
Guía para ingresar Metadatos UCC:

General                                                                      Objeto Informativo

Título: Coloque el título o nombre de su recurso.
Descripción: Una breve descripción del tema a tratar.
Idioma(s): Idioma en que está desarrollado el recurso.
Palabra Clave: Son las palabras con las cuales se pueda relacionar el recurso.

Ciclo de Vida

Autor(es): Nombre completo del desarrollador del recurso.
Entidad(es): Empresa, Universidad, individuo, entre otros.
Versión: Si es un recurso que se está desarrollando por partes consecutivas, a qué versión

corresponde.
Fecha: Información de la fecha en la que fue realizado el recurso.

Técnico

Formato: Formato en que fue trabajado el recurso. Ejemplo: documentos de Word,
presentación de PowerPoint, documento de Excel, documento en .pdf, entre otros.

Ubicación: Es el link o la URL donde se podrá encontrar el recurso en Internet.
Instrucciones de Instalación: Especificaciones de programas que se requieren para poder ver el recurso. Ejemplo:

para abrir este documento es necesario tener instalado en su equipo Acrobat Reader
6 o superior.

Requerimientos: Se utiliza para facilitar las instalaciones de los programas requeridos, coloque los
links de acceso por medio de los cuales los usuarios puedan descargar el software.
Ejemplo:
Acrobat Reader 6 o superior. Si usted no cuenta con el software haga clic en el
siguiente enlace:
http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html

Derechos

Costo: Escriba si el recurso es Libre o tiene algún valor.
Derechos de Autor y otras
Restricciones:

Si el recurso posee derechos de autor avalado por Creative Commons, colocar
esta información, de lo contrario especificar que es de exclusiva responsabilidad de
cada uno de los autores indicados. La información asociada, únicamente podrá ser
utilizada para fines académicos; por lo tanto, el usuario se compromete a usarla de
forma diligente, correcta y lícita, quedando prohibida su utilización, para fines
comerciales o de lucro.

Anotación:

Uso Educativo: Especificar para qué fue elaborado y en que otros recursos educativos podría ser
utilizado y la asignatura.

Clasificación:

Fuente de Clasificación: En qué área del conocimiento esta clasificado.
Ruta Taxonómica: Describir el orden en que se puede clasificar dentro de las áreas, ejemplo: si el

curso es de economía, su ruta taxonómica podría ser: Economía, Administración,
Contaduría y afines->Economía.

Autor del Metadato: Es la persona que propone el uso del recurso de información (el profesor).
Seccional UCC Especificar seccional.

http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html

