
REDICCES (Repositorio  Digital de 
Ciencia y Cultura de El Salvador )  

¿Que es REDICCES? es un repositorio 

cooperativo de documentos digitales que incluye: 

 Tesis doctorales leídas en las universidades 

miembros del CBUES. 

 Colecciones patrimoniales. 

 Colecciones de personajes relevantes para la 

memoria histórica de El Salvador. 

 

 



Finalidad de REDICCES 

 Dar visibilidad a la investigación 

científica llevada a cabo en El Salvador, 

derivada de la actividad del 

profesorado e investigadores de las 

comunidades universitarias y otros 

miembros relevantes de El Salvador. 

 



 

El acceso a los documentos publicados en  

REDICCES es inmediato, libre y gratuito, 

siendo las condiciones de reutilización de 

los mismos, las que se indican para cada 

uno de los documentos. (Licencias 

creative commons) 

 

 

 



 REDICCES, permite hacer, búsquedas 

por autor, título, materia, fecha de 

publicación.  

 

 Ofrece la posibilidad de subscribirse al 

servicio de alerta de cualquier 

colección para recibir por correo 

electrónico el aviso de nuevos 

documentos introducidos. 



COMUNIDAD ITCA-FEPADE EN REDICCES [72] 

 

Se han creado las sub comunidades: 

 

Investigación (ITCA-FEPADE) [55]  
Artículos de Revista (ITCA-FEPADE) [40]  
Informes de Investigación (ITCA-FEPADE) 
[15]  

 
 
Producción Institucional (ITCA-FEPADE) [17]  

Documentos Biblioteca (ITCA-FEPADE) [6]  
Memorias (ITCA-FEPADE) [11]  



SUB COMUNIDADES Y COLECCIONES POR 

CREAR 

 
Producción docente  
   Apuntes (Objetos de aprendizaje) etc. 
   Guiones de clase 
   Presentaciones  
 
Producción del alumnado  
 
Proyectos de Emprendedurísmo 
Investigaciones (Documento final o de materia) 

 



¿Cómo  acceder a REDICCES? 

 http://www.redicces.org.sv/jspui/ 

 http://www.cbues.org.sv/index.php/r

edicces 
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 http://www.itca.edu.sv/index.php/bib

lioteca 
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Importante 

REDICCES, tiene presencia en LA REFERENCIA, (Red 

Federada de Repositorios Institucionales de 

Publicaciones Científicas) 

 

Instituciones representadas en El Salvador 
 
Red Avanzada de Investigación, Ciencia y Educación 
Salvadoreña RAICES 
 
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador 
CBUES. (Hermes Blanco) 

http://www.itca.edu.sv/index.php/biblioteca


 

 

 

 

 

 

 

  
Licencia Creative Commons  

 
 Poner a las obras una licencia 

Creative Commons no significa que 
no tengan copyright.  

 
 Este tipo de licencias ofrecen algunos 

derechos a terceras personas bajo 
ciertas condiciones.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Reconocimiento (Attribution): En 
cualquier explotación de la obra 
autorizada por la licencia hará falta 
reconocer la autoría. 
 
 
 
No Comercial (Non commercial): La 
explotación de la obra queda limitada a 
usos no comerciales. 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Cc-by_new.svg
http://blogs.lainformacion.com/legal-e-digital/files/2011/06/No-Comercial1.png


 

 

 

 

 

 

 

 
Sin obras derivadas (No Derivate 
Works): La autorización para explotar la 
obra no incluye la transformación para 
crear una obra derivada. 
 
 
 
Compartir Igual (Share alike):  
La explotación autorizada incluye la 
creación de obras derivadas siempre 
que mantengan la misma licencia al 
ser divulgadas. 
 
 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Cc-nd.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Cc-sa.svg


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Reconocimiento (by): Se permite 
cualquier explotación de la obra, 
incluyendo una finalidad comercial, así 
como la creación de obras derivadas, la 
distribución de las cuales también está 
permitida sin ninguna restricción. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Reconocimiento – No Comercial (by-
nc): Se permite la generación de obras 
derivadas siempre que no se haga un 
uso comercial.  
 
Tampoco se puede utilizar la obra 
original con finalidades comerciales. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Reconocimiento – No  Comercial – 
Compartir Igual (by-nc-sa): 
 
No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras 
derivadas, la distribución de las cuales se 
debe hacer con una licencia igual a la 
que regula la obra original. 
 
Esta Licencia le asignamos a los 
documentos de biblioteca ingresados a 
REDICCES. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Reconocimiento – No Comercial – Sin 
Obra Derivada (by-ncnd): 
 
No se permite un uso comercial de la 
obra original ni la generación de 
obras derivadas. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Reconocimiento – Compartir Igual 
(by-sa): Se permite el uso comercial 
de la obra y de las posibles obras 
derivadas, la distribución de las 
cuales se debe hacer con una licencia 
igual a la que regula la obra original. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Reconocimiento – Sin Obra Derivada 
(by-nd):  
 
Se permite el uso comercial de la 
obra pero no la generación de obras 
derivadas. 
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