
 

 

 



 

 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Directiva del repositorio UPA. 

I. Introducción. 

El Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto - ALICIA 

(Ley N° 30035) ofrece acceso abierto al patrimonio intelectual, resultado de la producción en 

materia de ciencia, tecnología e innovación. Se define como el sitio centralizado donde se 

mantiene información digital, resultado de la producción en ciencia, tecnología e innovación 

(libros, publicaciones, artículos de revistas especializadas, trabajos técnico-científicos, 

programas informáticos, datos procesados y estadísticas de monitoreo, tesis académicas y 

similares), y contribuye a conservar, preservar y ofrecer acceso abierto a la producción 

científica nacional, poniéndola a disposición de la comunidad académica, científica y la 

sociedad en general. La Universidad Politécnica Amazónica ha adherido el Software de 

“ALICIA” CONCYTEC, mediante el DSPACE, alojado en la web institucional. 

Es así que la Universidad Politécnica Amazónica – UPA, pone a disposición de la comunidad 

científica, el procedimiento para la publicación para la aprobación y publicación de trabajos de 

investigación en el repositorio institucional.  

II. Objetivo. 

Establecer el procedimiento para la publicación de trabajos de investigación en el Repositorio 

Institucional de la Universidad Politécnica Amazónica. 

III. Alcance. 

La presente directiva, tiene alcance a todos las Escuelas Profesionales, escuelas de posgrado, 

unidades de investigación, círculos de investigación, Unidad de grados y títulos, docentes, 

estudiantes, egresados y personal administrativo de la UPA. 

 

IV. Base legal. 

⮚ Ley N° 30220, Nueva Ley Universitaria. 

⮚ Ley N° 30035, Ley que regula el Repositorio Nacional Digital   de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Acceso Abierto. Y su reglamento, Decreto Supremo Nº 006-2015-PCM. 

⮚ Resolución de   Presidencia    Nº    087-2016-CONCYTEC-P que   aprueba la Directiva que 

regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso 

Abierto. Y su Directiva N° 004 – 2016 – CONCYTEC-DEGC. 

⮚ Decreto Legislativo N° 822 Ley sobre Derechos del Autor y sus modificatorias. 



⮚ Resolución del Consejo Directivo Nº   033-2016-SUNEDU/CD que aprueba el Reglamento 

del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos   

profesionales -   RENATI. 

⮚ Estatuto de la UPA 

⮚ Reglamento General de la UPA. 

⮚ Reglamento de Grados y Títulos de la UPA. 

⮚ Reglamento de Investigación del Instituto de Investigación de la UPA. 

⮚ Manual de Procedimientos de investigación de la UPA. 

 

V. Términos básicos. 

a. Repositorio. Espacio virtual para depositar investigaciones conducentes a optar algún 

grado académico, título profesional y/o documentos académicos producidos por la 

comunidad científica de la Universidad Politécnica Amazónica. 

b. RENATI.  Es el Registro Nacional de Trabajos de Investigación y proyectos, que contiene los 

trabajos de investigación conducentes a optar un grado académico y título profesional, 

administrado por la SUNEDU; y absorbe al repositorio respectivo de la Universidad. 

c. ALICIA. Es el Repositorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto, 

administrado por el CONCYTEC y que se alimenta del Repositorio de la Universidad. 

d. Comunidades. Espacio virtual que permite agrupar y organizar los documentos 

depositados en el repositorio con alguna característica que comparten todos. En cada 

comunidad se incluyen sub comunidades y dentro de estas se encuentran colección que 

albergan a los documentos depositado.  

e. Autor. Persona que produce un trabajo como resultado de sus investigaciones. 

f. Plagio. Es la toma de elementos de la obra de un autor para hacerlo pasar como propia. Los 

trabajos de investigación presentados deben contener 0% de plagio. 

g. Similitud. Es la semejanza de contenido de una obra con otra, siempre que esté citada y 

referenciada (<25% pre grado; <10% pos grado) sin realizar exclusiones. 

h. Metadatos. Es la descripción estandarizada de un documento digital y sus atributos que 

permite su búsqueda y acceso. 

 

VI. OBJETIVOS. 

6. 1. Objetivo General. 

Almacenar de manera organizada la producción científica y académica para preservarla, dar 

visibilidad y divulgarla digitalmente para su acceso, citación y reconocimiento de la comunidad 

científica. 

6.2. Objetivos específicos. 

- Preservar digitalmente la producción científica y académica de la Universidad. 

- Posibilitar la consulta y difusión del conocimiento para el público y la comunidad científica y 

académica del mundo. 

- Determinar los derechos de autor referente a las publicaciones. 

- Hacer visible la producción académica y científica de la Universidad. 

- Implementar políticas de transparencia desde la edición, publicación y archivamiento de la 

Producción Científica y Académica de la Universidad. 

 

VII. Comunidades en el repositorio. 

El repositorio progresivamente se estará organizando en comunidades, sub comunidades y 

colecciones según sea necesario: 



Artículos científicos. Son los documentos cuyos autores son miembros de la comunidad 

universitaria de la UPA, que puede contar con la participación de externos.  Su publicación 

requiere de la autorización del autor y siempre que no serán publicados en revistas indizadas.  

Eventos científicos. Documentos presentados en eventos científicos de la universidad y que 

cuentan con autorización de los autores, organizadores y editor del evento. 

Guías, separatas y manuales.  Documentos editados por la universidad que incluye memorias 

académicas, de investigación, boletines informativos y revistas Institucionales. También 

puede incorporarse materiales didácticos elaborados por los docentes dentro de un curso y 

de uso interno. 

Informes de investigación.  Documentos de investigaciones concluidas o desarrolladas por los 

miembros de la comunidad universitaria. 

Proyectos de investigación. Documentos de investigaciones en proceso o en desarrollo por los 

miembros de la comunidad universitaria. 

Tesis. Documentos académicos aprobados por la universidad y que han conducido a la 

obtención de un grado académico o título profesional, acorde a los lineamientos 

determinados en el Reglamento de Grados y títulos. 

Trabajo de suficiencia Profesional.  Documentos académicos que evidencian la 

experiencia profesional de los Bachilleres que documentan su competencia profesional 

demostrando capacidad y dominio que los hace acreedores a optar el Título Profesional. 

Multimedia.  Bases de datos estadísticos, imágenes, animaciones, fotografías y películas 

elaboradas por la universidad.  

VIII. Control, Registro y responsabilidad de los ítems en el repositorio. 

El Instituto de Investigación es el responsable de velar por el cumplimiento del procedimiento para 

la publicación de trabajaos de investigación en el Repositorio Institucional de la Universidad 

Politécnica Amazónica.  Por lo que deberá realizar el seguimiento necesario para el cumplimiento 

de la presente directiva.  

El jefe de la oficina de Informática es el encargado de alimentar el repositorio con los documentos 

derivados por el Instituto de investigación y/o, también puede ser alimentado desde el Instituto de 

investigación. 

Los contenidos depositados en el repositorio son de entera responsabilidad de sus autores. Y si la 

universidad recibiera pruebas de trasgresión de los derechos de autor, el documento será eliminado 

y dado de baja de manera definitiva.  

IX. Requisitos y procedimiento: 

a. Carta física o  virtual al correo yacha@upa.edu.pe dirigido al Instituto de Investigación 

presentando su trabajo de investigación. 

b. Resolución que aprueba el informe final del Trabajo de Investigación. 

c. Declaración jurada de originalidad y solicitud de publicación en el Repositorio Institucional. 

d. Informe de similitud o informe antiplagio menor a 25% en pre grado y 10% en posgrado. 

e. Fichero del documento con los metadatos. 

f. Archivo en PDF y/o Word. 

 

http://repositorio.upa.edu.pe/handle/UPA/5
http://repositorio.upa.edu.pe/handle/UPA/4
http://repositorio.upa.edu.pe/handle/UPA/3
http://repositorio.upa.edu.pe/handle/UPA/15
http://repositorio.upa.edu.pe/handle/UPA/2
http://repositorio.upa.edu.pe/handle/UPA/1
mailto:yacha@upa.edu.pe


X. Procedimiento. 

a. Las diversas dependencias de la Universidad envían documentos y autorizaciones para 

publicación. 

b. El instituto de Investigación valora el material, identifica el tipo de material, realiza las 

observaciones si las hubiera y cuando el documento esté expedito, con autorización de la 

autoridad pertinente, procede a enviar para depósito o depositarlo en el Repositorio. Las 

tesis aprobadas y que estén subsanadas las observaciones son derivadas por Secretaría 

General para su publicación en el Repositorio institucional. 

c. El Instituto de Investigación comunica a los autores, que su documento fue publicado 

emitiendo una constancia de publicación. 

d. Los productos de investigaciones que cuentan con resolución, y con carta de autorización 

para publicar, pasan al Instituto de Investigación para su respectiva publicación.  

 

 

XI. Derechos de autor, datos, metadatos y licencia de uso. 

La universidad asume los derechos de autor de la legislación nacional, por lo que la UPA será 

titular de los derechos patrimoniales sobre las obras cedidas y  los autores son reconocidos como 

tal, bajo los siguientes condiciones: 1) El autor o autor principal, cede la licencia de distribución, 

almacenamiento y preservación en formato digital; 2) Solo se podrá retirar un documento del 

repositorio por razones muy justificadas y con aprobación del Instituto de Investigación.  

Los contenidos publicados en el repositorio son de acceso libre o abierto salvo restricciones 

solicitados por el autor. Los documentos pueden descargarse para fines académicos no 

lucrativos siempre respetando los datos de referencia.  

Todos los documentos albergados cuentan con metadatos para identificar el documento. Estos 

metadatos son de libre acceso a los usuarios, siempre que no sean usados para fines 

comerciales. 

La licencia de distribución de los contenidos en el repositorio institucional es Creative Commons 

Internacional de Atribución –NoComercial-SinDerivadas ( CC BY – NC – ND  4.0). La imagen de la 

licencia es el siguiente: 

 
 

El archivamiento de los documentos es indefinido.  

El repositorio de manera pública, realizará las estadísticas respecto a la difusión, visibilidad, 

producción, crecimiento, visitas, descargas, modalidades de uso y navegación. 

El retiro de un documento depositado debe ser solicitado a la Universidad quien previa 

evaluación del Instituto de Investigación, procederá el retiro del documento, pero los 

metadatos (título, autor, resumen y palabras claves) se mantienen. 

 

 

 

 

 



FLUJOGRAMA PARA PUBLICACIÓN EN REPOSITORIO UPA 
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Biblioteca 

Responsable del 
Repositorio 

 
 
 
 

 

 

   
 
 
 
 

 

 

Seguimiento del proceso por parte del Instituto de Investigación 

Nota. Los productos de investigaciones que cuentan con resolución, y con carta de autorización para publicar, el Instituto de Investigación determina su 

publicación directamente al repositorio. Los casos no contemplados en la presente directiva, serán resueltos por el Instituto de Investigación.

INICIO 

Solicita publicación de 

trabajo 

Adjunta: 

02 ejemplares 
impresos. 

Digital en Word y 
PDF. 

Copia de 
Resolución de 
aprobación del 
trabajo. 

Fichero con 
Metadatos. 
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autoría y 
autorización para 
publicar. 

Informe anti plagio 
(< 25% Pregrado) (< 
10% post grado). 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

REPOSITORIO UPA 

Fichero de documento 

1. Autor (es):   

2. Registro  

3. Título del documento:  

4. Título en otro idioma 

(recomendado): 

 

5. Fecha:  

6. Resumen:   

7. Abstract 

(recomendado): 

 

8. Palabras clave:  

9. Keywords 

(recomendado): 

 

10. Tipo de documento:  

11. Identificador DOI u 

otro (obligatorio) 

 

12. Editor:  

13. Rights:  

14. rights.uri  

15. Citation:  

16. Language.iso:  

17. Format- Formato  

18. Publisher Auspiciador:  



19. Notas: Descripción o 

comentario. 

 

 


