
Guía para localizar y consultar tesis en el repositorio de la UdeG

El Repositorio Interinstitucional de la Universidad de Guadalajara (RIUdeG),
que es accesible por medio de su página web: https://www.riudg.udg.mx/, tiene
como objetivo facilitar el acceso virtual, libre y abierto al conocimiento académico y
científico producido en la Universidad de Guadalajara para incrementar la
posibilidades de satisfacer las necesidades informativas de nuestra comunidad, así
como ampliar su visibilidad internacional, uso e impacto.

En su amplia colección de información podemos encontrar aún más recursos que
las tesis de grado, pues también se encuentran libros, manuales, revistas e
incluso conferencias y tutoriales, por ende la base de datos es un buen lugar
para buscar información académica.

¿Cómo encuentro una tesis?

La parte más rápida es que en caso de conocer el nombre del trabajo o su autor, se
puede utilizar la barra de búsqueda presente en la parte superior derecha de la
página, así mismo se puede utilizar para buscar y filtrar los trabajos sobre un tema
en particular.

Por otro lado, si lo que se desea es hacer una revisión manual, en la que se
muestran más elementos agrupados con distintas características como lo es el
Centro Universitario o Programa, podemos utilizar los apartados que se
encuentran del lado izquierdo de la página, y seleccionamos el recuadro de tesis.

https://www.riudg.udg.mx/


Una vez ahí, se nos va desglosar la información dividida en las diferentes
subcomunidades a nivel de grado académico. Una vez seleccionado, como puede
ser maestría, nos aparece un menú similar al anterior en la que tendremos que
seleccionar el campus de nuestro interés, si seleccionamos en CUCS por ejemplo,
nos va a desplegar un cuadro con todas las tesis en el sistema de grado maestría y
del CUCS, este cuadro tiene las entradas de título del trabajo, autor(es)
Programa educativo, Centro universitario y tipo.



Dentro de esta tabla se nos presentan dos nuevos apartados de agrupación, el que
nos interesa es que en la sección de programa educativo, podremos seleccionar
un programa en específico, como puede ser la Maestría en Psicología Educativa,
que al seleccionar esta opción, la página agrupa todos los trabajos de este
programa.

Para finalizar, cuando seleccionamos una tesis podemos encontrarnos con dos
escenarios, el primero es que nos aparece la ficha del trabajo y un apartado de
ficheros en este ítem, en el que podemos visualizar y abrir el documento, que es
la tesis seleccionada. El otro escenario es que en lugar de un apartado de fichero al
final de la ficha, nos aparece un banner rojo que nos indica que no se puede
publicar el trabajo debido a que aún no se cuenta con la autorización explícita del
autor o que el trabajo está en un convenio de confidencialidad.


