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Hola!
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Bienvenidos!
Hoy veremos un ejemplo de cómo 
hacer para agregar un material 
educativo en el Repositorio Digital 
Institucional de la UNRC, desde un 
aula virtual en el Campus EVELiA



Claudia
Es docente, y tiene un material educativo 
sobre “Reproducción en Razas Hereford” 
listo para publicar.

3

Ella es



1. Claudia puede subir 
su material educativo 
en materiales 
de EVELiA

(Herramienta 
“Materiales” en el aula)
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REA



2. Claudia puede especificar 
un tipo de licencia
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(y tildar para que forme 
parte del repositorio )

Los Recursos Educativos Abiertos incluyen objetos de aprendizaje tales como referencias y lecturas, simulaciones, 
experimentos y demostraciones, así como los planes de estudio, programas y guías docentes.



3. Claudia especifica 
los metadatos
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Claudia recibirá un e-mail con el enlace 
para ingresar los metadatos básicos
- Institución a la que pertenece
- Año de publicación
- Título
- Autores
- Resumen
- Etc.



4. El equipo del Repositorio 
procesa la solicitud de 
Claudia
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5. El material educativo 
de Claudia aparece en 
el Repositorio Digital 
Institucional
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repodigital.unrc.edu.ar



“ Este es un breve ejemplo de 
cómo se puede incorporar 

un Recurso Educativo Abierto al 
Repositorio Digital Institucional, 
desde las Aulas Virtuales EVELiA
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repodigital.unrc.edu.ar

“



“
Para conocer más del tema puedes
realizar un Curso gratuito y con 
reconocimiento institucional
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Gracias!
¿Preguntas?

Contacto:
● Instagram: @eveliaunrc
● Correo: evelia@ac.unrc.edu.ar
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“Manifiesto de UNESCO 2012 (Paris):
“Promover y utilizar los recursos educativos abiertos para ampliar el 
acceso a la educación en todos los niveles, tanto formal como no formal, 
en una perspectiva de aprendizaje a lo largo de toda la vida, 
contribuyendo así a la inclusión social, a la igualdad entre hombres y 
mujeres y a la educación para personas con necesidades educativas 
especiales. Mejorar tanto la rentabilidad y la calidad de la enseñanza 
como los resultados del aprendizaje a través de un mayor uso de los 
recursos educativos abiertos”
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“


