Metadatos
Nombre *

Definición del metadato
Corresponde al nombre
fisico del archivo que se
carga, este no debe
contener caracteres
especiales y debe ser, en lo
posible, abreviado.

Tipo
255 caracteres

Ejemplo
Chile: un siglo de politicas en
vivienda y barrio

Autor persona

Nombre del autor del
archivo (Nombre y
apellidos).
Nombre de la institución
que es autor del archivo
(se puede utilizar mas de
uno).

255 caracteres

Sebastián García Mansilla

MINVU
Parque Metropolitano
Seremi
Serviu

MINVU

Tema *

Palabras clave del archivo
(Se puede utilizar mas de
uno).

Ciclovías
Ciudad
Construcción Sustentable
Espacios Públicos
Instrumentos Planificación
Territorial
Legislación
Normas Técnicas
Parques
Parque Metropolitano
Pavimentos Participativo
Programa Barrios
Reconstrucción
Subsidio
Vialidad Urbana
Vivienda

Subsidio, Vivienda

Materia *

Breve resumen del
255 caracteres
contenido del archivo, no
ingresar "lo que indica", "lo
que señala".

Autor institución *

Este documento recopila la
historia de un siglo de políticas
de, vivienda, desarrollo urbano,
de programas habitacionales y
de equipamiento de vivienda
social en Chile. Se registra con
detalle cómo a través del
tiempo se ha abordado el
déficit habitacional

Editorial *

Nombre de la editorial del
archivo.

255 caracteres

Ministerio de Vivienda y
Urbanismo

Tipo archivo *

Tipo de archivo
(Sólo uno).

Comprimido
Imagen
Mapa
Plano
Sonido
Texto
Video
Otro

Texto

Formato (extensión) *
Ubicación (url) *

Formato del archivo.
URL completa, donde se
disponibiliza el archivo
cargado.
URL completa abreviada y
modificada donde se
disponibiliza el archivo.

50 caracteres
255 caracteres

PDF
http://www.minvu.cl/opensite_
20070411164518.aspx

256 caracteres

http://bit.ly/2fU4192

Idioma *

Idioma del archivo
(Sólo uno).

Alemán
Español
Francés
Inglés
Mapudungun
Portugues

Español

Derechos *

Información de propiedad
del archivo
(Se puede utilizar mas de
uno).

Sector Vivienda y
Urabanismo
Otro

Sector Vivienda y Urbanismo,
Otro

Comentario

Información adicional que 255 caracteres
complemente la naturaleza
del archivo.
Corresponde a la fecha en
dd/mm/aaa hh:mm
que el documento es
publicado

Archivo creado como apoyo al
decreto ejemplo

Fecha en que fue modificado dd/mm/aaa hh:mm
el contenido o campos de
metadata del archivo. Se
genera automáticamente.

26-10-2016 7:32

URL corta *

Fecha documento

Modificado

02-12-2016 7:32

Modificado por

* Campo obligatorio.

Nombre de la persona que
modifico el archivo. Se
genera automáticamente.

255 caracteres

Sebastián García Mansilla

