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Declaración de confidencialidad de la información para los 

miembros del grupo base y red de bibliotecarios y docentes.  

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL 
REPOSITORIO BIBLIOGRÁFICO DIGITAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

BILINGÜE, ETNOEDUCACIÓN E INTERCULTURALIDAD 
 

Lugar, dd / mm / aaaa 
 
El Repositorio Bibliográfico Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, Etnoeducación e 
Interculturalidad (REIB), es un proyecto coordinado desde el Laboratorio de Interculturalidad de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, Sede Ecuador en alianza con la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador (PUCE), Universidad Politécnica Salesiana (UPS), Universidad 
de Cuenca (U de Cuenca), Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador (UASB-E), Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Sede Ecuador, Editorial Abya Yala y el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) Ecuador, en concordancia con el Acuerdo 
Interinstitucional firmado por las autoridades de las instituciones antes citadas el 30 de enero del 
2020. 

El objeto del proyecto es depositar el libro, tesis, documento de trabajo, ponencia, contribución en 
libro, artículo, ensayo, y/o trabajo de investigación en el mencionado Repositorio, a fin de que pueda 
ser utilizado de manera abierta y gratuita por todos los usuarios, al cual se puede ingresar a través 
del siguiente link: www.repositoriointerculturalidad.ec (http://8.242.217.84:8080/xmlui); para lo cual 
es necesario trabajar con datos sobre el autor de la obra/libro/tesis/paper. 

Yo, Nombres y apellidos completos, con C.I. No: XXXXXXXXX-X, miembro del equipo base y/o 
de la red de bibliotecarios y docentes del Repositorio Bibliográfico Digital de Educación Intercultural 
Bilingüe, Etnoeducación e Interculturalidad, declaro que: 
 
1.- Las credenciales definidas por: usuario(s) y clave(s) como elementos asignados y habilitantes, 
que me permitirán el acceso a los activos de información, los sistemas y servicios informáticos del 
Repositorio Bibliográfico Digital de Educación Intercultural Bilingüe, Etnoeducación e 
Interculturalidad, serán utilizados únicamente en el desarrollo de las actividades para las cuales me 
encuentro prestando mis servicios y/o colaborando en el proyecto. 
 
2. Los activos de información son todos aquellos activos de naturaleza tangible (equipos, 
infraestructura, documentos físicos, manuales, entre otros) como también los de naturaleza intangible 
(licencias de software, configuraciones de equipos, documentos digitales, logs, entre otros). 
 
3.- La utilización de mis credenciales es de mi única y exclusiva responsabilidad; para lo cual, me 
comprometo a no compartirlas con ningún funcionario o tercero ajeno al proyecto. 
 
4.- Me comprometo en tomar todas las precauciones para evitar la pérdida, robo o sustracción de la 
información a la que tendré acceso, para lo cual adoptaré las medidas de seguridad necesarias. 
 
5.- Me comprometo a devolver cualquier activo de la información facilitado en cualquier tipo de 
medio o forma y, en su caso, las copias obtenidas de los mismos, al momento de que cese mi relación 
laboral. 
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6.- En caso de dejar de participar como miembro del equipo base y/o de la red de bibliotecarios y 
docentes del Repositorio Bibliográfico Digital de Educación Intercultural Bilingüe, Etnoeducación e 
Interculturalidad, declaro que me comprometo a observar las mismas disposiciones contenidas en el 
presente instrumento, es decir, no facilitar la información de credenciales u otros elementos que 
permitan el acceso a los activos de información, sistemas y servicios informáticos del Repositorio 
 
7.- En el caso, de incumplir con de los compromisos declarados en el presente documento, ya sea de 
forma dolosa o por negligencia, me someteré a las sanciones que determinen las autoridades según la 
legislación vigente, particularmente la contenida en el Código Orgánico de la Economía Social de los 
Conocimientos, Creatividad e Innovación, 
 
Atentamente, 

FIRMA 
Sr. (Nombres y Apellidos del Grupo ). 

C. C. : __________ 
Cargo. 

Universidad a la que representa 
 
 

Aprobado por 
 


