


