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El Cinvestav cuenta con un repositorio institucional que ha sido creado 

recientemente y que es de acceso abierto para la revisión de los productos 

académicos tipo tesis de doctorado.  

A este repositorio se acede mediante la siguiente liga: 

https://repositorio.cinvestav.mx/ 

A continuación se incluye la pantalla de esta liga (Figura 1). 

 

Figura 1: Pantalla de la liga https://repositorio.cinvestav.mx/ 

 

De esta liga se puede acceder al repositorio de las varias unidades de la 

institución y de allá a los repositorios de cada uno de los departamentos de 

cada unidad. 

A continuación, como ejemplo (Figura 2) se incluye la pantalla de la liga 

https://repositorio.cinvestav.mx/
https://repositorio.cinvestav.mx/


 

https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/1 

la cual permite el acceso al repositorio de la unidad Cinvestav-CDMX 

ZACATENCO  

 

Figure 2: Pantalla de la liga https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/1 

 

La búsqueda de los productos académicos es amigable y se puede realizar por 

fecha de publicación, por nombre de autores, por título del trabajo, etc. 

De esta liga se puede acceder al repositorio de las tesis de los varios 

departamentos de la unidad Cinvestav-CDMX ZACATENCO.  

Como ejemplo a continuación se incluye la pantalla (Figura 3) de la liga  

https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/16 

la cual permite el acceso a las tesis de Doctorado del Departamento de Química  

https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/1
https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/1
https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/1
https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/1
https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/1
https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/16


 

 

Figure 3: Pantalla de la liga https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/16 

 

 Toda la información del Cinvestav está concentrada en una sola base de datos 

y es posible hacer búsquedas de tesis del departamento de Química desde la 

página principal del repositorio sin tener que llegar hasta el repositorio de 

Química. 

Cabe señalar que el repositorio institucional del Cinvestav está en desarrollo a 

fin de proporcionar el acceso abierto a otros productos académicos. 

 

https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/16

