
 

 

Acuerdo de Autodepositar de AILLA 
para Depositantes y sus Delegados 

 
Al firmar este acuerdo y registrarme para usar la Herramienta de Autodepositar del Archivo de 
los Idiomas Indígenas de Latinoamérica (AILLA), yo, _________________________________ 
(nombre del Depositante / Delegado en letra de molde), acuerdo seguir todos los Términos de 
Uso de la Herramienta de Autodepositar de AILLA, que aparecen abajo.  
 

Términos de Uso de la Herramienta de Autodepositar de AILLA 
El software y repositorio de AILLA: 

 Realizaré exploraciones de virus en todos mis archivos antes de subirlos a AILLA. 

 No interferiré ni trataré de interferir con la función correcta del software o repositorio de 
AILLA en ninguna manera, incluyendo, pero no limitándose a subir software malicioso, 
viruses o cualquier código, archivo o programa que se sepan tener virus o ser destinados a 
alterar la función correcta de cualquier software o hardware o ser destinados a obtener acceso 
no autorizado a cualquier sistema, archivos de datos u otra información en el Archivo de los 
Idiomas Indígenas de Latinoamérica. 

 No sortearé ninguna medida que AILLA utilice para prevenir o restringir acceso al servico 
(e.g. otras cuentas, archivos de media restringidos, sistemas de computadoras o redes 
conectadas al servicio). 

 Seguiré los requisitos de AILLA por los formatos de archivos permitidos, que incluyen los 
siguientes: .wav, .mp3, .mpg, .mpeg, .mov, .mp4, .m4v, .avi, .csv, .eaf, .html, .rtf, .txt, .trs, 
.xml, .jpg, .jpeg, .png, .tif, .tiff, .pdf (solo PDF/A). 

 Entiendo que solo los archivos PDF/A se pueden agregar al archivo. Convertiré cualquier 
archivo PDF a PDF/A antes de subirlo a AILLA. 

 Entiendo que los archivos de medios que han sido agregados al repositorio de AILLA NO SE 
PUEDEN borrar. 

 Entiendo que los archivos de media que superan el límite de tamaño de 1GB no se pueden 
agregar a AILLA utilizando el software de la Herramienta de Autodepositar y que necesitaré 
comprimir o dividir los archivos que superan este límite. 
 

Metadatos de AILLA: 
 Completaré los metadatos por todos los campos requeridos de metadatos (véase la lista 

anexa), incluyendo las traducciones al inglés y/o al español.  

 No dejaré ningún campo requerido de metadatos sin traducción (de inglés a español y/o de 
español a inglés).  

 Completaré los metadatos para los campos no requeridos en español e inglés si 
tengo/sé/puedo descubrir esos metadatos.  

 No agregaré recursos ni archivos de media sin completar los metadatos requeridos primero.  

 Entiendo que AILLA se reserva el derecho de borrar cualquier recurso y/o archivo de media 
que no tenga todos los metadatos requeridos y las traducciones al inglés/español.  
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Evaluación de la Colección: 

 Entiendo que antes de subir archivos a AILLA, debo revisar mi colección para determinar 
cuáles materiales son apropiados para el archivo, como está descrito en la Capacitación 
de Autodepositar. 

 No agregaré las siguientes clases de archivos o materiales a AILLA:  
o Archivos de sistema 
o Archivos ejecutables 
o Materiales fuera del ámbito (p.ej., materiales que no se tratan ningún idioma ni 

cultura indígena latinoamericana). 
o Materiales que no pueden asignarse un nivel de acceso de 1, 3 o 4 (véase la 

descripción de los Niveles de Acceso de AILLA en 
https://ailla.utexas.org/es/site/depositantes/acceso.   

 
Delegados de Autodepositar: 

 Si planeo designar un delegado quien usará la Herramienta de Autodepositar de AILLA para 
agregar materiales a mi(s) colección(es), completaré el formulario del Acuerdo del 
DELEGADO del Autodepositante de AILLA y me pondré en contacto con AILLA en 
ailla@ailla.utexas.org para hacer arreglos.  

 
Por la presente, no responsabilizaré ni indemnizaré AILLA ni la Universidad de Tejas en Austin 
por cualquier daño o pérdida directa, indirecta o consecuente causado por daño, pérdida o abuso 
de los materiales cuando uso la Herramienta de Autodepositar de AILLA.  
 
 
Terminé la Capacitación de la Herramienta de Autodepositar de AILLA en la 
Fecha _____-____-___ (AAAA-MM-DD)  
 
Indique una: _____ en línea    / _____ en un Archivatón presencial. 
 
 
 
Firma: ____________________________________________ Fecha:      
 

Nombre de usuario de AILLA (en letra de molde): __________________________________
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Campos de metadatos requeridos 
Colección 

 Collection Title [English] / Título de la Colección [Inglés] 
 Collection Title [Spanish] / Título de la Colección [Español] 
 Collector(s) / Recopiladore(es) 
 Depositor(s) / Depositor(es) 
 Collection Language(s) / Idioma(s) de la Colección 
 Countries / Países 
 Description [English] / Descripción [Inglés] 
 Description [Spanish] / Descripción [Español] 

 
Recurso 

 Title [English] / Título [Inglés] 
 Title [Spanish] / Título [Español] 
 Contributor(s) / Contribuidor(es) 

o Roles / Papeles 
 Subject Languages / Idioma(s) de estudio 
 Country / País 
 Description [English] / Descripción [Inglés] 
 Description [Spanish] / Descripción [Español] 
 Language Community / Comunidad del Idioma 
 Place Created / Lugar de Creación 
 Date Created (YYYY-MM-DD) / Fecha de Creación (AAAA-MM-DD) 
 Genres / Géneros 

 
Archivos de Medios 

 Entered by / Capturista 
 Media Languages / Idiomas de los Medios de Comunicación (se dejará en blanco por 

medios que no tenga lenguaje, como fotos, videos silenciosos utilizados como estímulos, 
etc.) 

 Date Created (YYYY-MM-DD) / Fecha de Creación (AAAA-MM-DD) 
 Content Type / Tipo de Contenido 
 Length / Duración  
 Encoding Specifications / Codificación (Solo por audio) 
 Platform / Plataforma (los dispositivos y aplicaciones usados para preparar el archivo) 
 Original Medium / Medio Original 
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