
 

BIBLIOTECA DIGITAL DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 

La Biblioteca Digital es un recurso de acceso abierto, cuyo objetivo principal es recopilar la producción académica e 

investigativa de la Facultad de Educación, además de preservar y conservar no solamente la documentación de los últimos 

tiempos, sino también recuperar la información retrospectiva, para que pueda ser consultada por la comunidad académica 

del área. Uno de los mayores beneficios es llegar a nuevos públicos por su visibilidad, y generando la posibilidad de ser 

citado. 

El Centro de Documentación de la Facultad Ceded, es el organismo encargado de recopilar, organizar y administrar la 

biblioteca digital, todo usuario puede acceder a la plataforma y a los documentos a través de la web en la siguiente 

dirección: ayura.udea.edu.co:8080/jspui 

 

Estructura de la Biblioteca Digital 

La Biblioteca Digital se ha diseñado en la plataforma de software DSPACE, el cual es de acceso libre y es utilizado por 

muchas universidades y bibliotecas para crear sus propios repositorios, lo cual permite que se pueda dar una mayor 

operabilidad y trabajo colaborativo.  

Dentro de la plataforma la organización puede dividirse por comunidades, subcomunidades y colecciones y su 

recuperación puede hacerse a través de metadatos tales como (título, autor, palabras claves, fecha, etc.) 

La información está dividida en tres comunidades y las comunidades a su vez en colecciones: 

 Centro de Investigaciones:  

 Colecciones: artículos de investigadores, informes de investigaciones, libros de investigación, 

pequeños proyectos, ponencias de investigación, semilleros de investigación 

 Docentes  

 Estudiantes:  

o Subcomunidades:  postgrado y pregrado,  

 Colecciones: doctorado, maestría, especialización  

 pregrado: licenciatura 

 

Condiciones de uso de la biblioteca digital 

Las colecciones contenidas en la biblioteca digital en general son de uso libre, la única restricción es permitir a los autores 

el control sobre la integridad de su trabajo, no comercializar la obra y el derecho de ser citado.  

 

Contacto 

Las inquietudes pueden ser enviadas a: ceded@udea.edu.co 
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