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Agenda 
I.  Parte Legal: 
• Ley Universitaria N° 30220  
• SUNEDU: Superintendencia  Nacional  de  Educación Superior    

Universitaria     
• RENATI: Registro Nacional de Trabajos de Investigación 
• ALICIA: Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Acceso Abierto  
• LA Referencia: Red de Repositorios de Acceso Abierto a la Ciencia 
II.  Configuración Dspace 
• Características 
• Estructura 
• Directrices para el procesamiento de información en los Repositorios 

Institucionales - CONCYTEC 
• Metadatos obligatorios - SUNEDU 
• Flujo de Trabajo 
 
 



Ley Universitaria N° 30220  
En julio de 2014 se publica en el  Diario Oficial El Peruano  la Ley Universitaria 
N°30220 

Objetivo 

Promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las 
instituciones universitarias como entes fundamentales del desarrollo nacional, 
de la investigación y de la cultura. 

Finalidad 

Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística la 
creación intelectual y artística. 

Crea la Superintendencia  Nacional  de  Educación Superior    Universitaria    
(SUNEDU) como Organismo Público Técnico Especializado adscrito al  
Ministerio  de  Educación. 

Creación del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNEDU 



https://www.sunedu.gob.pe/


SUNEDU 
Funciones: 

Supervisar  el  cumplimiento  de  los  requisitos mínimos  exigibles  para  el  
otorgamiento  de  grados  y  títulos  de  rango  universitario  en  el  marco  de  
las  condiciones  establecidas  por  ley. 

Supervisar las condiciones  básicas  de  calidad  para  ofrecer  el  servicio 
educativo universitario   o   servicio   educativo   conducente al  otorgamiento  
de  grados  y  títulos  equivalentes  a  los otorgados por las universidades 

Infracciones*: 

La   SUNEDU,   en   función   a   la   gravedad   de   las infracciones, podrá 
imponer las siguientes sanciones: 

• Infracciones leves: multa. 

• Infracciones  graves:  multa  y/o  suspensión de la licencia de 
funcionamiento. 

• Infracciones  muy  graves:  multa  y/o  cancelación de la licencia de 
funcionamiento. 



SUNEDU 
La obtención de grados y títulos. Los requisitos mínimos son los siguientes: 

Grado de Bachiller: requiere haber aprobado los estudios  de  pregrado,  así  
como  la  aprobación  de un trabajo de investigación y el conocimiento de un 
idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua nativa. 

Título   Profesional: requiere del grado de Bachiller y la aprobación de una 
tesis o trabajo de  suficiencia  profesional.  Las  universidades acreditadas   
pueden   establecer   modalidades adicionales a estas últimas. El título 
profesional sólo  se  puede  obtener  en  la  universidad  en  la  cual se haya 
obtenido el grado de bachiller 

Título  de  Segunda  Especialidad  Profesional: requiere  licenciatura  u  otro  
título  profesional  equivalente, haber aprobado los estudios de una duración 
mínima de dos semestres académicos con  un  contenido  mínimo  de  
cuarenta  (40)  créditos, así como la aprobación de una tesis o un trabajo 
académico. En el caso de residentado médico se rige por sus propias normas. 



SUNEDU 
Grado  de  Maestro:  requiere  haber  obtenido  el  grado  de  Bachiller,  la  
elaboración  de  una  tesis o  trabajo  de  investigación  en  la  especialidad  
respectiva,   haber   aprobado   los   estudios   de   una  duración  mínima  de  
dos  (2)  semestres  académicos   con   un   contenido   mínimo   de  cuarenta y 
ocho (48) créditos y el dominio de un idioma extranjero o lengua nativa. 

Grado  de  Doctor:  requiere  haber  obtenido  el  grado de Maestro, la 
aprobación de los estudios respectivos  con  una  duración  mínima  de  seis (6)  
semestres  académicos,  con  un  contenido  mínimo  de  sesenta  y  cuatro  
(64)  créditos  y  de  una  tesis  de  máxima  rigurosidad  académica  y  de 
carácter original, así como el dominio de dos idiomas  extranjeros,  uno  de  
los  cuales  puede  ser sustituido por una lengua nativa. 

 



RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 033-2016-SUNEDU/CD Lima, 6 de 
septiembre de 2016* 
 
Aprueban Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para 
optar grados académicos y títulos profesionales – RENATI 
 
El Repositorio Digital “RENATI” de la SUNEDU se crea con el propósito de 
recolectar y/o alojar metadatos y material de las universidades que cuentan o 
no, según sea el caso, con repositorio digital.  
 
El Repositorio Digital “RENATI” de la SUNEDU se rige por el principio de 
simplificación administrativa y en línea con las medidas de eco eficiencia y 
cero papeles, contribuyendo con la transparencia, gobierno electrónico y la 
modernización del Estado. 
 

 

https://www.sunedu.gob.pe/reglamento-del-registro-nacional-de-trabajos-de-investigacion/


La recolección de metadatos del Repositorio Digital “RENATI” de la SUNEDU, 
se efectúa de acuerdo con las “Directrices para el procesamiento de 
información en los Repositorios Institucionales” establecidos por el 
CONCYTEC. 
 
Procedimiento de correcciones en la recolección de metadatos 
En caso de que el Repositorio Digital “RENATI” de la SUNEDU identifique algún 
error en el proceso de recolección de metadatos, debe:  
(i) Reportar al CONCYTEC, si el error ha sido producido en alguno de los 

repositorios institucionales integrados en el Repositorio “ALICIA”.  
(ii) Reportar a la universidad, institución o escuela de educación superior si el 

error se ha producido en aquellas que tienen alojados sus metadatos y 
materiales en el Repositorio Digital “RENATI”.  

(iii) Las universidades, instituciones y escuelas deben subsanar el error 
reportado en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas contadas desde la 
recepción del reporte. 

 
 

 



http://renati.sunedu.gob.pe/


El Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (Ley  
Nº 30035 – Junio 2013), ofrece acceso abierto al patrimonio intelectual  resultado de la 
producción en materia de ciencia, tecnología e innovación realizada en entidades del sector 
público o con financiamiento del Estado. 
 
El objetivo de ALICIA es conformar una red interoperable de repositorios institucionales, a  
partir  del establecimiento  de  políticas,  estándares  y  protocolos  para  el  intercambio  de  
información  comunes  a  todos  los  integrantes  de  la  red.  Esta  actividad  recae  en  el  
CONCYTEC, como responsable de la gestión del Repositorio Nacional Digital. 
 
 
 



http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/


CONCYTEC - ALICIA  





El agregador de información que permite un servicio de búsqueda regional de 
publicaciones científicas, integra el material de los repositorios de ocho países de 
América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Perú y 
Venezuela 



http://www.lareferencia.info/joomla/es/


Fuente: https://www.sunedu.gob.pe/wp-content/uploads/2016/09/Anexo-04.pdf 



Repositorio  
De Tesis PUCP 



tesis.pucp.edu.pe 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/


Dspace: características 
Dspace v.5.6 

• Sistema de autenticación de usuarios. 

• Tema: Mirage 2: Diseño web adaptable 

• Ingreso de avisos sin modificar el código fuente. 

• Soporte de gran variedad de formatos 

• Exportación, importación e ingreso masivo de metadatos 

• Compatible con OAI-PMH y las directrices DRIVER 2.0 

• Aplica a cada ítem un URL único y persistente 

• Búsqueda a texto completo 

• Navegación por facetas 



Versión móvil 



Dspace: estructura 

La estructura y jerarquía de Dspace se representa: 

• Comunidades:  Encabeza  la  estructura.  Integrada  por  sub- 
comunidades y/o colecciones. 

• Sub-comunidades:  Es una estructura opcional. Integrada por colecciones 

• Colecciones: Contiene los ítem. 

• Ítem: Contiene los metadatos, licencias y el archivo. 



Dspace 

Comunidad 
 
Sub - Comunidad 

Comunidad 
 

Colección 

Colección 
 
 

Ítem 

Ítem 



CONCYTEC  
CONCYTEC en sus Directrices para el Procesamiento de Información en los Repositorios 
Institucionales, indica que para el caso peruano la recolección de los metadatos son 
validados según las directrices de DRIVER 2.0 y el esquema de metadatos utilizado es 
Dublín Core.  
 
Adicionalmente, se han adoptado los criterios de la Certificación DINI para fortalecer el 
trabajo normativo y mantener una concordancia  con  los  estándares  internacionales  y  
tecnologías  probadas,  así  como  los acuerdos para la interoperabilidad con LA 
REFERENCIA. 
 
 





Web: dublincoregenerator.com  Generación 
automatizada de los elementos de Dublin 

Core Simpe y Cualificado. 

http://www.dublincoregenerator.com/generator_nq.html
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Metadatos obligatorios 

1. dc.contributor.author 
2. dc.contributor.advisor 
3. dc.date.issued 
4. dc.date.created 
5. dc.description.abstract 
6. dc.description.uri 
7. dc.identifier.uri 
8. dc.language.iso 
9. dc.publisher 
10. dc.rights 
 
 

11. dc.rights.uri 
12. dc.subject 
13. dc.title 
14. thesis.degree.level  
15. thesis.degree.name  
16. thesis.degree.grantor  
17. thesis.degree.discipline  
18. dc.type  
19. dc.source 



dc.date 
Fecha de publicación. Cumplimiento de la norma ISO-88601:  
AAAA- MM-DD  
 
dc.date.issued: Fecha de publicación de la tesis en el Repositorio. 
dc.date.created: Fecha de creación de la tesis. 
 
 
 



dc.description.uri 
Tipo de Obra. De carácter obligatorio cuando se ha obtenido un grado 
académico para el caso de universidades 

 
• Tesis (para título profesional, título de segunda especialidad, grado de 

maestría o doctor)  
• Trabajo de investigación (para bachiller o grado de maestría)  
• Trabajo académico (para título de segunda especialidad profesional)  
• Trabajo de suficiencia profesional (para título profesional)  



dc.rights 
• Documentos en acceso abierto  
Sintaxis: info:eu-repo/semantics/openAccess  
Adjuntar el documento a texto completo  

 
• Documentos restringidos  
Sintaxis: info:eu-repo/semantics/restrictedAccess  
Adjuntar la portada y el resumen del documento  

 
• Documentos con períodos de embargo  
Sintaxis: info:eu-repo/semantics/embargoedAccess  

 
• Documentos cuyo acceso está restringido en su totalidad.  
Sintaxis: info:eu-repo/semantics/closedAccess  
 



dc.rights.uri 
Se debe especificar en este metadata el tipo de permisos que se otorga 
para el uso de la publicación de acceso abierto. Para el caso de licencias 
Creative Commons utilizar 4.0.  
 
 



thesis.degree.level 
 
Consignar los nombres de los niveles de educación para 
obtener el título o grado.  
Ejemplos: 
• thesis.degree.level: Licenciatura 
• thesis.degree.level: Magíster 



thesis.degree.name 
 
Es obligatorio para las universidades 
Es la denominación del estudiante asociado con el trabajo 
de investigación tal como aparece en el documento al 
obtener el título y grado. 
 
Ejemplos: 
• thesis.degree.name: Licenciado en Ingeniería Electrónica 
• thesis.degree.name: Magíster en Gestión y Dirección de 

Empresas Constructoras e Inmobiliarias 
 



thesis.degree.grantor 
 
Es la institución que ha otorgado el grado académico 
 
Ejemplos: 
• thesis.degree.grantor: Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Facultad de Letras y Ciencias Humanas 
• thesis.degree.grantor: Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Facultad de Educación 



thesis.degree.discipline 
 
Registrar la disciplina del campo del conocimiento y/o la 
Carrera Académico Profesional, nombre de la Maestría o 
Doctorado. 
Ejemplos: 
• thesis.degree.discipline: Psicología Clínica 
• thesis.degree.discipline: Ingeniería Civil 



dc.type 
Establecer cualquiera de los siguientes valores establecidos según las 
directrices DRIVER:  
 
Ejemplo: 
• info:eu-repo/semantics/doctoralThesis  
• info:eu-repo/semantics/masterThesis  
• info:eu-repo/semantics/bachelorThesis  
 



dc.source 
Se debe registrar el nombre completo de la institución y el acrónimo si 
lo tuviera. 
Son campos repetibles. 
 
Ejemplo: 
• dc.source: Pontificia Universidad Católica del Perú 
• dc.source: Repositorio de Tesis - PUCP 

 
 



Dspace: Flujo de Trabajo 

Subir 

Revisar 

Licencia CC 

Licencia 

Completar 

Autor, título, fecha de publicación, editorial, nombre de la serie y 
Número ISBN, ISSN, tipo de documento, idioma. 
 
 

Keywords, abstract, descripción 

Subir o adjuntar el fichero o documento, descripción del fichero. 

Revisión de los metadatos ingresados en cada uno de los pasos 
anteriores. 

Asignar las licencias Creative Commons (CC), tipo de licencia y su 
alcance. 

Licencia de distribución de Dspace 

Envío completado. 

Describir 

Describir 

























Dspace: estadísticas 

Para las comunidades, sub-comunidades y colecciones: 
--> Estadísticas de uso: número total de visitas 
--> Estadísticas de búsqueda: los términos de búsquedas más    
usados 
 
Para el registro y archivo de la tesis: 
-->Estadísticas de uso: 
         -->Número total de visitas 
         -->Visitas al mes 
         -->Visitas al documento 
         -->Países y ciudades con más visualizaciones 







Más información: 
• Elementos de Dublin Core 
http://dublincore.org/documents/usageguide/elements.shtml 
 
• Wiki Dspace 
https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/Home 
 
• Directrices – CONCYTEC 
http://portal.concytec.gob.pe/images/stories/images2013/portal/areas- 
institucion/dsic/directrices-procesamiento-informacion-repositorios- 
institucionales.pdf 
 
• Directivas que regulan el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación 

de Acceso Abierto 
http://busquedas.elperuano.com.pe/download/url/directiva-que-regula-el- repositorio-
nacional-digital-de-cien-resolucion-n-087-2016-concytec-p-1390024-1 

http://dublincore.org/documents/usageguide/elements.shtml
https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/Home
http://portal.concytec.gob.pe/images/stories/images2013/portal/areas-institucion/dsic/directrices-procesamiento-informacion-repositorios-institucionales.pdf
http://portal.concytec.gob.pe/images/stories/images2013/portal/areas-institucion/dsic/directrices-procesamiento-informacion-repositorios-institucionales.pdf
http://portal.concytec.gob.pe/images/stories/images2013/portal/areas-institucion/dsic/directrices-procesamiento-informacion-repositorios-institucionales.pdf
http://busquedas.elperuano.com.pe/download/url/directiva-que-regula-el-
http://busquedas.elperuano.com.pe/download/url/directiva-que-regula-el-repositorio-nacional-digital-de-cien-resolucion-n-087-2016-concytec-p-1390024-1
http://busquedas.elperuano.com.pe/download/url/directiva-que-regula-el-repositorio-nacional-digital-de-cien-resolucion-n-087-2016-concytec-p-1390024-1


Muchas gracias 

Sistema de Bibliotecas 

rcerda@pucp.pe 
Lic. Roxana Cerda Cosme 

Biblioteca Central 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
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