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CAPITULO I: DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 1°. - OBJETIVO 

Artículo 2°. - FINALIDAD 

Que la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG), disponga de un documento 

normativo para la gestión del REI-UNJBG, y sirva de base en el actuar de la institución respecto a 

la administración de materiales digitales, incluyendo la conservación a largo plazo cuando sea 

apropiado, la organización y el acceso abierto a los mismos. 

Artículo 3°. - BASE LEGAL 

3.1 Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

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

Innovación de Acceso Abierto. 

3.3 Decreto Supremo Nº 006-2015-PCM, Reglamento de la Ley N° 30035. 

3.4 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. 

3.5 Resolución del Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD, Reglamento del Registro 

Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales 

RENATI. 

3.6 Directiva 001-2020-CONCYTEC-P que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de acceso abierto (RENARE), publicada en enero del 2021. 

3.7 Guía ALICIA 2.0.1. Directrices para repositorios institucionales de la Red Nacional de 

Repositorios Digitales de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (RENARE), 

publicada en enero del 2021. 

3.8 Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, 

aprobado mediante Resolución Consejo Universitario N° 13861-2017-UNJBG.; y su 

modificatoria Resolución Consejo Universitario N° 14294-2017-UNJBG. 

3.9 Reglamento de la Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann, aprobado mediante Resolución Consejo Universitario N° 14281-2017-UNJBG. 

Artículo 4°. - ALCANCE 

La presente Directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio por todas las dependencias, 

autoridades, docentes, estudiantes, graduados y personal administrativo, vinculados a cualquier 

fase de los resultados de la producción científica, tecnológica, humanística y toda forma de 

creación intelectual.   

DIRECTIVA DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DIGITAL DE LA UNJBG

  Página 2 de 13 

Establecer las políticas que regulan el funcionamiento del Repositorio Institucional Digital de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (en adelante REI-UNJBG), que forma parte de la 

Unidad de Biblioteca; así como los procedimientos para lograr la publicación de los resultados de

 la producción científica, tecnológica, humanística y toda forma de creación intelectual de 

los miembros de su comunidad.  



Artículo 5°. - RESPONSABILIDAD 

5.1 Las unidades orgánicas, así como lo miembros de la comunidad universitaria de la UNJBG, 

son responsables del cumplimiento de las políticas y procedimientos contenidos en el 

presente documento. 

5.2 El REI-UNJBG es responsable de: 

a) Preservar en plataforma digital y difundir la producción académica y los resultados de la

investigación desarrollada por la comunidad de la UNJBG.

b) Brindar asistencia y asesoría a las unidades académicas y a la comunidad universitaria,

en la digitalización y publicación del material digital, que produzcan en el desarrollo de

la actividad académica y de investigación de la UNJBG.

c) Promover el REI-UNJBG y los servicios que ofrece.

d) Actuar como filtro en la revisión y corrección de los metadatos de los objetos digitales a

ser publicados.

e) Asegurar la preservación de los objetos digitales de manera indefinida.

f) Proponer las mejoras de la plataforma, los procesos y aplicaciones de gestión del REI-

UNJBG.

g) Difundir y propiciar la iniciativa de Acceso Abierto.

h) Impulsar y liderar la creación de la Biblioteca Virtual “Jorge Basadre Grohmann”,

promoviendo que se publique en internet:

 Toda la información y obra completa de nuestro patrono.

 La versión digital del archivo personal inédito de Jorge Basadre.

 La obra publicada por instituciones y autores independientes sobre la vida y obra de

Jorge Basadre.

i) Propiciar la creación de un Repositorio Regional que almecene el acervo documental y

cultural de Tacna, como parte de su compromiso social con el entorno regional.

CAPÍTULO II: DISPOCIONES GENERALES 

Artículo 6°. – DEFINICIONES 

Acceso abierto: Es el acceso inmediato, sin requerimientos de registro, suscripción o pago – es 

decir sin restricciones- a material digital educativo, académico, científico o de cualquier otro tipo, 

principalmente tesis y artículos de investigación científica de revistas especializadas y arbitradas 

mediante el sistema de revisión por pares o “peer review”.  

Acceso restringido: Habilita únicamente el acceso a la información que proporcionan los 

metadatos, más no al documento completo. 

Creative Commons License: Tipo de licencia que reconoce la autoridad de los derechos de autor 

al autor, pero permite que otros copien y distribuyan el trabajo, siempre y cuando le den crédito 

al autor y solo en las condiciones especificadas.  

DOI: Digital Object Identifier, es un identificador persistente utilizado para identificar de forma 

exclusiva objetos, estandarizados por la Organización Internacional de Normalización (ISO).  
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Dublin Core: Es una iniciativa para crear un catálogo digital de fichas bibliográficas para la web. 

Está compuesto por un conjunto de 15 metadatos estándar que facilitan la indexación y la 

búsqueda de recursos electrónicos en internet. 

Embargo: Prohibición de la publicación de texto completo del documento, generalmente por un 

período de tiempo definido. Durante ese periodo son visibles únicamente los metadatos. 

Handle: Es un identificador persistente utilizado para ubicar los objetos digitales depositados en 

los repositorios. 

Localizador universal de recursos (URL): Es un puntero a un "recurso" de Internet; una dirección 

única para acceder a un archivo. 

Metadatos: Datos que describen otros datos. Para los elementos en repositorios de acceso 

abierto, esto generalmente consiste una referencia bibliográfica completa, resumen, palabras 

clave e información similar. 

Objeto digital: Es, en el sentido de estas directrices, un archivo de texto, imagen o video, que se 

almacena en formato digital para su publicación en el Repositorio Institucional.  

Políticas de repositorio: Directrices que establecen los parámetros para todos los procesos de 

preservación y difusión del material digital objeto de su existencia. Regulan el proceso de 

recepción, almacenamiento, diseminación, recuperación y utilización de los documentos en 

formato digital que corresponden a la producción intelectual de la comunidad UNJBG.  

Preservación digital: Proceso para garantizar que un objeto digital sea accesible a largo plazo. 

Protocolo OAI-PMH: Es un conjunto de normas y procedimientos que permiten el intercambio de 

metadatos entre repositorios o bases de datos de Internet que utilicen para su codificación el 

formato Dublin Core. El protocolo OAI-PMH (Open Archives Initiative-Protocol Metadata 

Harvesting) fue desarrollado por la OAI (Open Archives Initiative). 

Repositorio de acceso abierto: Almacén de objetos digitales disponibles en Internet, que 

permiten a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o vincular los 

textos completos del material digital, rastrearlos para su indexación, pasarlos como datos al 

software o usarlos para cualquier otro propósito legal, no comercial, sin barreras financieras, 

legales o técnicas que no sean las inseparables de obtener acceso a Internet en sí. 

Sistema de similitud textual: Software para comparar textos a fin de encontrar el grado de 

similitud entre ellos. 

Versión final del documento: Es la versión del autor con todos los cambios realizados como 

resultado de la revisión y evaluación a que se somete en la UNJBG para su aprobación. Esta 

versión final, que ya no será objeto de cambios, se publica en el Repositorio Institucional. 

Artículo 7°. - PRINCIPIOS 

El Repositorio desarrolla sus trabajos en base a los siguientes principios, lo mismos que 

corresponden a todos los Repositorios de Acceso Abierto: 

7.1 Acceso Abierto: El REI-UNJBG suscribe la iniciativa de acceso abierto, por el cual se 

establece que los documentos u objetos digitales alojados puedan ser alcanzados 

públicamente, sin necesidad de registro y sin costo alguno. Impulsa la vía verde 
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(autoarchivo) como la vía dorada (publicación de revistas de acceso abierto) y propone la 

consolidación de la vía diamante (revisión por pares y publicación sin costo). 

7.2 Control Distribuido: El control distribuido de los recursos académicos (tesis, datos e 

7.3 Inclusión y diversidad: El Repositorio tendrá como objetivo reflejar y responder a las 

diferentes necesidades y contextos de las culturas y lenguas nativas de la región, porque 

son únicas y particulares. 

7.4 Bien público: Las tecnologías, arquitecturas y protocolos adoptados en el contexto de la red 

global en el Repositorio estarán disponibles para todos, utilizando estándares globales que 

se encuentren disponibles. 

7.5 Apertura inteligente y accesibilidad: Los recursos académicos se pondrán a disposición 

según el modelo de acceso abierto y en formatos accesibles, siempre que sea posible, para 

aumentar su valor y maximizar su reutilización en beneficio de la comunidad académica y la 

humanidad. 

7.6 Sustentabilidad: Los académicos y los equipos de investigación son los principales 

generadores de los documentos alojados en el Repositorio, contribuyendo de esta manera 

a la sostenibilidad a largo plazo de los recursos. 

7.7 Interoperabilidad: El Repositorio adoptará comportamientos, funcionalidades y estándares 

comunes que garantizan la interoperabilidad entre las instituciones y les permiten 

participar de manera común con los proveedores de servicios externos. 

Artículo 8°. – DEFINICION DEL REI-UNJBG 

El REI-UNJBG es un conjunto de servicios que la UNJBG ofrece gratuitamente mediante software 

de gestión para centralizar, preservar y difundir en formato digital, y a texto completo, el 

conocimiento creado por la institución y los miembros de su comunidad, como producto de su 

actividad académica e investigadora.  

El REI-UNJBG puede implementar el almacenamiento de otros documentos susceptibles de ser 

conservados por su especial valor o significado dentro del patrimonio documental de la 

Universidad.  

Artículo 9°.- ADHESIÓN AL MOVIMIENTO DE ACCESO ABIERTO 

El REI-UNJBG manifiesta su adhesión al movimiento internacional de acceso abierto cuyo objetivo 

es que cualquier persona en el mundo, con una conexión a Internet, pueda acceder libremente –

sin ninguna restricción de tipo económico, técnico o legal– a la información científica, académica 

y cultural. Y, en consecuencia, avala las declaraciones internacionales conocidas como las BBB, 

Budapest (2002), Bathesa (2003) y Berlín (2003) 

CAPÍTULO III: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

Artículo 10°. - POLÍTICAS DE CONTENIDO 

10.1 El REI-UNJBG almacena objetos digitales como tesis académicas, artículos de revistas, 

proyectos de investigación, trabajos de suficiencia profesional, trabajos académicos, libros 

y capítulos de libro, disertaciones, programas informáticos, datos procesados y estadísticas 

de monitoreo, reportes técnicos, grabaciones sonoras y audiovisuales, imágenes, 
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informes de investigación, artículos de revistas, software de apoyo, etc.) y las 

infraestructuras académicas es un principio importante que sustenta el trabajo del 

Repositorio. Las redes distribuidas son más sostenibles y tienen menor riesgo al fracaso. 



documentos de congresos, jornadas, y otros eventos científicos similares, siempre y 

cuando: 

a) Pertenezcan a la producción científica, tecnológica o de innovación, desarrolladas por

miembros de la comunidad universitaria, o hayan sido financiados o patrocinados por la

UNJBG.

b) El material o trabajo esté completo para su distribución y archivo. En el caso que partes

del trabajo usen diferentes formatos de archivo, todas las partes digitales deben ser

entregadas como un conjunto.

c) El objeto que se almacena se encuentre en formato digital. Si el documento se

encuentra en cualquier formato impreso en papel, el REI-UNJBG se encarga de la

digitalización del mismo.

d) Cuenten con revisión por pares, o bien con la aprobación de la dependencia

competente, de acuerdo a las normas y procedimientos internos de la UNJBG.

e) El autor o titular de los derechos de autor conceda a la UNJBG la licencia para preservar

y difundir el trabajo, a través del REI-UNJBG.

f) Cumplan con los requisitos técnicos establecidos por el REI-UNJBG y las normas

nacionales sobre los repositorios institucionales.

10.2 El idioma principal de los materiales alojados en REI-UNJBG es el español, pero se acepta 

material en inglés y portugués o, de ser considerado necesario cualquier otro idioma. 

10.3 La forma en que se estructuran los objetos digitales dentro de la plataforma del REI-UNJBG 

guarda relación con el software utilizado para la gestión del servicio. Anualmente, se evalúa 

las posibilidades de actualización de los gestores de software y el uso de versiones más 

actualizadas. 

Artículo 11°. - POLÍTICA DE CALIDAD DE LOS CONTENIDOS 

11.1 El control de la calidad de los documentos a depositar en el REI-UNJBG es responsabilidad, 

en primera instancia, del autor o autores y, en segundo lugar, de la dependencia 

académica, de investigación o la dependencia competente de aprobación de los trabajos 

depositados. 

11.2 El REI-UNJBG será responsable del registro y publicación de los objetos digitales y la 

descripción de los mismos, mediante los metadatos necesarios para que puedan ser 

cosechados por el protocolo OAI-PMH. 

Artículo 12°. - POLÍTICA DE METADATOS 

12.1 El esquema de metadatos utilizado en el REI-UNJBG se basa principalmente en los 

estándares de Dublin Core, según las recomendaciones del CONCYTEC. 
12.2 Cuando sea indispensable se podrá utilizar otros elementos según la definición de la 

iniciativa Dublin Core, para facilitar la descripción total del recurso. 

12.3 Cualquier usuario puede acceder a los metadatos sin costo alguno. 

12.4 Los metadatos pueden ser reutilizados, sin fines de lucro, en cualquier medio sin permiso 
previo, siempre que se proporcione el identificador URL, o se incluya un enlace al registro 

de metadatos original, mencionando el REI-UNJBG. 
12.5 A los metadatos se les aplica la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-

SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-NC 4.0). 
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12.6 El ingreso y control de metadatos, así como la elección de los tesauros, estará a cargo del 

REI-UNJBG. 

Artículo 13°. - POLÍTICAS DE DATOS 

13.1 Cualquier persona puede tener acceso a los documentos a texto completo en acceso 

abierto y gratuito, sin necesidad de registro o autorización. 

13.2 Los investigadores, miembros de comunidades académicas o cualquier usuario pueden usar 

los documentos en texto completo, para fines educativos, de estudio y no lucrativos, 

siempre que: 

a) Se consigne referencia de los autores, títulos y detalles bibliográficos.

b) Se incluya un hipervínculo o URL a la página original que contiene el documento y sus

metadatos (REI-UNJBG).

c) No se modifique el contenido del documento.

d) Los usuarios que acceden al REI-UNJBG y sus contenidos deben respetar la indicaciones

de la licencia Creative Commons  Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional

(CC BY-NC-NC 4.0).

Artículo 14°. - POLÍTICAS DE SOPORTE DE FORMATO 

14.1 El REI-UNJBG establece como política, brindar soporte al mayor número posible de 

formatos para los objetos digitales almacenados, porque está estrechamente relacionada a 

la preservación digital y la accesibilidad, principalmente si disponen de las siguientes 

características: 

a) Existe documentación completa y de acceso abierto del formato.

b) El software es no propietario.

c) No están cifrados total o parcialmente.

d) No contienen archivos, programas o scripts incrustados.

e) No están protegidos por medio de contraseña.

14.2 En el caso de formatos propietarios, aun cuando es imposible otorgar garantías absolutas, 

es política del REI-UNJBG que: 

a) Todo lo almacenado en su plataforma será recuperable.

b) Se reconocerán tantos formatos de archivo como sea posible.

Artículo 15°. - POLÍTICAS DE DEPÓSITO 

15.1 El REI-UNJBG establece las formas y procedimientos en que se depositan los objetos 

digitales en el Repositorio. 

15.2 El REI-UNJBG, usa dos formas para el depósito de los objetos digitales: 

a) De forma delegada: El personal del REI-UNJBG, luego de validar la integridad de los

documentos y los aspectos técnicos que correspondan, efectúa el depósito individual o

mediante depósito masivo para su publicación.

b) De forma directa: Los autores de los objetos digitales a depositar realizan el autoarchivo

de sus documentos y registran los metadatos mediante aplicación web.  El personal del

REI-UNJBG verifica los documentos, y de cumplir las exigencias que correspondan,

publican el material.

15.3 El autor o autores son responsables de la autenticidad y veracidad del contenido enviado. El 

REI-UNJBG se encarga de validar y verificar que los datos cumplan con la normativa vigente. 
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15.4 La violación de los derechos de autor es responsabilidad únicamente del autor/depositante. 



15.5 El coordinador del REI-UNJBG es responsable de asignar los identificadores persistentes 

para la publicación de sus materiales y la actualización de los enlaces en caso de producirse 

cambios en las URL de alojamiento. 

15.6 Si un investigador o académico, que tiene publicaciones en el REI-UNJBG, deja de laborar 

en la UNJBG, todos sus trabajos se mantendrán publicados. 

15.7 Se aceptarán depósitos de docentes jubilados o eméritos. 

15.8 El coordinador del REI-UNJBG puede rechazar cualquier tipo de documento en los 

siguientes casos: 

15.8.1 Si la documentación exigida para la publicación de los trabajos, se entrega de 

de acuerdo al formato adjunto en el Anexo 1. 

15.8.3 El trabajo es material que no se ajusta a las colecciones contenidas en el 

Repositorio. 

15.8.4 Cuando los derechos de propiedad intelectual no permitan la publicación de 

acceso abierto, excepto en los casos de material con periodo de embargo. 

15.8.5 El archivo o archivos presentan problemas relacionados con virus informáticos o 

están en formatos no admitidos por el Repositorio. 

15.8.6 El periodo de embargo solicitado por el autor excede el plazo de 24 meses por 

exclusividad editorial, o 12 meses por registro en curso de propiedad intelectual 

(ampliable máximo a 18 meses más). 

15.8.7 Si efectuada la verificación respecto al porcentaje de similitud del documento a 

publicar, este excede el máximo permitido por la UNJBG. 

Artículo 16°. - POLÍTICAS DE LICENCIA DE USO 

16.1 El REI-UNJBG publica y distribuye sus contenidos bajo la Licencia Creative Commons 

Internacional de Atribución-NoComercial (CC BY-NC 4.0), que permite: Compartir — 

copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, bajo los siguientes 

términos: 

a) Atribución - Debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e 
indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero 
no de forma tal que sugiera su autoría o su uso tiene el apoyo del licenciante.

b) NoComercial - No puede hacer uso del material con propósitos comerciales.

c) No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni medidas 
tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la 
licencia.

16.2 El logo que identifica la Licencia Creative Commons Internacional de Atribución-

NoComercial (CC BY-NC 4.0), es la proporcionada por Creative Commons, y se ubica en las 

páginas del Repositorio con la siguiente imagen:  
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forma incompleta. 

15.8.2 Los autores de los documentos por publicar no adjuntan la autorización, 



Artículo 17°. - POLÍTICAS DE MODIFICACIÓN, RETIRO Y ANULACIÓN 

17.1 Se podrán efectuar correcciones en los metadatos de los trabajos publicados, a solicitud de 

los autores, o cuando en los procedimientos internos de control de calidad de los 

metadatos, el personal del REI-UNJBG encuentre errores menores en los mismos, como 

errores tipográficos u ortográficos. 

17.2 En caso la UNJBG, tome conocimiento sobre un presunto caso de plagio de un trabajo de 

investigación que permitió optar un grado académico o título profesional y haya dispuesto 

acciones correctivas al respecto, emitiendo la resolución que anule estos, el REI-UNJBG 

procederá a eliminar el trabajo de investigación del Repositorio Institucional.  

17.3 Cuando, por mandato judicial se declare la nulidad del grado académico o título 

profesional, el REI-UNJBG procederá a eliminar el trabajo de investigación del Repositorio 

Institucional.  

17.4 Los documentos eliminados serán borrados totalmente de la base de datos y no se 

mantendrán las URL que identifiquen a dichos documentos, ni sus metadatos. 

Artículo 18°. - POLÍTICAS DE PRESERVACIÓN 

18.1 Los documentos depositados en el REI-UNJBG serán almacenados indefinidamente. 

18.2 El REI-UNJBG asegura el acceso permanente y la legibilidad de los documentos 

depositados. 

18.3 Para la correcta preservación se desarrollan las acciones para asegurar la durabilidad 

digital, como el equipo de almacenamiento, los sistemas de backup, la estrategia de acción 

en casos de contingencia, migración de formatos o software si se considera indispensable 

por el desarrollo de nuevos entornos tecnológicos. 

18.4 El REI-UNJBG puede modificar o transformar el formato de los documentos, cuando lo 

considere conveniente, para cumplir con la preservación a largo plazo de las obras; esto 

implica la no alteración de los contenidos. 

Artículo 19°. - POLÍTICAS DE DERECHOS DE AUTOR 

19.1 En el REI-UNJBG se depositan únicamente trabajos cuya autoría corresponde a miembros 

de su comunidad académica e investigadores. 

19.2 Los derechos de propiedad intelectual de los documentos que se depositan en el REI-

UNJBG se encuentran protegidos por la legislación nacional vigente, el Decreto Legislativo 

822, y la Resolución Consejo Universitario N° 14281-2017-UNJBG – Reglamento de la 

propiedad intelectual de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y su 

modificatoria, aprobada con Resolución Consejo Universitario N° 14422-2017-UNJBG. 

19.3 A través de la concesión de una licencia de Creative Commons, ciertos derechos de uso 

pueden ser conferidos al público. 

19.4 La publicación en el REI-UNJBG no está en conflicto con una publicación posterior de los 

documentos en libros, revistas o monografías. 

19.5 Incumbe a los autores o editores aclarar la situación legal en cuanto a los derechos de 

autor potencialmente afectados de terceros u obtener el consentimiento de estos últimos. 

En el caso de que el autor reciba información sobre obstáculos legales existentes o 

pendientes, informará sin demora al REI-UNJBG. La UNJBG no se hace responsable de los 

daños que se deriven de infracciones de los derechos de autor, siempre que no haya una 

negligencia grave o una acción deliberada en el lado de la institución. 
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19.6 Los documentos publicados están libres de dispositivos técnicos de protección y métodos 

de gestión de derechos digitales (DRM), para preservarlos como parte del patrimonio 

cultural digital y ponerlos a disposición de la comunidad científica y del público en general. 

Artículo 20°. - POLÍTICA DE SERVICIOS 

20.1 El REI-UNJBG ofrece un conjunto de servicios para promover el uso fácil y eficiente de su 

plataforma: 

a) El servicio del REI-UNJBG, se desarrolla de acuerdo a los requerimientos de ALICIA- 

CONCYTEC y SUNEDU.

b) Asesora a las unidades operativas de la UNJBG en procesos de digitalización de

archivos convencionales y de sistemas para facilitar al acceso virtual a documentación

académica, de investigación y/o administrativa.

c) Ofrece el servicio de acceso público a los contenidos, búsquedas, consultas y apoyo

técnico sobre su funcionamiento.

d) Organiza cursos de formación, promoción y divulgación sobre la política de acceso

abierto y proyectos de digitalización.

e) Crea instructivos, manuales, preguntas frecuentes y ayudas para los sus usuarios.

f) Propone y/o actualiza lineamientos que regulen su funcionamiento.

g) Se responsabiliza de los servicios que brinda como miembro de redes nacionales e

internacionales de repositorios.

h) Incorpora nuevas funcionalidades, ofreciendo más y mejores servicios.

Artículo 21°. - POLÍTICA DE ESTADÍSTICAS 

21.1 El REI-UNJBG habilita en su plataforma la contabilidad de visitas, accesos, descargas y 

similares para la medición estadística de sus servicios. 

21.2 Las estadísticas deben ser de carácter público, disponibles en las páginas web del REI-

UNJBG. 

Artículo 22°. - POLÍTICAS PARA VISIBILIDAD DEL REPOSITORIO 

22.1 Para aumentar la visibilidad del servicio, el REI-UNJBG: 

a) Está adscrito desde el 7 de marzo 2017 al Repositorio Nacional Digital de Acceso

Abierto (ALICIA) del CONCYTEC.

b) Es visible en la Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones

Científicas, LA Referencia, red latinoamericana de repositorios de acceso abierto.

c) Se registra en los directorios de los repositorios de acceso abierto (ROAR) de

las revistas de acceso abierto y el directorio de repositorios de acceso abierto

(OpenDOAR).

d) Cumple las directrices actualizadas de ALICIA y el protocolo OAI-PMH como estándar

de interoperabilidad, para que sus contenidos sean correctamente cosechados por los

buscadores especializados.
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 el Vicerrectorado Académico. 

Artículo 23°. - DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA  
Los  aspectos  no  contemplados  en  la  presente  directiva,  serán  resueltos  por  la  Unidad  de 
Biblioteca en coordinación  con  la  Dirección  de  Servicios  Académicos  y  Registro  Central y 



ANEXO: 01 

Núm. Reg: 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA 

TESIS ELECTRÓNICAS (Pregrado) 

TESIS ELECTRÓNICAS (Posgrado): MAESTRIA              DOCTORADO 

TESIS ELECTRÓNICAS SEGUNDA ESPECIALIDAD 

TRABAJO INFORME 

TRABAJO ACADÉMICO SEGUNDA ESPECIALIDAD 

TRABAJO MONOGRÁFICO - EXAMEN DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

Fecha de entrega: ___________ 

1. IDENTIFICACIÓN PERSONAL (Sólo los datos de uno de los autores)

Apellidos y Nombres:

DNI:  Correo electrónico:

Código del alumno:

Teléfonos: Casa   Celular    Oficina

2. IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO

Título Profesional o Grado obtenido: 

Autor(es): 

Asesor: 

Título del Trabajo Informe:   

Fecha de firma de autorización: 

Firma del autor que autoriza: 

huella 

digital 

Nombre: 

DNI: 

   Página 11 de 13 

FORMATO 
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DE 



ANEXO 02 

CUADRO DE CONTROL DEL DOCUMENTO 

ROL ÓRGANO SELLO Y FIRMA 

ELABORADO POR 

REVISADO POR 
Órgano(s) involucrado(s) 

APROBADO POR 

Dra.Elena Cachicatari Vargas de Olgado 

            Vicerrectora Académica (e)
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Rectorado

Oficina de Planeamiento  y
 Presupuesto

 Unidad de Planeamiento y
 Modernización 

Unidad de 
Biblioteca 

Vicerrectorado Académico 

Oficina de Asesoría 
Jurídica

Director de Servicios 
Académicos y Registro 

Central 



INFORME DE SUSTENTO DE NECESIDAD 

1. ANTECEDENTES:

de enero de 2019, en la cual se aprueba la directiva Nº 001-2019-UPM/UNJBG,

Lineamientos para la elaboración, aprobación y modificación de Directivas de la

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

2. BASE LEGAL:

a. Ley N° 30035, Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia,

Tecnología e Innovación de Acceso Abierto.

b. Decreto Supremo Nº 006-2015-PCM, Reglamento de la Ley N° 30035.

c. 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.

d. Resolución del Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD, Reglamento del

Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos

y títulos profesionales RENATI.

e. Reglamento de grados y títulos de la Universidad Nacional Jorge Basadre

Grohmann, aprobado mediante Resolución Consejo Universitario N° 13861-

2017-UNJBG.

f. Reglamento de la propiedad intelectual de la Universidad Nacional Jorge

Basadre Grohmann, aprobado mediante Resolución Consejo Universitario N°

14281-2017-UNJBG.

3. PROBLEMÁTICA A ABORDAR:

 Desde el 15 de marzo del 2017, el Repositorio Institucional de la UN/JBG,

mantiene registro en ALICIA del CONCYTEC, habiendo superado con éxito las

evaluaciones periódicas a las que nuestros sistemas han sido sometidos.

 El 14 de diciembre del 2020, se ha recibido el Oficio Múltiple Nº 052-2020-

SUNEDU, en el cual nos recuerdan que el cumplimiento de la GUIA ALICIA 2.0 es

obligatoria a partir del 09 de diciembre del 2020 y nos indican textualmente que

tengamos: “a bien adecuar sus normativas internas y su plataforma tecnológica, a

fin de garantizar una mejor y eficaz recolección de las tesis y trabajos de

investigación depositados en los repositorios institucionales y contribuir así al

desarrollo del proceso de investigación para optar grados y títulos.”

 Se han confirmado los plazos para la evaluación de nuestro Repositorio

Institucional, correspondiente al 2021, por lo que es necesario completar la

verificación del cumplimiento de todos los factores de evaluación, siendo
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La presente Directiva para establecer las “Políticas del Repositorio Institucional Digital

de la UN/JBG” se basa en la Resolución Rectoral Nº 4843-2019-UN/JBG, de fecha 02

Fundamentalmente nace a razón del Decreto Supremo Nº 006-2015-PCM, se 

reglamenta la Ley Nº 30035, Leyque regula el Repositorio Nacional Digital de 

Ciencias, Tecnología e Innovación deAcceso Abierto.

 Actualmente, la UNJBG -respecto a su Repositorio- debe cumplir con las

exigencias contenidas en las normas de CONCYTEC y las normas de SUNEDU.

necesario aprobar mediante Resolución Rectoral la “DIRECTIVA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL DIGITAL DE LA UNJBG”.




