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Descripción del estándar

La Iniciativa Dublin Core, o DCMI (por sus siglas en inglés), es una organización abierta para el
apoyo a la innovación en el diseño de metadatos y mejores prácticas para su gestión (DCMI
2014a). Tiene como objetivo definir un conjunto básico de atributos que describen a todos los
recursos existentes en la red, ayudando a los motores de búsqueda en la recuperación global de
información, lo que la convierte en un formato de propósito general (IIAP 2009).
Para lograr su objetivo, Dublin Core define un conjunto de quince elementos que pueden
modificarse y ampliarse debido a su flexibilidad. Esto permite que los autores de las páginas Web
codifiquen sus documentos al momento de generarlos.
De acuerdo con la IIAP (2009) el total de 15 elementos que integran el formato Dublin Core se
pueden clasificar en tres grupos, que indican la clase o el ámbito de la información que contienen:
1. Elementos relacionados principalmente con el contenido del recurso: título, tema,
descripción, fuente, lenguaje, relación y cobertura.
2. Elementos relacionados principalmente con el recurso cuando es visto como una
propiedad intelectual: autor, editor, otras colaboraciones y derechos.
3. Elementos relacionados principalmente con la temporalidad y formato del documento, así
como su identificación: fecha, tipo de recurso, formato, identificador del recurso, etc.
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Justificación del uso del estándar Dublin Core
La ratificación de los quince elementos de Dublin Core como un estándar internacional a nivel de
normas ISO (Organización internacional de Normalización) y NISO (Organización
Norteamericana de Normalización de Información) (DCMI 2014b), le han conferido la función de
coordinar los temas relacionados con metadatos, su interoperabilidad y su vinculación semántica,
por lo que mantiene diversas relaciones formales e informales con los organismos de
normalización y otras organizaciones de metadatos (DCMI 2014a y b).
Lo anterior sustenta la decisión de utilizar el estándar Dublin Core para la gestión de los
metadatos de objetos digitales de la UNAM.
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Diccionario

Término

Definición

Properties in the /terms/ namespace
abstract

Resumen o sumario del recurso (p. ej. “Un entomólogo en busca de
insectos en un desierto de arena se ve de repente atrapado
conviviendo con una mujer que vive sola en una vieja casa, y con la
que establecerá una extraña relación.”, “Jared Diamond indaga en
algunos de los grandes rasgos que hacen a los humanos distintos
del resto de animales sexuales, el desmesurado tamaño del pene en
relación a otros mamíferos, la menopausia… Con humor, claridad y
rigor científico, Diamond ahonda en las fascinantes fuerzas
evolutivas que configuraron nuestra sexualidad y que nos han
convertido en la especie más peculiar del planeta”).

access Rights

Información sobre quién puede acceder al recurso o una indicación
de su estado de seguridad, pueden incluir información sobre el
acceso o restricciones basadas en la privacidad, la seguridad u otras
políticas.

accrualMethod

Método por el cual los elementos se añaden a una colección.

accrualPeriodicity

Frecuencia con la que los elementos se añaden a una colección.

accrualPolicy

Política que rige la adición de elementos a una colección.

alternative

Nombre alternativo para el recurso.

audience

Clase de entidad para la que el recurso tiene por objeto o útil.

available

Fecha (a menudo un rango) en que el recurso se hizo o estará
disponible.

bibliographicCitation

Referencia bibliográfica para el recurso.

conformsTo

Estándar establecido para que se ajuste el recurso descrito.

contributor

Nombre de la entidad responsable de contribuir al contenido del
recurso, puede tratarse del nombre de una persona, organización o
un servicio (p.ej. “Aguilar Ibarra, Alonso”).
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Término

Definición

coverage

Magnitud o alcance espacial o temporal del recurso, aplicabilidad
espacial del recurso, o jurisdicción en la que el recurso es relevante,
puede incluir la localización espacial (nombre de un lugar o
coordenadas geográficas), intervalo temporal (período, fecha o
rango de fecha) o jurisdicción (denominación de una entidad
administrativa) (p. ej. “México, San Javier, Sonora”, “Mecayapan,
Veracruz || 1962-2004”).

created

Fecha de creación del recurso.

creator

Nombre de la entidad responsable de la creación del contenido del
recurso, puede ser una persona (autor), organización o un servicio
(p. ej. “Bustamante Lemus, Carlos, Sandoval, Georgina, Corral
Becker, Carlos, Aguirre Rugami, Everardo”, “Gutiérrez Chong,
Natividad”, “Basurto Romero, Jorge”).

date

Fecha o periodo de tiempo asociada con un evento en el ciclo de
vida del recurso, sigue el formato AAAA-MM-DD (p. ej. “1999-06-05”,
“2011-02-25T16:18:04Z, 2011-02-25T16:18:04Z, 2009-04-01”).

dateAccepted

Fecha de aceptación del recurso (p. ej. “tesis (aceptada por un
departamento universitario)”, “artículo (aceptado por una revista)”).

dateCopyrighted

Fecha de los derechos de autor.

DateSubmitted

Fecha de presentación del recurso (p. ej. Tesis, artículos).

description

Informe del recurso que puede incluir, pero no se limita a: un
resumen, tabla de contenidos o representación gráfica, se trata de
cualquier descripción no definida por los calificadores (p. ej. “El libro
compila ensayos sobre diversos tópicos, delineados por el problema
contemporáneo de la comunidad con diversos elementos reflexivos
y procedimientos metodológicos., Afínita Editorial México”, “Tesis
que para obtener el grado de Doctora en Letras presenta Rocío
Olivares Zorrilla. Asesor: Doctor José Pascual Buxó. Ciudad
Universitaria, 1998., Este es el primer análisis crítico del “Primer
sueño” de Sor Juana Inés de la Cruz,…”).
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Término

Definición

educationLevel

Clase de entidad, que se define en términos de progresión a través
de un contexto educativo o de formación, al que se destina el recurso
descrito.

extent

Tamaño o duración del recurso (p. ej. “1:06 min.”,” 129 min.”).

format

Manifestación física o digital del recurso, puede incluir el tipo de
medio o las dimensiones del recurso (p. ej. Tamaño y duración). El
formato puede determinar el software, hardware u otro equipamiento
necesario para mostrar u operar el recurso (p. ej. “Tipo: Microscopio
compuesto; Técnica: ISO 200 18.7 mm f/4.5 1/80”, “Imagen”,
“application/pdf”).

hasFormat

Recurso relacionado que es sustancialmente el mismo que el
recurso descrito pre-existente, pero en otro formato.

haspart

Recurso relacionado incluido física o lógicamente al recurso referido.

hasVersion

Recurso relacionado que es una versión, edición, o adaptación del
Recurso descrito.

identifier

Referencia inequívoca al recurso en un contexto determinado (p. ej.
“http://ru.iiec.unam.mx/398/1/1997MAYS5.mp3
||
Bustamante
Lemus, Carlos; Sandoval, Georgina; Corral Becker, Carlos y Aguirre
Rugami, Everardo (1997) Los grandes problemas de la Ciudad de
México.
[Audio]”,
“970-32-3889-0
||
http://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/handle/IIS/1175”).

instructionalMethod

Proceso, que se utiliza para generar conocimientos, actitudes y
habilidades, que el recurso descrito está diseñado para soportar,
incluye las formas de presentación de los materiales de instrucción
o la realización de actividades de instrucción, los patrones de
interacción alumno–alumno y alumno–instructor y los mecanismos
por los cuales se miden los niveles individuales y grupales de
aprendizaje.

isFormatOf

Recurso con el mismo contenido intelectual pero presentado en otro
formato (p. ej. “”).
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Término

Definición

isPartof

Recurso relacionado que es física o lógicamente parte del recurso
referido.

isReferencedby

Referenciado por / relation_isreferencedby: Recurso relacionado
que cita o redirecciona al recurso referido.

isrReplacedby

Recurso relacionado que suplanta, desplaza, o reemplaza al recurso
descrito.

IsRequiredBy

Recurso relacionado que requiere el recurso referido para apoyar su
función, entrega o presentación.

issued

Fecha de publicación o emisión del recurso (p. ej. “2012-06-14”,
“1976”).

isversionof

Recurso relacionado que es una versión, edición o adaptación del
recurso referido, los cambios son sustantivos en contenido pero no
en formato (p. ej. “2ª. Ed.”, “23ª. ed.).

language

Idioma del contenido intelectual del recurso (p. ej. “es”, “fr”, “other”).

license

Documento legal que da el permiso oficial para hacer algo con el
recurso.

mediator

Entidad que media el acceso al recurso cuando el recurso es
destinado a ser usado, en un contexto educativo, un mediador puede
ser un padre, maestro, profesor ayudante o cuidador.

medium

Material o soporte físico del recurso (p. ej. "pintura", "modelo",
"película", "DVD").

modified

Fecha en la que se modificó el recurso por última ocasión (p. ej.
“2014/11/11 09:51:40”, “2014/10/23 18:31:20”).

provenance

Historia de la custodia del recurso desde su creación, incluyendo
cualquier cambio sucesivo que haya presentado desde su creación
que es significativo para su autenticidad, integridad e interpretación.

publisher

Nombre del responsable de la impresión, publicación y distribución
del recurso, puede tratarse de una persona, una organización o un
servicio (p. ej. “Radio UNAM”, “Instituto de Investigaciones
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Término

Definición
Económicas, UNAM”, “Centro Universitario de Investigaciones
Bibliotecológicas, UNAM”).

references

Recurso relacionado que refiere, cita o señala al recurso descrito.

relation

Referencia de un recurso relacionado con el recurso descrito (p. ej.
“El sindicalismo en México”, “Nacionalismo de naciones sin Estado
y pueblos indios PAPIIT/DGAPA; Fortalecimiento del capital social
étnico como lucha contra la discriminación de los pueblos indígenas
en México., Seminario Internacional Autonomía: Nueva relación con
el
Estado.
Bolivia,
Ecuador,
España
y
México.”,
“http://ru.iiec.unam.mx/1011/”).

replaces

Recurso relacionado que fue suplantado,
reemplazado por el recurso descrito.

requires

Recurso relacionado que es requerido por el recurso descrito para
apoyar su función, entrega o coherencia.

rights

Información sobre los derechos del recurso y del titular, puede incluir
información sobre los derechos de Propiedad Intelectual (IPR),
Copyright, y otros derechos relacionados con la propiedad (p. ej.
“D.R.2010 Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de
México, Ciudad Universitaria, México D.F. Se autoriza la
reproducción total o parcial del material aquí presentado, siempre y
cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.”,
“cc_public_domain”, “cc_by_nc”).

rightsHolder

Persona u organización titular de los derechos sobre el recurso (p.
ej. "Los regentes de la Universidad de California").

source

Referencia a un recurso del que se deriva el objeto digital, puede
derivar de en su totalidad o en parte (p. ej. “Diapositiva 928”).

spatial

Características espaciales del recurso, puede incluir nombres
geográficos, latitud/longitud, u otros valores geográficos de
referencia (p. ej. “País: México; Estado: Distrito Federal”).

subject

Tema del contenido de un recurso en cuestión, representado
mediante palabras clave, frases clave o códigos de clasificación (p.

desplazado,

o
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Término

Definición
ej. “Internet, Acceso a la información, Comunidades migrantes”,
“Comunidad, Filosofía contemporánea, Antropología cultural,
Filosofía de la cultura, Filosofía de la educación”, “Teoría, literaria”).

tableOfContents

Tabla del contenido o de las subunidades de un recurso
determinado.

temporal

Características temporales (período, fecha o rango de fecha) del
recurso.

title

Nombre bajo el cual el recurso es oficialmente conocido (p. ej.
“Anciana chinanteca de perfil, 0584”, “La vida política del Sindicato
de Trabajadores de la UNAM”, “Cocina Cucapá 198”).

type

Naturaleza o género del recurso, describe el tipo de diseminación o
el tipo de contenido intelectual del recurso (p. ej. "libro", "artículo",
“video”).

valid

Fecha (a menudo un rango) de validez de un recurso.

Properties in the /elements/1.1/ namespace
contributor

Nombre de la entidad responsable de contribuir al contenido del
recurso, puede tratarse del nombre de una persona, organización o
un servicio (p.ej. “Aguilar Ibarra, Alonso”).

coverage

Magnitud o alcance espacial o temporal del recurso, aplicabilidad
espacial del recurso, o jurisdicción en la que el recurso es relevante,
puede incluir la localización espacial (nombre de un lugar o
coordenadas geográficas), intervalo temporal (período, fecha o
rango de fecha) o jurisdicción (denominación de una entidad
administrativa) (p. ej. “México, San Javier, Sonora”, “Mecayapan,
Veracruz || 1962-2004”).

creator

Nombre de la entidad responsable de la creación del contenido del
recurso, puede ser una persona (autor), organización o un servicio
(p. ej. “Bustamante Lemus, Carlos, Sandoval, Georgina, Corral
Becker, Carlos, Aguirre Rugami, Everardo”, “Gutiérrez Chong,
Natividad”, “Basurto Romero, Jorge”).
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Término

Definición

date

Fecha o periodo de tiempo asociada con un evento en el ciclo de
vida del recurso, sigue el formato AAAA-MM-DD (p. ej. “1999-06-05”,
“2011-02-25T16:18:04Z, 2011-02-25T16:18:04Z, 2009-04-01”).

description

Informe del recurso que puede incluir pero no se limita a: un
resumen, tabla de contenidos o representación gráfica, se trata de
cualquier descripción no definida por los calificadores (p. ej. “El libro
compila ensayos sobre diversos tópicos, delineados por el problema
contemporáneo de la comunidad con diversos elementos reflexivos
y procedimientos metodológicos., Afínita Editorial México”, “Tesis
que para obtener el grado de Doctora en Letras presenta Rocío
Olivares Zorrilla. Asesor: Doctor José Pascual Buxó. Ciudad
Universitaria 1998., Este es el primer análisis crítico del “Primero
sueño” de Sor Juana Inés de la Cruz,…”).

format

Manifestación física o digital del recurso, puede incluir el tipo de
medio o las dimensiones del recurso (p. ej. Tamaño y duración). El
formato puede determinar el software, hardware u otro equipamiento
necesario para mostrar u operar el recurso (p. ej. “Tipo: Microscopio
compuesto; Técnica: ISO 200 18.7 mm f/4.5 1/80”, “Imagen”,
“application/pdf”).

Identifier

Referencia inequívoca al recurso en un contexto determinado (p. ej.
“http://ru.iiec.unam.mx/398/1/1997MAYS5.mp3
||
Bustamante
Lemus, Carlos; Sandoval, Georgina; Corral Becker, Carlos y Aguirre
Rugami, Everardo (1997) Los grandes problemas de la Ciudad de
México.
[Audio]”,
“970-32-3889-0
||
http://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/handle/IIS/1175”).

language

Idioma del contenido intelectual del recurso (p. ej. “es”, “fr”, “other”).

publisher

Nombre del responsable de la impresión, publicación y distribución
del recurso, puede tratarse de una persona, una organización o un
servicio (p. ej. “Radio UNAM”, “Instituto de Investigaciones
Económicas, UNAM”, “Centro Universitario de Investigaciones
Bibliotecológicas, UNAM”).

relation

Referencia de un recurso relacionado con el recurso descrito (p. ej.
“El sindicalismo en México”, “Nacionalismo de naciones sin Estado
y pueblos indios PAPIIT/DGAPA; Fortalecimiento del capital social
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Término

Definición
étnico como lucha contra la discriminación de los pueblos indígenas
en México., Seminario Internacional Autonomía: Nueva relación con
el
Estado.
Bolivia,
Ecuador,
España
y
México.”,
“http://ru.iiec.unam.mx/1011/”).

rights

Información sobre los derechos del recurso y del titular, puede incluir
información sobre los derechos de Propiedad Intelectual (IPR),
Copyright, y otros derechos relacionados con la propiedad (p. ej.
“D.R.2010 Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de
México, Ciudad Universitaria, México D.F. Se autoriza la
reproducción total o parcial del material aquí presentado, siempre y
cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.”,
“cc_by_nc”).

source

Referencia a un recurso del que se deriva el objeto digital, puede
derivar de en su totalidad o en parte (p. ej. “Diapositiva 928”).

subject

Tema del contenido de un recurso en cuestión, representado
mediante palabras clave, frases clave o códigos de clasificación (p.
ej. “Internet, Acceso a la información, Comunidades migrantes”,
“Comunidad, Filosofía contemporánea, Antropología cultural,
Filosofía de la cultura, Filosofía de la educación”, “Teoría, literaria”).

title

Nombre bajo el cual el recurso es oficialmente conocido (p. ej.
“Anciana chinanteca de perfil, 0584”, “La vida política del Sindicato
de Trabajadores de la UNAM”, “Cocina Cucapá 198”).

type

Naturaleza o género del recurso, describe el tipo de diseminación o
el tipo de contenido intelectual del recurso (p. ej. "libro", "artículo",
“video”).

Esquemas de codificación Vocabulario
DCMIType

Conjunto de clases especificadas por el Vocabulario Tipo DCMI, que
utiliza para categorizar la naturaleza o género del recurso.

DDC

Número de la disciplina en cuestión correspondiente al Sistema de
Clasificación Decimal Dewey (SCDD) (p. ej. "000 Generalidades",
"020 Bibliotecología y ciencias de la información", "588 Bryophyta
(Briofitas), "735 Escultura desde 1400").
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Término

Definición

IMT

Conjunto de tipos de medios especificados por la Internet Assigned
Numbers Authority.

LCC

Clave de las clases en cuestión correspondiente a la Clasificación
de la Biblioteca del Congreso (LCC) (p. ej. "A Obras generales", "Z
Bibliografía y Recursos de Información", "QK Botánica", "NB
Escultura").

LCSH

Secuencia de caracteres del encabezamiento temático
correspondiente al Library of Congress Subject Headings (LCSH) (p.
ej. "Amateurs’ manuals", "Bibliography;", "Botany"", "Art").

MESH

Clave temática correspondiente al vocabulario controlado del
Medical Subject Headings (MeSH) (p. ej. "A Anatomy", "D Chemicals
and Drugs", "BI Biosynthesis", "ME Metabolism").

NLM

Conjunto de los recursos conceptuales especificado por la National
Library of Medicine Classification.

TGN

Conjunto de lugares especificado por el Tesauro Getty de Nombres
Geográficos.

UDC

Conjunto de los recursos conceptuales especificado por la
Clasificación Decimal Universal.

Esquemas de sintaxis de codificación
Box

Conjunto de regiones en el espacio definido por sus coordenadas
geográficas de acuerdo con el esquema de codificación DCMI Box.

ISO3166

Conjunto de códigos aparece en la norma ISO 3166-1 para la
representación de nombres de países.

ISO639-2

Códigos alfabéticos de tres letras indican en ISO639-2 para la
representación de los nombres de idiomas.

ISO639-3

Conjunto de códigos de tres letras que figuran en la norma ISO 6393 para la representación de los nombres de idiomas.

Period

Conjunto de intervalos de tiempo definidos por sus límites de
acuerdo con el Esquema de Codificación de Períodos DCMI.
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Definición

Point

Conjunto de puntos en el espacio definido por sus coordenadas
geográficas de acuerdo con el Esquema de Codificación de Puntos
DCMI.

RFC1766

Conjunto de etiquetas, construido de acuerdo con RFC 1766, para
la identificación de idiomas.

RFC3066

Etiquetas definidas por la norma RFC3066 para la identificación de
idiomas presentes en un objeto de información.

RFC4646

Conjunto de etiquetas construido de acuerdo con RFC 4646 para la
identificación de idiomas.

RFC5646

Conjunto de etiquetas construido de acuerdo con RFC 5646 para la
identificación de idiomas.

URI

Conjunto de identificadores construido de acuerdo con la sintaxis
genérica para identificadores uniformes de recursos según lo
especificado por la Internet Engineering Task Force.

W3CDTF

Conjunto de las fechas y horas construida de acuerdo con la fecha y
la hora del Formats Specification W3C.

Clases
Agent

Recurso que actúa o tiene el poder de actuar, pueden tratarse de
personas, organizaciones, o el agente de software).

AgentClass

Grupo de agentes, pueden ser estudiantes, organizaciones
benéficas, conferenciantes.

BibliographicResource

Libro, artículo u otro recurso documental.

FileFormat

Formato de recurso digital (p. ej. formatos definidos por la lista de
tipos de medios de Internet).

Frequency

Razón o velocidad a la que algo se repite.

Jurisdiction

Alcance judicial, de aplicación de la ley u otras autoridades.
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Término

Definición

LicenseDocument

Documento legal que da el permiso oficial para hacer algo con un
recurso.

LinguisticSystem

Sistema de signos, símbolos, sonidos, gestos o normas utilizadas en
la comunicación (p. ej. escritos, idiomas hablados, signo, y de la
computadora).

Location

Región espacial o lugar convenido.

LocationPeriodOrJurisd
iction

Ubicación, período de tiempo, o jurisdicción.

MediaType

Formato de archivo o medio físico.

MediaTypeOrExtent

Tipo de soporte o extensión.

accrualMethod

Método por el cual los elementos se añaden a una colección.

MethodOfInstruction

Proceso que se utiliza para generar conocimientos, actitudes y
habilidades.

PeriodOfTime

Intervalo de tiempo que es definido por sus fechas de inicio y fin.

PhysicalMedium

Material físico o portador (p. ej. papel, lienzo o DVD).

PhysicalResource

Elemento material.

Policy

Plan o curso de acción definido por una autoridad, con la intención
de influir y determinar las decisiones, acciones y otros asuntos.

ProvenanceStatement

Historia de la custodia del recurso desde su creación, incluyendo
cualquier cambio sucesivo que haya presentado desde su creación
que es significativo para su autenticidad, integridad e interpretación.

RightsStatement

Información sobre los derechos del recurso y del titular, puede incluir
información sobre los derechos de Propiedad Intelectual (IPR),
Copyright, y otros derechos relacionados con la propiedad (p. ej.
“D.R.2010 Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de
México, Ciudad Universitaria, México D.F. Se autoriza la
reproducción total o parcial del material aquí presentado, siempre y
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Término

Definición
cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.”,
“cc_by_nc”).

SizeOrDuration

Dimensión o medida, o un tiempo necesario para usar o ejecutar.

Standard

Base de comparación; un punto contra el que otras cosas se pueden
evaluar como referencia.

Tipo de vocabulario
Collection

Agregación de los recursos.

Dataset

Datos codificados en una estructura definida (p. ej. “listas”, “tablas y
bases de datos”).

Event

Ocurrencia no persistente basada en el tiempo (p. ej. “exposiciones”,
”conferencia”, “taller”, “jornada de puertas abiertas”).

Image

Representación visual que no sea texto (p. ej. “fotografías de los
objetos físicos”, “pinturas”, “grabados”, “dibujos”, “gráficos”,
“animaciones e imágenes en movimiento”, “cine”, “diagramas”,
“mapas”, “notaciones musicales”).

InteractiveResource

Recurso que requiere la interacción del usuario para ser entendido,
ejecutado, o experimentado (p. ej. “páginas Web”, “objetos de
aprendizaje multimedia”, “servicios de chat”, “entornos de realidad
virtual”).

MovingImage

Serie de representaciones visuales que imparte una impresión de
movimiento cuando se muestra en una sucesión (p. ej.
“animaciones”, “películas”, “programas de televisión”, “videos”,
“zoótropos” “salida visual de una simulación”).

PhysicalObject

Objeto tridimensional inanimado o sustancia.

Service

Sistema que proporciona una o más funciones (p. ej. “servicio de
fotocopiado”, “servicio bancario”, “servicio de autenticación”,
“préstamos interbibliotecarios”,”servicios Web”).

Software

Programa de computadora en formato fuente o compilado (p. ej.
“MS-Windows”, “ .exe executable”, “Perl script”).
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Término

Definición

Sound

Recurso destinado principalmente a ser oído (p. ej. “archivo de
música”, “disco compacto de audio”, “sonidos grabados”).

stillimage

Representación visual estática (. P. ej. “pinturas”, “dibujos”, “diseños
gráficos”, “planos”, “mapas”).

Text

Recurso que consiste principalmente en escritos para leer (p. ej.
“libros”, “cartas”, “disertaciones”, “poemas”, “periódicos”, “artículos”,
“archivos de listas de correo”).

Términos relacionados con el modelo abstracto DCMI
memberOf

Relación entre un recurso y un esquema de vocabulario de
codificación que indica que el recurso es miembro de un conjunto.

VocabularyEncodingSc
heme

Vocabulario de codificación de un conjunto de recursos enumerados.
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