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¿Qué significa Kérwá?

Es un concepto cultural indígena de la 
comunidad cabécar para designar a las 
piedras que utiliza el jawá en curaciones 

(Bozzoli de Wille, 1982: 19)



Sobre Kérwá

•Fue lanzado en julio de 2010.

•Contiene distintos tipos de documentos, complementarios a

Latindex-UCR.

•Estos son depositados voluntariamente (AUTODEPÓSITO)

por académicos, administrativos y estudiantes de la UCR



Resultados de Kérwá

Kérwá cuenta desde su lanzamiento con 220 documentos, y ha sido

visitado más de 45000 veces, desde 61 países distintos como: Costa

Rica, México, Colombia, España, Perú, Chile, Estados Unidos,

Argentina, Venezuela y Ecuador. También ha recibido visitas de

otros países más lejanos como: Suecia, Senegal, Austria, Hungría,

Australia, Costa de Marfil, Rumanía, Ghana, Polonia, Japón, China,

India, Pakistán.

Datos extraídos el  05 de octubre 2011



REPOSITORIO KÉRWÁ

Procedimiento DGI-UGC-PE02



Servicios brindados
 Depositar obras que hayan sido resultado del trabajo de un docente, funcionario 

o estudiante en la UCR.

 Consultar los documentos depositados, ya que la información contenida en el 

repositorio es de libre acceso para cualquier usuario de la web, por lo que el 

usuario puede descargar cualquier ítem de su interés, tales como:

Artículos 
científicos 

(final o borrador)

Libros y capítulos 
de libros 

TFGs
Informes de 
investigación

Sets de datos que 
acompañen a una 

investigación
Material didáctico

Fotografías, 
archivos de audio y 

multimedios 

Planos, dibujos y 
composiciones 

tridimensionales.

Partituras 
musicales

Otros productos 
académicos y de 

investigación



Tres subprocesos

Consulta

Depósito

Curación



5.3 Subproceso Consulta



Criterios para realizar búsquedas

Palabras clave Autor
Comunidades 
y colecciones

Búsqueda 
avanzada



Palabras clave y autor

Se introducen los términos en la casilla 

y se presiona “Ir”



Comunidades y colecciones



Búsqueda avanzada



5.1 Subproceso de depósito



5.1.1 Personas habilitadas para el 

depósito 

 Pueden depositar documentos:

Autores de trabajos 
académicos y de 

investigación realizados en 
la UCR (docentes, docentes 

pensionados, 
investigadores, 
administrativos, 

estudiantes, colaboradores 
por convenio y por 

servicios profesionales).

Personal de la UCR 
designado por dichos 

autores o por la dirección 
de una unidad de trabajo 

para realizar el depósito de 
documentos.



5.1 Depósito de documentos



5.1 Depósito de documentos



Artículos

• PDF Final 

• Post-print

• Pre-print

• Periodo 
embargo 

Libros y otras 
publicaciones 

• Contratos: 
derechos 
cedidos por el 
propietario

Documentos no 
publicados

• Propiedad 
industrial 

• Información 
sensible

• Acuerdos o 
cláusulas

• Información en 
curso

Varios autores

• Derechos de 
propiedad

Documentos de 
estudiantes

• TFG y TCU: 
depósito libre 
por parte del 
estudiante

• Unidad 
académica: 
autorización del 
estudiante

• Trab. de cursos: 
recomendación 
del profesor.

5.1.3 Propiedad Intelectual 



5.1.4 Registro de usuario 
 Ingresa  www.kerwa.ucr.ac.cr. 

 En el apartado Mi Cuenta, ingresa 
a “Registrarse como usuario 
nuevo”. 

 Escribir una dirección de correo 
electrónico y presionar el botón 
“Registro”.

 Se envía al correo, un enlace.

 El depositante completa: nombre, 

apellidos y teléfono. Además elige 

una clave de acceso.

 Presiona el botón “Registro 

completo”. 

http://www.kerwa.ucr.ac.cr/


Ingreso a la cuenta



Ingreso a la cuenta



Comenzar 
envío 

Asignar 
colección

Datos 
inciales

Metadatos 

Adjuntar 
documento 

Verificar 
datos 

Licencia 
CC

Licencia 
UCR



Comenzar 
envío

Asignar 
colección 

Datos 
Iniciales

•El depositante selecciona  la colección en un desplegable .

•Debe hacerse en función del tema del ítem depositado y no de la 

unidad académica.

•Para continuar presiona el botón “Siguiente” al final de la página.



Metadatos

Adjuntar 
archivo(s)

Verificar 
datos

Información que describe el documento: autor(es), título, otros 

títulos, fecha de publicación, lugar de publicación, URL original, 

identificadores, tipo de documento, idioma, palabras clave, resumen, 

patrocinadores e información adicional.  Algunos campos son requeridos 

(marcados con *) y otros opcionales. 

Verifica que la información aportada sea correcta. Para cada sección, se ofrece 

la posibilidad de corregir alguno de los datos proporcionados, presionando 

el botón “corregir alguno”



Licencia 
CC

Licencia 
UCR

•Es requisito para completar el proceso de depósito.

•Establece algunas disposiciones institucionales para la preservación, 

distribución y uso de los ítems depositados. 

•Una vez leída la licencia, el depositante manifiesta su acuerdo, 

marcando el recuadro “conceder licencia”. 



5.2 Subproceso de Curación



Que el autor sea de la UCR

Que la obra sea producto del 

trabajo en la UCR

-Documentos publicados y no 

publicados 

-Autor: trabajador o estudiante

-Depósito: del autor o de otro 

Acorde con la 

temática del 

documento

Completos y 

correctos 

5.2.2 Requisitos del documento 

Requisitos de autorización 

Requisitos de datos 

Documento  académico  o  de 

investigación 


