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¿Qué
es ReDiCES?

Es el Repositorio digital institutional CES. Una

plataforma donde se depositan y guardan los

trabajos de grado o tesis derivados de la actividad

científica o académica de una institución.

Su objetivo esencial es aumentar la visibilidad de la

producción científica, y también contribuyen a la

preservación de los documentos digitales allí

depositados.



¿Cómo
ingreso o me 
registro en 
ReDiCES?



Accede a Redices por medio 

de este enlace: 

https://repository.ces.edu.co/

Haz clic en login

Ingrese a ReDiCES

https://repository.ces.edu.co/


Si no tienes cuenta has 

Clic en la opción  

“Registrarse”

NOTA: Si ya tienes cuenta

haz clic en “Login” e ingresa

con el correo

@UCES.EDU.CO, en caso

de ser docente o

administrativo ingresa con el

correo @CES.EDU.CO y tu

contraseña.

Si tienes cuenta y al

ingresar no sabes que

pasos seguir dirígete a la
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Inicio o Registro



Luego de que ingreses  a 

Redices por medio de este 

enlace: 

https://repository.ces.edu.co/

Haz clic en la opción

“AUTOARCHIVO”

Inicio de envío 

https://repository.ces.edu.co/


Haz clic en la opción 

de “Registro”

Regístra tu correo electrónico. 

Recuerda que debe ser el

correo institucional. 

@UCES.EDU.CO -

@CES.EDU.CO

Registro en ReDiCES



NOTA: Revisa en tú 

bandeja de entrada o 

en la carpeta de spam

Al correo electrónico 

con el que te 

registraste te llegará 

el url para validar tú 

cuenta.

Validación de cuenta



NOTA: Lee bien las

indicaciones dadas en

TODOS campos. Esto te

evitará inconvenientes con

el registro.

Llena todos los campos

solicitados, recuerda los

que llevan asterisco (*)

son obligatorios.

Luego haz clic en la opción 

de “Completar el registro”

Creación de perfil  



¿Cómo
ingresar los 
datos a 
ReDiCES?



Ingresa a Redices por medio

de este enlace:

https://repository.ces.edu.co/

NOTA: Si ya tienes cuenta

haz clic en “Login” e ingresa

con @UCES.EDU.CO, en

caso de ser docente o

administrativo ingresa con el

correo @CES.EDU.CO y tu

contraseña.

Ingreso a ReDiCES

https://repository.ces.edu.co/


Haz clic en la 

opción de 

“AUTOARCHIVO”

Asegúrate que tú 

nombre se encuentre 

en la parte superior.

Inicio del envío 



No olvides dar clic en la 

opción ”Siguiente”

Asegurate que la colección

que escogiste sea la correcta

a tu tipo de trabajo ya que no

se podra editar luego.

Elige la colección a la que 

pertenece tu trabajo teniendo 

en cuenta lo siguiente:

● Tesis de posgrado para 

Maestrías y Doctorados

● Trabajos de grado para 

Pregrado y 

Especializaciones.

Elección de colección 



NOTA: Llena todos los campos

solicitados, recuerda los que

llevan asterisco (*) son

obligatorios.

Ingresa los nombres y apellidos

completos de TODOS los autores.

Recuerda iniciar con mayúscula.

Si son más autores luego de

ingresar los datos completos

puedes dar clic en la opción

“Añadir”.

Si quieres eliminar algún autor,

seleccionas el autor y das clic en la

opción “Quitar”.

Descripción del trabajo 



Llena todos los campos 

solicitados, recuerda los que 

llevan asterisco (*) son 

obligatorios.

Al finalizar haz clic en ”Siguiente”, 

si das clic en la opción 

“Guardar/salir” tú trabajo quedara 

guardado para continuar luego, si 

así lo deseas.

Descripción del trabajo 



Ingresa independientemente cada

palabra clave de tu trabajo; ingresa

una palabra a la vez y haz clic en

“Añadir” Debes asignarle MINIMO

TRES palabras clave.

Las palabras claves facilitan la

recuperación del trabajo en la

Plataforma y en los motores de

búsqueda de internet.

Al finalizar haz clic en ”Siguiente”, si das 

clic en la opción “Guardar/salir” tú 

trabajo quedara guardado para continuar 

luego, si así lo deseas.

Palabras clave



Ingresa la fecha en que estás

enviando el trabajo al

repositorio (La fecha de hoy)

IMPORTANTE:

En el campo de licencia

selecciona “Abierto” si deseas

que tu trabajo sea público en la

web en texto completo o

“cerrado” para negar el acceso

al texto completo y sólo mostrar

los metadatos.

Nota: En ambos campos

(OpenAire3 y OpenAire4)

selecciona la misma opción.

Fecha y licencia



Selecciona el archivo del trabajo que 

se subira a Redices, cada archivo 

subido debe ser en fomato PDF.

Nota: El archivo debe llevar el 

nombre completo de la tesis o 

trabajo de grado

Si es necesario subir otro archivo das 

clic en la opción ”Añadir otro”.

Carga de archivos

En este campo ingresa el nombre 

completo de uno de los autores del 

trabajo y el año en el que se esta 

haciendo el envió  EJ:(Nombre –

2022).

Nota: Con todos los archivos a subir 

se hace este mismo procedimiento.



Verifica si los datos de todo

el registro se encuentran bien

diligenciados.

Nota: Puedes corregir algún

error dando clic en la opción

“Corregir alguno de estos”

Al finalizar das clic en

”Siguiente”, si das clic en la

opción “Guardar/salir” tú

trabajo quedara guardado para

continuar luego, si así lo

deseas.

Revisión de metadatos



Lee bien las indicaciones de

este campo ya que es para

conceder la licencia de

lectura que tendrá tu trabajo

o tesis.

SELECCIONA:

Creative commons si en el paso

anterior de tipo de acceso

seleccionaste “ACCESO

ABIERTO”, donde se

desplegaran unas opciones. En

ambas debes seleccionar NO.

SI seleccionaste “Acceso

cerrado” seleciona ”Sin

licencia creative commons.

Licencia de tu trabajo



Lee muy bien este 

campo.

Este tiene la explicacion

sobre las autorizaciones y

restrincciones que con

lleva dar permiso de

licencia a la Universidad

CES para publicar tu

trabajo en este repositorio.

Permisos 



Luego de leer muy bien,

selecciona

“Conceder licencia”

Al finalizar has clic en ”Siguiente”, 

si das clic en la opción 

“Guardar/salir” tú trabajo quedara 

guardado para continuar luego, si 

así lo deseas.

Permisos



Al finalizar podras dar clic

en la opción “Ir a la página

de envíos” donde podras

ver que tú trabajo se

encuentra en fase de

revisión.

Puedes hacer otro

envío dando clic en la

opción “Enviar otro

elemento”

Pagina de envios



Así debe aparecer si hiciste clic en 

la opción anterior ”Página de 

envios”.

RECUERDA: El envío pasa por

una etapa de revisión por parte

del personal de la biblioteca,

esta puede ser entre 24 y 48

horas.

Se te notificará por correo

electrónico cuando el trabajo sea

aceptado o tenga correciones

antes de ser aprobado para su

publicación en Redices.

Los envíos de trabajos que has

realizado apareceran en la parte

inferior

Envíos finalizados 



Contactos

jsaenz@ces.edu.co

4440555 Ext 1132

John Wilber Saenz Yeison Andres Tavera Alexander Martinez

0201 03

ytavera@ces.edu.co

4440555 Ext 1287

amartinez@ces.edu.co

4440555 Ext 1437

mailto:amartinez@ces.edu.co
mailto:ytavera@ces.edu.co
mailto:amartinez@ces.edu.co

