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Contexto y motivación 



Contexto internacional 

● Liberación de la versión 4.0 de las Directrices de 
Interoperabilidad para Administradores de 
Repositorios de Publicaciones de OpenAIRE. 
 

○ Perfil de aplicación y esquema basado en Dublin 
Core y DataCite, que incluye un nuevo OAI-
metadataPrefix. 

○ Soporte de esquemas de identificación para 
autores, organizaciones, financiadores y recursos 
académicos. 

○ Introducción a los vocabularios controlados 
COAR. 

○ Compatibles con la política de adquisición de 
contenidos de OpenAIRE. 
 

● Adopción de OpenAIRE 4.0 por La Referencia 
○ Se está trabajando en la versión en español. 

 

 

 

Contexto nacional 

● Proyecto #PeruCRIS. 
○ perucris.concytec.gob.pe 

 
● Nuevo reglamento RENATI (SUNEDU). 

 
● Actualización de la plataforma ALICIA. 

 
● Implementación de evaluación de repositorios. 

 
● Preparación para vinculación con proyectos, 

financiamientos y datos de investigación. 
 

● Fortalecimiento de capacidad técnica de la 
comunidad. 

○ Grupo de Usuarios Peruanos de DSpace  

 

 

Contexto y motivación 

Contexto 

https://openaire-guidelines-for-literature-repository-managers.readthedocs.io/en/v4.0.0/application_profile.html
https://openaire-guidelines-for-literature-repository-managers.readthedocs.io/en/v4.0.0/application_profile.html
https://openaire-guidelines-for-literature-repository-managers.readthedocs.io/en/v4.0.0/application_profile.html
https://openaire-guidelines-for-literature-repository-managers.readthedocs.io/en/v4.0.0/application_profile.html
https://openaire-guidelines-for-literature-repository-managers.readthedocs.io/en/v4.0.0/application_profile.html
http://perucris.concytec.gob.pe
https://wiki.duraspace.org/pages/viewpage.action?pageId=104568733


Optimizar los 
procesos de 
poblamiento de los 
repositorios 

Calidad. Usar 
adecuadamente los 
elementos y sus 
metadatos 

Contexto y motivación 

Necesidades de gestión 



Directiva 001-2020-CONCYTEC-P 

• Documento normativo que 
establece los lineamientos, 
reglas y procedimientos para 
la integración y evaluación de 
los Repositorios 
Institucionales de la 
RENARE. 

• Tuvo que actualizarse para 
poder emitir la nueva Guía 

Guía ALICIA 2.0 

• Documento técnico que 
define los criterios para la 
implementación y evaluación 
de los repositorios 
institucionales y el registro de 
los metadatos. 

Contexto y motivación 

La Directiva y la Guía 



Directiva  
001-2020-CONCYTEC-P 



Directiva 001-2020-CONCYTEC-P 

Nueva estructura y formato 

Principal cambio: se 
adecuó el documento 

a los nuevos 
“Lineamientos para la 

formulación, 
aprobación y 

modificación de 
Directivas del Pliego 

CONCYTEC”. 



Directiva 001-2020-CONCYTEC-P  

Procedimiento de adhesión 

• Se actualizó el 
Procedimiento de 
adhesión de 
Repositorios 
Institucionales a 
ALICIA. 



Directiva 001-2020-CONCYTEC-P  

Procedimiento de monitoreo y 
evaluación 

Se actualizó el Procedimiento de 
monitoreo y evaluación de los 
Repositorios Institucionales 

 

• Se estableció que se evaluará 
los repositorios una vez al año 
 

• Plazo de 30 días para subsanar 
incidencias detectadas 



Directiva 001-2020-CONCYTEC-P  

Nueva Guía Alicia 

• La Directiva establece la nueva Guía 
ALICIA como documento técnico de 
directrices. 

• En adelante las actualizaciones se 
harán directamente en la web: 
https://alicia.concytec.gob.pe/guia 

 

https://alicia.concytec.gob.pe/guia


Directiva 001-2020-CONCYTEC-P  
Tiempo para la adecuación 

• Plazo de seis (6) meses para adecuarse a las nuevas 
disposiciones 

DICIEMBRE 

9 



Guía ALICIA 2.0 



Guía ALICIA 2.0 

Nueva estructura 

Antes (Directrices 2017) 

1. Introducción 
2. Ámbito de aplicación de la ley 
3. Criterios para la implementación de repositorios 

institucionales 
4. Recomendaciones para implementar repositorio 

- Acondicionamiento del servidor para la 
implementación de repositorios 
- Guías de instalación de software de repositorios 
- Metadatos 

5. Referencias 

 

 

 

Ahora (Guía 2.0) 

1. Introducción 
2. Objetivos 
3. Marco legal 
4. Marco estratégico y políticas de Ciencia Abierta 
5. Organización del Repositorio Institucional 
6. Procesos o flujos de trabajo para la gestión del 

Repositorio Institucional 
7. Marco normativo institucional y propiedad 

intelectual 
8. Directrices de metadatos 
9. Soporte informático 

 
Referencias 
 
Anexo: Lista de verificación de criterios para la 
evaluación de repositorios institucionales 
 

 



Guía ALICIA 2.0 

Objetivos 

• Facilitar la correcta implementación de repositorios en un contexto de 
Ciencia Abierta para el Perú. 

• Definir los estándares de metadatos e interoperabilidad. 

• Brindar orientación acerca de los procesos y flujos de trabajo requeridos 
para efectos de asegurar la publicación oportuna y actualizada de la 
producción científica y académica de las instituciones en sus repositorios 
digitales. 

• Hacer explícitas las expectativas acerca de las políticas institucionales de 
Acceso Abierto a ser asumidas por las instituciones de la RENARE. 

• Definir los criterios de evaluación y gestión de la calidad de los repositorios 
digitales integrados en la RENARE. 

 

Fuente: Guía Alicia 2.0, p. 4. 

 



 
Fuente: Guía Alicia 2.0, pp. 6-9. 

Guía ALICIA 2.0 

Marco estratégico y políticas de Ciencia Abierta 



Guía ALICIA 2.0 

Marco estratégico y políticas de Ciencia Abierta 

 Se ha mejorado la 
definición de los 
elementos que 
caracterizan y dan 
valor a la 
implementación de 
un repositorio 
institucional. 

 
Fuente: Guía Alicia 2.0, p. 10. 



Guía ALICIA 2.0 

Organización del repositorio institucional 

 
Fuente: Guía Alicia 2.0, p. 12. 

Producción científica, 
académica y resultados de 
proyectos (COVID-19!) 



Guía ALICIA 2.0 

Procesos o flujos de trabajo para la gestión del 
repositorio institucional 

 
Fuente: Guía Alicia 2.0, p. 13. 



Guía ALICIA 2.0 

Marco normativo institucional 

 
Fuente: Guía Alicia 2.0, p. 14. 



Guía ALICIA 2.0 

Propiedad intelectual 

Derechos de autor Licencia de contenidos 

 
Fuente: Guía Alicia 2.0, pp. 15 y 17. 

 
Fuente: Guía Alicia 2.0, pp. 15 y 17. 



Guía ALICIA 2.0 

Anexo: Lista de verificación de criterios para la 
evaluación de repositorios institucionales 

 
Fuente: Guía Alicia 2.0, pp. 51ss. 



Guía ALICIA 2.0 
Metadatos 



Guía ALICIA 2.0 - Metadatos 

Alineamiento internacional 

• Últimas directrices bajo estándar OpenAire 3.0 para repositorios institucionales. 

 



Guía ALICIA 2.0 - Metadatos 

Definiciones y consideraciones técnicas 

 
Fuente: Guía Alicia 2.0, p. 21 



Guía ALICIA 2.0 - Metadatos 

Ejemplos y errores frecuentes 

 
Fuente: Guía Alicia 2.0, p. 25 



Guía ALICIA 2.0 - Metadatos 

Elementos nuevos 

• Se ha añadido 12 elementos nuevos (5 internacionales y 7 propios de Perú).  

Elemento Metadato 

DOI dc.identifier.doi 

Fecha de fin de embargo dc.date.embargoEnd 

Recurso del cual forma parte dc.relation.isPartOf 

Versión de la publicación dc.type.version 

Tabla de contenidos dc.description.tableOfContents 

Número de documento de identidad del autor renati.author.* [dni, cext, pasaporte, cedula] 

ORCID del asesor renati.advisor.orcid 

Número de documento de identidad del asesor renati.advisor.* [dni, cext, pasaporte, cedula] 

Tipo de trabajo de investigación renati.type 

Código del programa renati.discipline 

Grado académico a titulo profesional renati.level 

Jurado renati.juror 

Nuevos 



Guía ALICIA 2.0 - Metadatos 

Elementos nuevos 

• Se ha añadido 12 elementos nuevos (5 internacionales y 7 propios de Perú).  

Elemento Metadato 

DOI dc.identifier.doi 

Fecha de fin de embargo dc.date.embargoEnd 

Recurso del cual forma parte dc.relation.isPartOf 

Versión de la publicación dc.type.version 

Tabla de contenidos dc.description.tableOfContents 

Número de documento de identidad del autor renati.author.* [dni, cext, pasaporte, cedula] 

ORCID del asesor renati.advisor.orcid 

Número de documento de identidad del asesor renati.advisor.* [dni, cext, pasaporte, cedula] 

Tipo de trabajo de investigación renati.type 

Código del programa renati.discipline 

Grado académico a titulo profesional renati.level 

Jurado renati.juror 

Nuevos 

Faltaba campo especifico 
para DOI. (Antes en el 

genérico dc.identifier.uri) 



Guía ALICIA 2.0 - Metadatos 

Elementos nuevos 

• Se ha añadido 12 elementos nuevos (5 internacionales y 7 propios de Perú).  

Elemento Metadato 

DOI dc.identifier.doi 

Fecha de fin de embargo dc.date.embargoEnd 

Recurso del cual forma parte dc.relation.isPartOf 

Versión de la publicación dc.type.version 

Tabla de contenidos dc.description.tableOfContents 

Número de documento de identidad del autor renati.author.* [dni, cext, pasaporte, cedula] 

ORCID del asesor renati.advisor.orcid 

Número de documento de identidad del asesor renati.advisor.* [dni, cext, pasaporte, cedula] 

Tipo de trabajo de investigación renati.type 

Código del programa renati.discipline 

Grado académico a titulo profesional renati.level 

Jurado renati.juror 

Nuevos 

Se requiere para facilitar la 
liberación de los ítems luego del 

embargo y evitar embargos 
“perpetuos” 



Guía ALICIA 2.0 - Metadatos 

Elementos nuevos 

• Se ha añadido 12 elementos nuevos (5 internacionales y 7 propios de Perú).  

Elemento Metadato 

DOI dc.identifier.doi 

Fecha de fin de embargo dc.date.embargoEnd 

Recurso del cual forma parte dc.relation.isPartOf 

Versión de la publicación dc.type.version 

Tabla de contenidos dc.description.tableOfContents 

Número de documento de identidad del autor renati.author.* [dni, cext, pasaporte, cedula] 

ORCID del asesor renati.advisor.orcid 

Número de documento de identidad del asesor renati.advisor.* [dni, cext, pasaporte, cedula] 

Tipo de trabajo de investigación renati.type 

Código del programa renati.discipline 

Grado académico a titulo profesional renati.level 

Jurado renati.juror 

Nuevos 

• Para un artículo, aquí va el ISSN de 
la revista. 

• Para un capítulo aquí va el ISBN 
del libro. 

• No era correcto consignarlo en 
dc.identifier 



Guía ALICIA 2.0 - Metadatos 

Elementos nuevos 

• Se ha añadido 12 elementos nuevos (5 internacionales y 7 propios de Perú).  

Elemento Metadato 

DOI dc.identifier.doi 

Fecha de fin de embargo dc.date.embargoEnd 

Recurso del cual forma parte dc.relation.isPartOf 

Versión de la publicación dc.type.version 

Tabla de contenidos dc.description.tableOfContents 

Número de documento de identidad del autor renati.author.* [dni, cext, pasaporte, cedula] 

ORCID del asesor renati.advisor.orcid 

Número de documento de identidad del asesor renati.advisor.* [dni, cext, pasaporte, cedula] 

Tipo de trabajo de investigación renati.type 

Código del programa renati.discipline 

Grado académico a titulo profesional renati.level 

Jurado renati.juror 

Nuevos 

Para identificar debidamente los 
pre-prints, post-prints y 

versiones del editor. 



Guía ALICIA 2.0 - Metadatos 

Elementos nuevos 

• Se ha añadido 12 elementos nuevos (5 internacionales y 7 propios de Perú).  

Elemento Metadato 

DOI dc.identifier.doi 

Fecha de fin de embargo dc.date.embargoEnd 

Recurso del cual forma parte dc.relation.isPartOf 

Versión de la publicación dc.type.version 

Tabla de contenidos dc.description.tableOfContents 

Número de documento de identidad del autor renati.author.* [dni, cext, pasaporte, cedula] 

ORCID del asesor renati.advisor.orcid 

Número de documento de identidad del asesor renati.advisor.* [dni, cext, pasaporte, cedula] 

Tipo de trabajo de investigación renati.type 

Código del programa renati.discipline 

Grado académico a titulo profesional renati.level 

Jurado renati.juror 

Nuevos 

Campo opcional, para 
visibilizar más el recurso 

en los resultados de 
búsqueda. 



Guía ALICIA 2.0 - Metadatos 

Elementos nuevos 

• Se ha añadido 12 elementos nuevos (5 internacionales y 7 propios de Perú).  

Elemento Metadato 

DOI dc.identifier.doi 

Fecha de fin de embargo dc.date.embargoEnd 

Recurso del cual forma parte dc.relation.isPartOf 

Versión de la publicación dc.type.version 

Tabla de contenidos dc.description.tableOfContents 

Número de documento de identidad del autor renati.author.* [dni, cext, pasaporte, cedula] 

ORCID del asesor renati.advisor.orcid 

Número de documento de identidad del asesor renati.advisor.* [dni, cext, pasaporte, cedula] 

Tipo de trabajo de investigación renati.type 

Código del programa renati.discipline 

Grado académico a titulo profesional renati.level 

Jurado renati.juror 

Nuevos 

Para gestión del 
Registro Nacional de 

Grados y Títulos 



Guía ALICIA 2.0 - Metadatos 

Elementos nuevos 

• Se ha añadido 12 elementos nuevos (5 internacionales y 7 propios de Perú).  

Elemento Metadato 

DOI dc.identifier.doi 

Fecha de fin de embargo dc.date.embargoEnd 

Recurso del cual forma parte dc.relation.isPartOf 

Versión de la publicación dc.type.version 

Tabla de contenidos dc.description.tableOfContents 

Número de documento de identidad del autor renati.author.* [dni, cext, pasaporte, cedula] 

ORCID del asesor renati.advisor.orcid 

Número de documento de identidad del asesor renati.advisor.* [dni, cext, pasaporte, cedula] 

Tipo de trabajo de investigación renati.type 

Código del programa renati.discipline 

Grado académico a titulo profesional renati.level 

Jurado renati.juror 

Nuevos 
A solicitud de 

SUNEDU 
(RENATI) 



Guía ALICIA 2.0 - Metadatos 

Elementos nuevos 

• Se ha añadido 12 elementos nuevos (5 internacionales y 7 propios de Perú).  

Elemento Metadato 

DOI dc.identifier.doi 

Fecha de fin de embargo dc.date.embargoEnd 

Recurso del cual forma parte dc.relation.isPartOf 

Versión de la publicación dc.type.version 

Tabla de contenidos dc.description.tableOfContents 

Número de documento de identidad del autor renati.author.* [dni, cext, pasaporte, cedula] 

ORCID del asesor renati.advisor.orcid 

Número de documento de identidad del asesor renati.advisor.* [dni, cext, pasaporte, cedula] 

Tipo de trabajo de investigación renati.type 

Código del programa renati.discipline 

Grado académico a titulo profesional renati.level 

Jurado renati.juror 

Nuevos 

Para reconocer 
automáticamente las asesorías 

de tesis realizadas. 



Guía ALICIA 2.0 - Metadatos 

Elementos nuevos 

• Se ha añadido 12 elementos nuevos (5 internacionales y 7 propios de Perú).  

Elemento Metadato 

DOI dc.identifier.doi 

Fecha de fin de embargo dc.date.embargoEnd 

Recurso del cual forma parte dc.relation.isPartOf 

Versión de la publicación dc.type.version 

Tabla de contenidos dc.description.tableOfContents 

Número de documento de identidad del autor renati.author.* [dni, cext, pasaporte, cedula] 

ORCID del asesor renati.advisor.orcid 

Número de documento de identidad del asesor renati.advisor.* [dni, cext, pasaporte, cedula] 

Tipo de trabajo de investigación renati.type 

Código del programa renati.discipline 

Grado académico a titulo profesional renati.level 

Jurado renati.juror 

Nuevos 

dc.type no contemplaba los tipos de 
trabajo de investigación nacionales:  
• Tesis,  
• Trabajo académico, 
• Trabajo de suficiencia profesional 



Guía ALICIA 2.0 - Metadatos 

Elementos nuevos 

• Se ha añadido 12 elementos nuevos (5 internacionales y 7 propios de Perú).  

Elemento Metadato 

DOI dc.identifier.doi 

Fecha de fin de embargo dc.date.embargoEnd 

Recurso del cual forma parte dc.relation.isPartOf 

Versión de la publicación dc.type.version 

Tabla de contenidos dc.description.tableOfContents 

Número de documento de identidad del autor renati.author.* [dni, cext, pasaporte, cedula] 

ORCID del asesor renati.advisor.orcid 

Número de documento de identidad del asesor renati.advisor.* [dni, cext, pasaporte, cedula] 

Tipo de trabajo de investigación renati.type 

Código del programa renati.discipline 

Grado académico a titulo profesional renati.level 

Jurado renati.juror 

Nuevos 

• Código según Clasificador Nacional de 
Programas e instituciones de educación 
superior universitaria. 

• Complementa a thesis.degree.discipline 



Guía ALICIA 2.0 - Metadatos 

Elementos nuevos 

• Se ha añadido 12 elementos nuevos (5 internacionales y 7 propios de Perú).  

Elemento Metadato 

DOI dc.identifier.doi 

Fecha de fin de embargo dc.date.embargoEnd 

Recurso del cual forma parte dc.relation.isPartOf 

Versión de la publicación dc.type.version 

Tabla de contenidos dc.description.tableOfContents 

Número de documento de identidad del autor renati.author.* [dni, cext, pasaporte, cedula] 

ORCID del asesor renati.advisor.orcid 

Número de documento de identidad del asesor renati.advisor.* [dni, cext, pasaporte, cedula] 

Tipo de trabajo de investigación renati.type 

Código del programa renati.discipline 

Grado académico a titulo profesional renati.level 

Jurado renati.juror 

Nuevos 

• Reemplaza a thesis.degree.level por un 
valor normalizado según nomenclatura 
nacional. 

• Según su definición internacional, 
thesis.degree.level debía ser numérico y 
no contemplaba Títulos Profesionales o 
de Segunda Especialidad. 



Guía ALICIA 2.0 - Metadatos 

Elementos nuevos 

• Se ha añadido 12 elementos nuevos (5 internacionales y 7 propios de Perú).  

Elemento Metadato 

DOI dc.identifier.doi 

Fecha de fin de embargo dc.date.embargoEnd 

Recurso del cual forma parte dc.relation.isPartOf 

Versión de la publicación dc.type.version 

Tabla de contenidos dc.description.tableOfContents 

Número de documento de identidad del autor renati.author.* [dni, cext, pasaporte, cedula] 

ORCID del asesor renati.advisor.orcid 

Número de documento de identidad del asesor renati.advisor.* [dni, cext, pasaporte, cedula] 

Tipo de trabajo de investigación renati.type 

Código del programa renati.discipline 

Grado académico a titulo profesional renati.level 

Jurado renati.juror 

Nuevos 

Consignar los jurados de la 
tesis. (RENATI) 



Guía ALICIA 2.0 - Metadatos 

Elementos actualizados 

• En general se ha dado indicaciones más detalladas en todos. Se destaca las siguientes 
actualizaciones: 

 
Elemento Metadato 

Nivel de acceso dc.rights 

Identificador Handle dc.identifier.uri 

País de publicación dc.publisher.country 

ISBN dc.identifier.isbn 

Fuente dc.source 

Recurso relacionado dc.relation.uri 

Actualizados 



Guía ALICIA 2.0 - Metadatos 

Elementos actualizados 

• En general se ha dado indicaciones más detalladas en todos. Se destaca las siguientes 
actualizaciones: 

 
Elemento Metadato 

Nivel de acceso dc.rights 

Identificador Handle dc.identifier.uri 

País de publicación dc.publisher.country 

ISBN dc.identifier.isbn 

Fuente dc.source 

Recurso relacionado dc.relation.uri 

Actualizados 

Importante: Se ha 
clarificado la diferencia 
entre closedAccess y 

restrictedAccess. 



Guía ALICIA 2.0 - Metadatos 

Elementos actualizados 

• En general se ha dado indicaciones más detalladas en todos. Se destaca las siguientes 
actualizaciones: 

 
Elemento Metadato 

Nivel de acceso dc.rights 

Identificador Handle dc.identifier.uri 

País de publicación dc.publisher.country 

ISBN dc.identifier.isbn 

Fuente dc.source 

Recurso relacionado dc.relation.uri 

Actualizados 

• Ahora sólo para el Handle.  
• Obligatorio para repositorios 

institucionales y de tesis.  
• El DOI, cuando exista, va a 

su propio elemento. 



Guía ALICIA 2.0 - Metadatos 

Elementos actualizados 

• En general se ha dado indicaciones más detalladas en todos. Se destaca las siguientes 
actualizaciones: 

 
Elemento Metadato 

Nivel de acceso dc.rights 

Identificador Handle dc.identifier.uri 

País de publicación dc.publisher.country 

ISBN dc.identifier.isbn 

Fuente dc.source 

Recurso relacionado dc.relation.uri 

Actualizados 

Campo normalizado. Ahora 
debe seguir la codificación 
ISO 3166-1 alfa-2. P.ej.: PE, 
BR 



Guía ALICIA 2.0 - Metadatos 

Elementos actualizados 

• En general se ha dado indicaciones más detalladas en todos. Se destaca las siguientes 
actualizaciones: 

 
Elemento Metadato 

Nivel de acceso dc.rights 

Identificador Handle dc.identifier.uri 

País de publicación dc.publisher.country 

ISBN dc.identifier.isbn 

Fuente dc.source 

Recurso relacionado dc.relation.uri 

Actualizados • Sólo para cuando se 
registra el libro mismo. 

• Para capítulos, usar 
dc.relation.isPartOf 



Guía ALICIA 2.0 - Metadatos 

Elementos actualizados 

• En general se ha dado indicaciones más detalladas en todos. Se destaca las siguientes 
actualizaciones: 

 
Elemento Metadato 

Nivel de acceso dc.rights 

Identificador Handle dc.identifier.uri 

País de publicación dc.publisher.country 

ISBN dc.identifier.isbn 

Fuente dc.source 

Recurso relacionado dc.relation.uri 

Actualizados 

• Ya no es necesario poner el 
nombre de la institución. 

• Se usará según su 
definición internacional 
(Referencia a un recurso a 
partir del cual el recurso 
descrito ha sido derivado.) 



Guía ALICIA 2.0 - Metadatos 

Elementos actualizados 

• En general se ha dado indicaciones más detalladas en todos. Se destaca las 
siguientes actualizaciones: 

 Elemento Metadato 

Nivel de acceso dc.rights 

Identificador Handle dc.identifier.uri 

País de publicación dc.publisher.country 

ISBN dc.identifier.isbn 

Fuente dc.source 

Recurso relacionado dc.relation.uri 

Actualizados 

Para vincular diferentes versiones 
de un mismo recurso y para vincular 
publicaciones con sus datos de 
investigación. 



Guía ALICIA 2.0 - Metadatos 

Elementos normalizados 

• Se ha normalizado 5 elementos.  

Elemento Metadato Ejemplos 

Campo del Conocimiento OCDE dc.subject.ocde 
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.04 

País de publicación  dc.publisher.country 
PE → Perú 
BR → Brasil 

Grado académico a titulo 
profesional 

renati.level 
http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro 
http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor 

Tipo de trabajo de investigación renati.type 
http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis 
http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion 

Código del programa renati.discipline 
411058 → Contabilidad - Nivel doctorado 
311096 → Economía y finanzas - Nivel profesional 

Normalizados 



Elemento Metadato 

Descripción URI dc.description.uri → renati.type 

Descripción de revisión por pares description.peer-review 

ISSN dc.identifier.issn → dc.relation.isPartOf 

Cobertura espacial dc.coverage.spatial 

Descripción de procedencia dc.description.provenance 

Fecha de actualización dc.date.updated 

ISMN dc.identifier.ismn 

Nombre de la revista identifier.journal 

Nivel del grado thesis.degree.level → renati.level 

Programa del grado thesis.degree.program 

Relación URI dc.relation 

Otro identificador dc.identifier.other 

Guía ALICIA 2.0 - Metadatos 

Elementos dados de baja 

• Se ha retirado 12 elementos en desuso.  Retirados 



Guía ALICIA 2.0 - Metadatos 

Cronograma de actividades de implementación 

 Talleres de capacitación 

 

 

 

 

 

 Webinars técnicos de apoyo a la aplicación 

 Sesión quincenal de asistencia en línea 

o A partir de agosto. 

Grupos Fecha Registro 

Universidades públicas 3 de julio 

Se comunicará por 
correo electrónico 

Universidades privadas 10 de julio 

Instituciones 17 de julio 
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