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Guía ALICIA 2.0 



Optimizar los 
procesos de 
poblamiento de los 
repositorios 

Calidad. Usar 
adecuadamente los 
elementos y sus 
metadatos 

Contexto y motivación 

Necesidades de gestión 



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. 

 



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 
 

 



 

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 

Alineamiento internacional 

• Últimas directrices bajo estándar OpenAire 3.0 para repositorios institucionales. 

 



Guía ALICIA 2.0 
Metadatos 



Guía ALICIA 2.0 - Metadatos 

Niveles de uso 

Nivel Definición Número de 
elementos 

Obligatorio El elemento siempre debe estar presente en el 
registro de metadatos. 12 

Obligatorio para trabajos de 
investigación conducentes a 
grados o títulos (sólo para la 
institución que otorga el 
grado o título) 

El elemento debe estar presente si el registro es 
trabajo de investigación conducentes a grados o 
títulos. 12 

Obligatorio si es aplicable Si se puede obtener el elemento, debe agregarse al 
registro de metadatos. 4 

Recomendado Se recomienda el uso del elemento. 
5 

Opcional El hecho de utilizar o no el elemento queda a 
criterio del repositorio. 4 



Guía ALICIA 2.0 
Metadatos 
Elementos obligatorios 



Nivel de uso 

Elementos obligatorios 

ID Elemento Metadato Uso Clase Repetible 

1 Autor dc.contributor.author Obligatorio Propiedad intelectual Sí 

4 Título dc.title Obligatorio Contenido No 

6 Editorial dc.publisher Obligatorio Propiedad intelectual Sí 

8 Fecha de publicación dc.date.issued Obligatorio Datos del ejemplar No 

9 Tipo de publicación dc.type Obligatorio 
Datos del  

ejemplar 
No 

12 Idioma dc.language.iso Obligatorio Contenido Sí 

13 Nivel de acceso dc.rights Obligatorio 
Propiedad  

intelectual 
No 

14 
Condición de  

licencia 
dc.rights.uri Obligatorio 

Propiedad 

 intelectual 
Sí 

17 Resumen dc.description.abstract Obligatorio Contenido Sí 

21 Materia dc.subject Obligatorio Contenido Sí 

22 
Campo del 

conocimiento OCDE 
dc.subject.ocde Obligatorio Contenido Sí 

23 Identificador Handle dc.identifier.uri Obligatorio 
Datos del  

ejemplar 
No 



Ejemplo 

 Cervantes Vizcarra, José Gabriel 
 Alcántara, Javier 
 Instituto Nacional de Salud 
 Universidad César Vallejo. Facultad de 

Ciencias de la Salud 
 Anónimo 

 

Obligatorio 

Elementos obligatorios 

1. Autor - dc.contributor.author 

Definición 

Entidad principal responsable del contenido del 
recurso, ya sea personal o institucional. 

Consideraciones técnicas 

Consignar los nombres de los autores 
personales en altas y bajas. 
En autores institucionales registrar las partes 
de la jerarquía de mayor a menor y 
separarlas con punto seguido de un espacio. 
Considere en ambos casos el uso de tildes, 
diéresis, virguillas u otros signos ortigráficos. 

Formato autor personal 

Apellidos, Nombre 

Formato autor institucional 

Nombre completo de la institución. Unidad o 
dependencia subordinada. 

Repetible 



Obligatorio 

Repetible 

Elementos obligatorios 

1. Autor - dc.contributor.author 

ERRORES FRECUENTES POR EVITAR 

Datos incompletos o inconsistentes: 

• Jorge 
• A.A 
• No especifica 

Datos no normalizados: 

• Derecho PUCP 
• Francisco Quiroz Chueco 

Errores tipográficos: 

• VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN MARCO - LIMA 

• MEza Minanya, Edgar William 

Dos o más autores en el mismo campo 

• Neciosup Severino, David; Huamán Larios,Julissa Bertha 



Munailla López, Alfredo 

Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
Tecnológica - Concytec 

Obligatorio 

Repetible 

Elementos obligatorios 

1. Autor - dc.contributor.author 



Ejemplo 

 La lucha antiterrorista en el Perú 
 Don Quijote de La Mancha 
 
Título con subtítulo 
 Potencial de la flora de la provincia del 

Azuay (Ecuador): fuente de 
microorganismos benéficos 
 

Obligatorio 

Elementos obligatorios 

4. Título - dc.title 

Definición 

Nombre que se da al recurso. Normalmente, el 
título es un nombre por el cual el recurso es 
conocido formalmente. 

Consideraciones técnicas 

Registrar el nombre original del título del 
recurso. 
Usar las mayúsculas solo al inicio de la frase 
y/o cuando se trata de nombres propios.  
Los subtítulos deben separarse del título 
mediante dos puntos, seguidos por un 
espacio. 
Considere en todos los casos el uso de 
tildes, diéresis, virgulilla u otros signos 
ortográficos, según se corresponda con el 
idioma utilizado. 
Para otros títulos (paralelos o alternativos) 
emplear "dc.title.alternative". 

No 
Repetible 



Obligatorio 

No 
Repetible 

Elementos obligatorios 

4. Título - dc.title 

ERRORES FRECUENTES POR EVITAR 

Errores tipográficos: 

• Disen˜ o de un Puente Tipo Compuesto con Vigas de Acero y Losa de 
Concreto Ubicado sobre la Quebrada Japolccaya, Distrito de Maca, 
Caylloma, Arequipa 

Uso indistinto de mayúsculas y minúsculas: 

• Potencial de la Flora de la Provincia del Azuay (Ecuador): Fuente de 
Microorganismos Benéficos 

Incluir más de una versión del título: 

• La guerra y la paz - Война и мир 



Evaluación del nivel de conocimiento en 
la protección del medio ambiente de los 
funcionarios en la municipalidad distrital 

de Tambo… 

Directrices para repositorios 
institucionales de la Red 
Nacional de Repositorios 

Digitales de Ciencia, 
Tecnología… 

Obligatorio 

No 
Repetible 

Elementos obligatorios 

4. Título - dc.title 



Ejemplo 

 Universidad Nacional Agraria La Molina 
 Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Fondo Editorial 
 Siglo XXI Editores 

 

Obligatorio 

Elementos obligatorios 

6. Editorial - dc.publisher 

Definición 

Entidad responsable de hacer que el recurso 
esté disponible. Una persona, una organización 
o un servicio, puede ser una editorial. 

Consideraciones técnicas 

Se trata del responsable (comercial o no 
comercial) de la disponibilidad del recurso; 
no confundir con la institución de filiación 
laboral del autor. 
En el caso de editores institucionales donde 
exista una jerarquía clara, enumerar las 
partes de la jerarquía de mayor a menor y 
separarlas con puntos seguidos de un 
espacio. 
Asimismo, se recomienda evitar el uso de 
acrónimos o abreviaturas. 

Repetible 



Obligatorio 

Repetible 

Elementos obligatorios 

6. Editorial - dc.publisher 

ERRORES FRECUENTES POR EVITAR 

Datos que no corresponden al campo: 

• Revista de Derecho 
• Magíster en Ingeniería de Sistemas -Mención: Gerencia en Tecnologías 

de Información y Comunicación 

Datos no normalizados y duplicados: 

• Escuela de Posgrado. Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 

• USMP 

Datos incompletos o inconsistentes: 

• s.l 
• Cuzco : Imprenta Republicana 

Errores tipográficos 

• Universida Católica de Santa Marìa 
• Instituto Geofísico del Perú} 



Ejemplo 

 2012-10-28 
 1978-02 
 2015 

Obligatorio 

Elementos obligatorios 

8. Fecha de publicación - dc.date.issued 

Definición 

Fecha de publicación del recurso. 

Consideraciones técnicas 

Consignar la fecha que se indica en la 
misma fuente impresa o digital. 
No confundir con la fecha de disponibilidad 
en la plataforma. 
Si una tesis no cuenta con fecha de 
publicación, completar el registro con su 
fecha de sustentación. 
 
Codificar el valor de la fecha de acuerdo a la 
norma ISO 8601 [W3CDTF] con los 
siguientes formatos: 
AAAA-MM-DD 
AAAA-MM 
AAAA 
Donde AAAA representa el año, MM el mes 
y DD al día de la publicación. 

No 
Repetible 



ERRORES FRECUENTES POR EVITAR 

No cumple con las Directrices: 

• dc.date.issued: 2018- 
• dc.date.issued: [1993-] 
• dc.date.issued: 21/03/2014 
• dc.date.issued: siglo XIX 

 

Dos o más datos en el mismo campo: 

• dc.date.issued: 2013-12-01 / 2014-10-18 

Obligatorio 

No 
Repetible 

Elementos obligatorios 

8. Fecha de publicación - dc.date.issued 



Ejemplo 

 info:eu-repo/semantics/article 
 info:eu-repo/semantics/doctoralThesis 
 info:eu-repo/semantics/book 

Obligatorio 

Elementos obligatorios 

9. Tipo de publicación - dc.type 

Definición 

Tipo de resultado científico del cual el recurso 
es una manifestación. 

Consideraciones técnicas 

Completar con el siguiente vocabulario controlado, 
anteponiendo el prefijo info:eu-repo/semantics/, no 
deben alterarse las mayúsculas y minúsculas: 
info:eu-repo/semantics/article 
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis 
info:eu-repo/semantics/masterThesis 
info:eu-repo/semantics/report 
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis 
info:eu-repo/semantics/book 
info:eu-repo/semantics/bookPart 
info:eu-repo/semantics/conferenceObject 
info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical 
info:eu-repo/semantics/lecture 
info:eu-repo/semantics/monograph 
info:eu-repo/semantics/other 
info:eu-repo/semantics/patent 
info:eu-repo/semantics/review 
info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation 
info:eu-repo/semantics/workingPaper 
info:pe-repo/semantics/dataset 
info:pe-repo/semantics/software 
info:pe-repo/semantics/video 
info:pe-repo/semantics/sound 
info:pe-repo/semantics/stillImage 

No 
Repetible 



Obligatorio 

Elementos obligatorios 

9. Tipo de publicación - dc.type 

Consideraciones técnicas 

Todo trabajo para la obtención de un grado académico, debe registrarse como 
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, info:eu-repo/semantics/masterThesis o 
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis. 
Los trabajos para la obtención del título de segunda especialidad deben 
registrarse: info:eu-repo/semantics/article, info:eu-repo/semantics/monograph 
o el que corresponda. 
Con excepción, los trabajos de segunda especialidad profesional en Medicina 
Humana obtenidos a través del residentado médico, y otorgados por 
universidades que cuenten con el programa de Medicina Humana debidamente 
autorizado por la SUNEDU, deben registrarse como info:eu-
repo/semantics/masterThesis en conformidad con la Resolución del Consejo 
Directivo N° 007-2017-SUNEDU/CD. 
Tener en cuenta que LA Referencia disemina internacionalmente los tipos 
article, report, masterThesis y doctoralThesis. 
Los términos que inician con info:pe-repo se definen según el concepto 
correspondiente del vocabulario controlado de COAR para tipos de recurso: 
http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/resource-types/ 

No 
Repetible 

http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/resource_types/
http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/resource_types/
http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/resource_types/
http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/resource_types/
http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/resource_types/
http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/resource_types/
http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/resource_types/
http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/resource_types/
http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/resource_types/
http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/resource_types/
http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/resource_types/


Obligatorio 

No 
Repetible 

Elementos obligatorios 

9. Tipo de publicación - dc.type 

ERRORES FRECUENTES POR EVITAR 

Datos incompletos, no pertenecientes al vocabulario, o con errores 
tipográficos: 

• info:eu-repo/semantics/Sílabus 
• info:pe-repo/semantics/jurisprudencia 
• info:eu-repo/semantics/Thesis 
• eu-repo/semantics/report 

No cumple con las Directrices: 

• Artículo revisado por pares 
• Nota de prensa 
• Tesis de Licenciatura 

Datos que no corresponden al campo: 

• image/jpeg 



Ejemplo 

 spa (refiere al idioma Español) 
 eng (refiere al idioma Inglés) 
 deu (refiere al idioma Alemán) 

Obligatorio 

Elementos obligatorios 

12. Idioma - dc.language.iso 

Definición 

Un código que identifica el idioma del 
contenido intelectual del recurso. 

Consideraciones técnicas 

Regístrese el idioma del documento de 
acuerdo a la Norma ISO 639-3. Si el 
contenido del documento, en su totalidad, 
incluye más de un idioma, repita el elemento 
según la cantidad de idiomas que se 
consideren. 
Si el documento ha sido publicado en más 
de un idioma en archivos diferentes, cada 
versión debe registrarse como un ítem 
separado, y se los puede vincular usando 
"dc.relation". 
 
Tener en cuenta las siguientes indicaciones 
para una correcta indización en Google 
Scholar: 
- Solo se debe colocar el idioma que 
predomina en el contenido (sin considerar 
los resúmenes). Es decir, si el contenido está 
en español y existe un resumen en inglés, no 
es correcto adicionar inglés como idioma. 

Repetible 



Obligatorio 

Repetible 

Elementos obligatorios 

12. Idioma - dc.language.iso 

ERRORES FRECUENTES POR EVITAR 

No cumple con las Directrices: 

• es 

Uso indistinto de mayúsculas y minúsculas: 

• Spa 

Errores tipográficos: 

• ing 



Ejemplo 

 info:eu-repo/semantics/openAccess 
 info:eu-repo/semantics/embargoedAccess 

Obligatorio 

Elementos obligatorios 

13. Nivel de acceso - dc.rights 

Definición 

Información sobre los derechos o modo de 
acceso al contenido del recurso. 

Consideraciones técnicas 

info:eu-repo/semantics/closedAccess -- Indica que sólo 
se consigna los metadatos de la publicación. 
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess -- Indica que la 
publicación se encuentra a texto completo con 
restricción. 
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess -- Indica que 
la publicación se encuentra a texto completo en el 
sistema. En el campo "dc.date.embargoEnd" indicar la 
fecha de levantamiento. 
info:eu-repo/semantics/openAccess -- Acceso sin 
restricciones al documento. Se debe incluir el tipo de 
licencia, ver metadato "dc.rights.uri“ 
 
La Ley 30035 establece la obligatoriedad de difusión 
completa a los documentos que recibieron subsidio, 
financiamiento o préstamo, salvo razones de seguridad 
nacional, embargo de máximo 24 meses por 
exclusividad editorial, o embargo de 12 meses por 
registro en curso de propiedad de intelectual, ampliable 
máximo 18 meses más. 
Los objetos digitales “closedAccess” y 
“restrictedAccess” son recuperados por ALICIA (y 
enviados a RENATI cuando corresponda) pero no son 

mostrados en el portal alicia.concytec.gob.pe 

No 
Repetible 

Importante: Se ha 
clarificado la diferencia 
entre closedAccess y 

restrictedAccess. 



Obligatorio 

No 
Repetible 

Elementos obligatorios 

13. Nivel de acceso - dc.rights 

ERRORES FRECUENTES POR EVITAR 

Datos incompletos, inconsistentes o con errores tipográficos: 

• semantics/openAccess 
• info:eu-repo/semantics/ 
• info:eu-repo/semantics/RestrictedAccess 
• info:eu-repo/semantics/restrictedAcces 

No cumple con las Directrices: 

• Acceso abierto 

Datos que no corresponden al campo: 

• info:eu-repo/semantics/publishedVersion 



Ejemplo 

 https://creativecommons.org/licenses/by/4.
0/ 

 (c) University of Bath, 2003 

Obligatorio 

Elementos obligatorios 

14. Condición de licencia - dc.rights.uri 

Definición 

Información sobre los derechos de licencia 
mantenidos en y sobre el recurso. 

Consideraciones técnicas 

Se debe especificar la declaración de 
administración de derechos para el acceso o 
uso del documento o la vinculación al servicio 
que proporciona dicha información. 
Es preferible usar un servicio donde se use 
una URL, permitiendo así también la lectura 
por máquina. 
 
Oriéntese a los autores para que seleccionen 
un tipo de licencia de acceso abierto Creative 
Commons. Se recomienda utilizar la versión 
internacional 4.0: 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 
 
Este metadato es obligatorio siempre que se 
incluya el texto completo del documento. 

Repetible 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Obligatorio 

Repetible 

Elementos obligatorios 

14. Condición de licencia - dc.rights.uri 

ERRORES FRECUENTES POR EVITAR 

No cumple con las Directrices: 

• Artículo en acceso abierto 
• Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú 
• Copyright (c) 2017 Revista Enfermeria Herediana 

Datos que no corresponden al campo: 

• http://repositorio.ana.gob.pe/handle/ANA 

Datos inconsistentes o incompletos: 

• creativecommons.org 
• odc-by 
• https://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png (URL de imagen, 

no de la licencia) 



Obligatorio 

Repetible 

Elementos obligatorios 

14. Condición de licencia - dc.rights.uri 



Ejemplo 

 Se establece el valor diagnóstico del Test 
Adenosin deaminasa en líquido pleural para 
el diagnóstico de la Tuberculosis Pleural… 

 El objetivo principal es sustentar de qué 
manera el liderazgo está en relación con la 
motivación de los trabajadores y la calidad 
en la atención de los pacientes en... 

 To determine the association between 
consumption of snacks and sweetened 
beverages and risk of overweight among 
children... 

Obligatorio 

Elementos obligatorios 

17. Resumen - dc.description.abstract 

Definición 

Extracto o síntesis del recurso. 

Consideraciones técnicas 

Proporcionar una descripción textual del 
contenido. Considerar en primera instancia 
al idioma original y luego al (los) idioma(s) en 
el(los) que esté disponible. 
Considere en ambos casos el uso de tildes, 
diéresis, virgulilla u otros signos ortográficos, 
según corresponda en el idioma utilizado. 
Es altamente recomendado que se incluya 
una versión en español y en inglés para 
mayor visibilidad. 

Repetible 



Ejemplo 

 Psicología 
 Ingeniería del transporte 
 Historia de Alemania 
 Social science 

Obligatorio 

Elementos obligatorios 

21. Materia - dc.subject 

Definición 

Palabras clave y/o descriptores del contenido 
intelectual del recurso. 

Consideraciones técnicas 

Campo utilizado para el registro de las 
palabras clave o términos del lenguaje 
natural y /o descriptores. Se permite repetir 
el elemento tantas veces como sea 
necesario así como se recomienda el uso de 
vocabularios controlados. 
Registrar los términos en el idioma original y 
luego en los otros idiomas en que se tenga 
disponible el documento. 
Considere en todos los casos el uso de 
tildes, diéresis, virgulilla u otros signos 
ortográficos, según corresponda en el 
idioma utilizado. 

Repetible 



Obligatorio 

Repetible 

Elementos obligatorios 

21. Materia - dc.subject 

ERRORES FRECUENTES POR EVITAR 

Uso de más de un dato en el mismo campo: 

• Ciencias empresariales y económicas / Finanzas 
• autoeficacia, estrés prácticas, profesionales, estudiantes, universidad 

Uso indistinto de mayúsculas y minúsculas, errores tipográficos: 

• MEDICINA 
• linguistica 

Términos no normalizados, duplicidad: 

• TICs 
• Tecnologías de la Información y Comunicación 

Datos que no corresponden al elemento: 

• Asesor: Jorge Bravo Melgarejo 



Ejemplo 

 http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 
 http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 
 http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.04 

Obligatorio 

Elementos obligatorios 

22. Campo del conocimiento OCDE - 
dc.subject.ocde 

Definición 

Código(s) asignado(s) según la clasificación de 
Campos de Investigación y Desarrollo (FORD, 
por sus siglas en inglés) establecida en el 
Manual de Frascati de la OCDE. 

Consideraciones técnicas 

Se deberá incluir una disciplina de la 
clasificación de Campos de Investigación y 
Desarrollo relacionada con la temática del 
documento registrado. 
Utilizar para ello las URIs del vocabulario 
controlado documentado en el siguiente 
enlace: http://purl.org/pe-repo/ocde/ford 
Este campo es repetible y permite ingresar 
las áreas, sub-áreas y disciplinas del 
conocimiento, teniendo como prioridad la 
mayor precisión posible. 

Repetible 

http://purl.org/pe-repo/ocde/ford
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford


Obligatorio 

Repetible 

Elementos obligatorios 

22. Campo del conocimiento OCDE - 
dc.subject.ocde 

ERRORES FRECUENTES POR EVITAR 

No cumple con las Directrices: 

• 2.01.01 
• Astronomía 

Errores tipográficos: 

• http://purl.org/pe-repo/Ocde/Ford#1.03.04 



Ejemplo 

 http://hdl.handle.net/20.500.12404/14465 

Obligatorio 

Elementos obligatorios 

23. Identificador Handle –  
dc.identifier.uri 

Definición 

Identificador Handle. 

Consideraciones técnicas 

Requiere haber registrado en 
https://www.handle.net/ un prefijo para el 
repositorio, y haber configurado el sistema 
(DSpace) para que genere automáticamente 
este identificador permanente del recurso. 
Se verificará la validez del identificador. 

No 
Repetible 

• Ahora sólo para el Handle.  
• Obligatorio para repositorios 

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

su propio elemento. 



Obligatorio 

No 
Repetible 

Elementos obligatorios 

23. Identificador Handle - dc.identifier.uri 

ERRORES FRECUENTES POR EVITAR 

Uso del dominio propio: 

• http://mirepositorio.edu.pe/handle/123456789/192 
• http://mirepositorio.edu.pe/handle/INSTITUCION/192 
• http://mirepositorio.edu.pe/handle/20.500.12404/14465 

Datos que no corresponden al campo: 

• http://dx.doi.org/10.15381/rpb.v22i3.11431 
• http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

Datos incompletos: 

• http://hdl.handle.net 

Datos ficticios (servicio Handle no implementado): 

• http://hdl.handle.net/INSTITUCION/14465 
• http://hdl.handle.net/123456789/14465 



Guía ALICIA 2.0 
Metadatos 

Elementos obligatorios para trabajos de 
investigación conducentes a grados o 
títulos (sólo para la institución que otorga 
el grado o título) 



Nivel de uso 

Elementos Obligatorio para trabajos de investigación conducentes a 
grados o títulos (sólo para la institución que otorga el grado o título) 

ID Elemento Metadato Uso Clase Repetible 

2 

Número de 

documento de 

identidad del autor 

renati.author.* [dni, cext, pasaporte, 

cedula] 

Obligatorio para trabajos de investigación 

conducentes a grados o títulos (sólo para 

la institución que otorga el grado o título) 

Propiedad intelectual Sí 

7 País de publicación dc.publisher.country 

Obligatorio para trabajos de investigación 

conducentes a grados o títulos (sólo para 

la institución que otorga el grado o título) 

Propiedad intelectual Sí 

27 Asesor dc.contributor.advisor 

Obligatorio para trabajos de investigación 

conducentes a grados o títulos (sólo para 

la institución que otorga el grado o título) 

Propiedad intelectual Sí 

28 ORCID del asesor renati.advisor.orcid 

Obligatorio para trabajos de investigación 

conducentes a grados o títulos (sólo para 

la institución que otorga el grado o título) 

RENATI Sí 

29 

Número de 

documento de 

identidad del 

asesor 

renati.advisor.* [dni, cext, pasaporte, 

cedula] 

Obligatorio para trabajos de investigación 

conducentes a grados o títulos (sólo para 

la institución que otorga el grado o título) 

RENATI Sí 

30 
Tipo de trabajo de 

investigación 
renati.type 

Obligatorio para trabajos de investigación 

conducentes a grados o títulos (sólo para 

la institución que otorga el grado o título) 

RENATI No 



ID Elemento Metadato Uso Clase Repetible 

31 Nombre del grado thesis.degree.name 

Obligatorio para trabajos de investigación 

conducentes a grados o títulos (sólo para la 

institución que otorga el grado o título) 

RENATI No 

32 
Grado académico o 

título profesional 
renati.level 

Obligatorio para trabajos de investigación 

conducentes a grados o títulos (sólo para la 

institución que otorga el grado o título) 

RENATI No 

33 Nombre del programa thesis.degree.discipline 

Obligatorio para trabajos de investigación 

conducentes a grados o títulos (sólo para la 

institución que otorga el grado o título) 

RENATI No 

34 Código del programa renati.discipline 

Obligatorio para trabajos de investigación 

conducentes a grados o títulos (sólo para la 

institución que otorga el grado o título) 

RENATI No 

35 
Institución otorgante 

del grado 
thesis.degree.grantor 

Obligatorio para trabajos de investigación 

conducentes a grados o títulos (sólo para la 

institución que otorga el grado o título) 

RENATI No 

36 Jurado renati.juror 

Obligatorio para trabajos de investigación 

conducentes a grados o títulos (sólo para la 

institución que otorga el grado o título) 

RENATI Sí 

Nivel de uso 

Elementos Obligatorio para trabajos de investigación conducentes a 
grados o títulos (sólo para la institución que otorga el grado o título) 



Ejemplo 

 renati.author.dni: 40590542 
 renati.author.cext: 001043328 
 renati.author.pasaporte: BR / AB000421 
 renati.author.cedula: CO / 99.55.2499 
 

Obligatorio / 
Grados o títulos  

Elementos Obligatorio para trabajos de investigación conducentes a grados o títulos  

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

Consideraciones técnicas 

• Peruanos, 8 dígitos del DNI (renati.author.dni) 
• Extranjeros, hasta 18 caracteres, según el orden: 

1. Carné de extranjería emitido en el Perú 
(renati.author.cext) 
2. Pasaporte emitido fuera del Perú 
(renati.author.pasaporte) 
3. Otra cédula de identidad emitida fuera del Perú 
(renati.author.cedula) 

Formatos 

• renati.author.dni: Número de DNI 
• renati.author.cext: Número de Carnet de Extranjería 
• renati.author.pasaporte: Código del país / Número 

del documento correspondiente 
• renati.author.cedula: Código del país / Número del 

documento correspondiente 

Repetible 

Nuevo 

Definición 

Tipo de documento de identidad asociado al 
elemento autor. Requerimiento de SUNEDU. 



ERRORES FRECUENTES POR EVITAR 

Datos incompletos o inconsistentes: 

• renati.author.dni: 41- 

No cumple con las Directrices: 

• renati.author.pasaporte: bra / AB000421 
• renati.author.pasaporte: AB000421 

Obligatorio / 
Grados o títulos  

Repetible 

Nuevo 

Elementos Obligatorio para trabajos de investigación conducentes a grados o títulos  

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



Elementos Obligatorio para trabajos de investigación conducentes a grados o títulos  

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

43451826 

ES / 12345678 

PA / XA0000004 

Obligatorio / 
Grados o títulos  

Repetible 

Nuevo 



Ejemplo 

 PE (para referir a Perú) 
 BR (para referir a Brasil) 

Obligatorio / 
Grados o títulos  

Elementos Obligatorio para trabajos de investigación conducentes a grados o títulos  

7. País de publicación –  
dc.publisher.country 

Consideraciones técnicas 

Registrar según la normalización internacional, utilizar la 
codificación ISO 3166-1 alfa-2 

Repetible 

Definición 

País de publicación del recurso. 

Campo normalizado. Ya no se permite registrar 
el nombre completo del país. 



ERRORES FRECUENTES POR EVITAR 

No se cumple con el estándar: 

• ESP (para referir a España) 

Uso indistinto de mayúsculas y minúsculas: 

• Fr (para referir a Francia) 

Obligatorio / 
Grados o títulos  

Repetible 

Elementos Obligatorio para trabajos de investigación conducentes a grados o títulos  

7. País de publicación - dc.publisher.country 



Ejemplo 

 Cifre Wibrow, Patricia 

Obligatorio / 
Grados o títulos  

Elementos Obligatorio para trabajos de investigación conducentes a grados o títulos  

27. Asesor - dc.contributor.advisor 

Consideraciones técnicas 

Consignar los nombres de los asesores de tesis, según 
consta en la portada u hoja de créditos del documento 
y conservando su orden de aparición. 
Tener en cuenta las consideraciones técnicas de 
registro del metadato "dc.contributor.author". 

Repetible 

Definición 

Persona responsable de la asesoría de la 
investigación. 



Ejemplo 

 https://orcid.org/0000-0001-6621-8676 

Obligatorio / 
Grados o títulos  

Elementos Obligatorio para trabajos de investigación conducentes a grados o títulos  

28. ORCID del asesor - renati.advisor.orcid 

Consideraciones técnicas 

Ingresar el registro del prefijo https://orcid.org/ seguido 
del ID asignado sin espacios. 
Considerar íntegramente los 16 dígitos del ID, 
separados con guiones. 
En caso de múltiples asesores, repetir el elemento 
tantas veces como sea necesario, conservando el 
orden en el que aparecen en la publicación. 

Formato 

• https://orcid.org/[ID asignado] 

Repetible 

Nuevo 

Definición 

ORCID del asesor de la investigación. Es un 
código de 16 dígitos que permite identificar de 
manera unívoca la producción científica de un 
autor. 



ERRORES FRECUENTES POR EVITAR 

Datos incompletos: 

• 0000-0001-7314-5233 

Errores tipográficos: 

• https://Orcid.org-0000-0001-7314-5233 

Obligatorio / 
Grados o títulos  

Repetible 

Nuevo 

Elementos Obligatorio para trabajos de investigación conducentes a grados o títulos  

28. ORCID del asesor - renati.advisor.orcid 



Ejemplo 

 renati.advisor.dni: 40590542 
 renati.advisor.cext: 001043328 
 renati.advisor.pasaporte: BR / AB000421 
 renati.advisor.cedula: CO / 99.55.2499 
 

Obligatorio / 
Grados o títulos  

Elementos Obligatorio para trabajos de investigación conducentes a grados o títulos  

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

Consideraciones técnicas 

Tener en cuenta las consideraciones técnicas de 
registro del metadato "renati.author.* " 
En caso de múltiples asesores, repetir el elemento 
tantas veces como sea necesario, conservando el 
orden en el que aparecen en la publicación. 
Para cada asesor se debe ingresar sólo un único 
documento de identidad. 

Repetible 

Nuevo 

Definición 

Tipo de documento de identidad asociado al 
elemento asesor. Requerimiento de SUNEDU. 



ERRORES FRECUENTES POR EVITAR 

Datos incompletos o inconsistentes: 

• renati.advisor.dni: 41- 

No cumple con las Directrices: 

• renati.advisor.pasaporte: bra / AB000421 
• renati.advisor.pasaporte: AB000421 

Obligatorio / 
Grados o títulos  

Repetible 

Nuevo 

Elementos Obligatorio para trabajos de investigación conducentes a grados o títulos  

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



Ejemplo 

 http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis 
 http://purl.org/pe-

repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfes
ional 

Obligatorio / 
Grados o títulos  

Elementos Obligatorio para trabajos de investigación conducentes a grados o títulos  

30. Tipo de trabajo de investigación (renati.type) 

Consideraciones técnicas 

Registrar, según corresponda, la URI proporcionada en 
el siguiente vocabulario controlado (seguir enlaces para 
consultar definiciones): 

 
• Tesis: http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis 
• Trabajo de investigación: http://purl.org/pe-

repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion 
• Trabajo de suficiencia profesional: http://purl.org/pe-

repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional 
• Trabajo académico: http://purl.org/pe-

repo/renati/type#trabajoAcademico 

No Repetible 

Nuevo 

Definición 

Tipo de trabajo de investigación conducente a 
la obtención de un grado académico y/o título 
profesional en el Perú. 



ERRORES FRECUENTES POR EVITAR 

No cumple con las Directrices: 

• Tesis 
• Tesis con Acceso Restringido 
• Artículo revisado por pares 

Errores tipográficos: 

• http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoacademico 

Obligatorio / 
Grados o títulos  

No Repetible 

Nuevo 

Elementos Obligatorio para trabajos de investigación conducentes a grados o títulos  

30. Tipo de trabajo de investigación (renati.type) 



Ejemplo 

 Ingeniero Agrónomo 
 Médico Cirujano 
 Magíster en Dirección de Operaciones 

Logísticas 

Obligatorio / 
Grados o títulos  

Elementos Obligatorio para trabajos de investigación conducentes a grados o títulos  

31. Nombre del grado - thesis.degree.name 

Consideraciones técnicas 

Registrar tal como aparece en la portada del trabajo de 
investigación conducente a la obtención del grado 
académico o título profesional o en el diploma 
respectivo otorgado por la universidad. 
Considere en todos los casos el uso de tildes, diéresis, 
virgulilla u otros signos ortográficos, según corresponda 
en el idioma utilizado. 

No Repetible 

Definición 

Denominación asociada al grado académico. 



ERRORES FRECUENTES POR EVITAR 

Errores tipográficos: 

• Magiter en Sistemas de Produccion Animal 

Datos incompletos o inconsistentes: 

• Ingeniería 

Obligatorio / 
Grados o títulos  

No Repetible 

Elementos Obligatorio para trabajos de investigación conducentes a grados o títulos  

31. Nombre del grado - thesis.degree.name 



Ejemplo 

 http://purl.org/pe-
repo/renati/nivel#tituloProfesional 

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

Obligatorio / 
Grados o títulos  

Elementos Obligatorio para trabajos de investigación conducentes a grados o títulos  

32. Grado académico o título profesional - renati.level 

Consideraciones técnicas 

Registrar, la URI proporcionada en el siguiente 
vocabulario controlado de grados académicos y títulos 
profesionales:(seguir enlaces para consultar 
definiciones): 
• Bachiller: http://purl.org/pe-

repo/renati/nivel#bachiller 
• Título profesional: http://purl.org/pe-

repo/renati/nivel#tituloProfesional 
• Segunda especialidad: http://purl.org/pe-

repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad 
• Maestro: http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro 
• Doctor: http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor 

No Repetible 

Nuevo 

Definición 

Grado académico y/o título profesional 
otorgado en el Perú, según el Reglamento 
RENATI. 



ERRORES FRECUENTES POR EVITAR 

No cumple con las Directrices: 

• Título profesional 
• Tesis para maestría 

Errores tipográficos: 

• http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#Maestro 
• http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#titulosegundaespecialidad 

Obligatorio / 
Grados o títulos  

No Repetible 

Nuevo 

Elementos Obligatorio para trabajos de investigación conducentes a grados o títulos  

32. Grado académico o título profesional - renati.level 



Ejemplo 

 Contabilidad 
 Economía y Finanzas 

Obligatorio / 
Grados o títulos  

Elementos Obligatorio para trabajos de investigación conducentes a grados o títulos  

33. Nombre del programa - thesis.degree.discipline 

Consideraciones técnicas 

Consignar el nombre del programa según la resolución 
de licenciamiento o la correspondiente autorización de 
SUNEDU. 
Considere en todos los casos el uso de tildes, diéresis, 
virgulilla u otros signos ortográficos, según 
corresponda. 

 No Repetible 

Definición 

Nombre del programa de educación superior 
conducente al grado académico y/o título 
profesional. 



ERRORES FRECUENTES POR EVITAR 

Inconsistencia entre el nombre del programa y el grado o título: 

• renati.level: http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor 
• thesis.degree.discipline: Economía con mención en política económica 

(corresponde a nivel maestría) 

Errores tipográficos y uso indistinto de mayúsculas y minúsculas: 

• thesis.degree.discipline: GESTIÓN EDUCATIVA 
• thesis.degree.discipline: Filosofia y psicologia (faltan tildes y mayúscula) 

Obligatorio / 
Grados o títulos  

No Repetible 

Elementos Obligatorio para trabajos de investigación conducentes a grados o títulos  

33. Nombre del programa - thesis.degree.discipline 



Ejemplo 

Los siguientes ejemplos corresponden 
respectivamente a los programas de: 
 
Contabilidad - Nivel doctorado 
 renati.discipline: 411058 
Economía y finanzas - Nivel profesional 
 renati.discipline: 311096 
Economía y finanzas - Nivel maestría 
 renati.discipline: 311727 

Obligatorio / 
Grados o títulos  

Elementos Obligatorio para trabajos de investigación conducentes a grados o títulos  

34. Código del programa - renati.discipline 

Consideraciones técnicas 

Consignar el código asignado por SUNEDU al programa 
según el Clasificador Nacional de Programas e 
instituciones de educación superior universitaria, 
pedagógica, tecnológica y técnico productiva, 2018: 
https://www.inei.gob.pe/clasificador_programas/ 
 
Tener en cuenta que los códigos, en una misma 
disciplina, son diferentes dependiendo del nivel de 
educación (Doctorado, Maestría, Bachiller, Profesional, 
Segunda Especialidad). 

No Repetible 

Nuevo 

Definición 

Clasificación del programa de educación 
superior conducente al grado académico y/o 
título profesional. 

https://www.inei.gob.pe/clasificador_programas/
https://www.inei.gob.pe/clasificador_programas/
https://www.inei.gob.pe/clasificador_programas/
https://www.inei.gob.pe/clasificador_programas/
https://www.inei.gob.pe/clasificador_programas/
https://www.inei.gob.pe/clasificador_programas/
https://www.inei.gob.pe/clasificador_programas/
https://www.inei.gob.pe/clasificador_programas/
https://www.inei.gob.pe/clasificador_programas/


ERRORES FRECUENTES POR EVITAR 

Inconsistencia entre el código del programa y el grado o título: 

• renati.level: http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor 
• renati.discipline: 311727 (refiere a Economía y Finanzas - Nivel maestría) 

Datos incompletos: 

• renati.discipline: 425 

Obligatorio / 
Grados o títulos  

No Repetible 

Nuevo 

Elementos Obligatorio para trabajos de investigación conducentes a grados o títulos  

34. Código del programa - renati.discipline 



Ejemplo 

 thesis.degree.grantor: Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya. Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas 

 thesis.degree.grantor: Universidad Católica 
Sedes Sapientiae. Escuela de Postgrado 

Obligatorio / 
Grados o títulos  

Elementos Obligatorio para trabajos de investigación conducentes a grados o títulos  

35. Institución otorgante del grado - 
thesis.degree.grantor 

Consideraciones técnicas 

Incluir el nombre completo de la Institución educativa 
(sin abreviaturas) y el departamento o área responsable 
(separado por un punto) tal como aparece en el 
documento. 
Considere el uso de tildes, diéresis, virgulilla u otros 
signos ortográficos, según se corresponda con el 
idioma utilizado. 
 
Formato: Nombre completo de la institución. Facultad o 
dependencia subordinada 

No Repetible 

Definición 

Denominación oficial de la institución que ha 
otorgado el grado académico y/o título 
profesional. 



ERRORES FRECUENTES POR EVITAR 

Datos que no corresponden al campo: 

• thesis.degree.grantor: Anales Científicos 
• thesis.degree.grantor: Magíster en Ingeniería de Sistemas - Facultad de 

Ingeniería 
• thesis.degree.grantor:Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, 

Av. Miraflores S/N (Ciudad Universitaria), Apartado Postal 316 Tacna-
Perú. 

• thesis.degree.grantor: Lima: Universidad de San Martín de Porres, 
Facultad de Odontología; 2013 

Datos incompletos o inconsistentes: 

• thesis.degree.grantor: Universidad nacional 

Obligatorio / 
Grados o títulos  

No Repetible 

Elementos Obligatorio para trabajos de investigación conducentes a grados o títulos  

35. Institución otorgante del grado - 
thesis.degree.grantor 



Ejemplo 

 renati.juror: Camarena Manrique, Ruth 
Concepción 

 renati.juror: Gonzáles Heredia, Miguel 
Francisco 

Obligatorio / 
Grados o títulos  

Elementos Obligatorio para trabajos de investigación conducentes a grados o títulos  

36. Jurado - renati.juror 

Consideraciones técnicas 

Consignar nombres completos del jurado, según 
constan en el acta de sustentación del trabajo de 
investigación, conducente a grado o título profesional. 
Se recomienda incluir o anexar copia digital del acta de 
sustentación en el mismo trabajo de investigación a 
registrar. 
Tener en cuenta las consideraciones técnicas, referidos 
a autor personal, del metadato "dc.contributor.author". 

Repetible 

Nuevo 

Definición 

Nombre de los integrantes del jurado evaluador 
del trabajo académico conducente al grado 
académico y/o título profesional. 



Guía ALICIA 2.0 
Metadatos 
Elementos obligatorios si 
es aplicable 



Nivel de uso 

Elementos obligatorios si es aplicable 

ID Elemento Metadato Uso Clase Repetible Estado 

15 
Fecha de fin de 

embargo 
dc.date.embargoEnd Obligatorio si es aplicable 

Propiedad 

intelectual 
No Nuevo 

24 DOI dc.identifier.doi Obligatorio si es aplicable 
Datos del 

ejemplar 
No Nuevo 

25 ISBN dc.identifier.isbn Obligatorio si es aplicable 
Datos del 

ejemplar 
No Activo 

26 
Recurso del cual 

forma parte 
dc.relation.isPartOf Obligatorio si es aplicable 

Datos del 

ejemplar 
Sí Nuevo 



Ejemplo 

 dc.date.updated: 2018-09-05 
 

Obligatorio si 
es aplicable 

Elementos obligatorios si es aplicable 

15. Fecha de fin de embargo  
- dc.date.embargoEnd 

Definición 

Fecha en que el recurso estará disponible en 
acceso abierto. 

Consideraciones técnicas 

 Registro obligatorio cuando el nivel de acceso 
registrado en "dc.rights" es info:eu-
repo/semantics/embargoedAccess 
 

 Se debe consignar según el cumplimiento de 
la norma ISO-88601, incluyendo año, mes y 
día: AAAA-MM-DD 

No Repetible 

Nuevo 

Se requiere para facilitar la 
liberación de los ítems luego del 

embargo y evitar embargos 
“perpetuos” 



ERRORES FRECUENTES POR EVITAR 

No cumple con las Directrices: 

• dc.date.issued: 2018- 
• dc.date.issued: [1993-] 
• dc.date.issued: 21/03/2014 
• dc.date.issued: siglo XIX 

 

Dos o más datos en el mismo campo: 

• dc.date.issued: 2013-12-01 / 2014-10-18 

Elementos obligatorios si es aplicable 

15. Fecha de fin de embargo - dc.date.embargoEnd 

Obligatorio si 
es aplicable 

No Repetible 

Nuevo 



Ejemplo 

 dc.identifier.doi: 
https://doi.org/10.15381/rpb.v22i3.11431 

 

Elementos obligatorios si es aplicable 

24. DOI - dc.identifier.doi 

Definición 

Identificador DOI (Digital Object Identifier) del 
recurso 

Consideraciones técnicas 

 De registro obligatorio para artículos en 
revistas académicas y científicas.  
 

 Se debe registrar en forma de URL, es decir, 
considerando el prefijo: https://doi.org/ 
seguido del ID asignado. 
 

 Tener en cuenta que en caso de querer 
relacionar otras versiones del documento (por 
ejemplo a la versión de la editorial), debe 
usarse el metadato dc.relation.uri 
 

 Para mayor precisión en los detalles del 
identificador, puede revisar la documentación 
oficial en: https://www.crossref.org/display-
guidelines/ 

Obligatorio si 
es aplicable 

No Repetible 

Nuevo 

Faltaba campo especifico 
para DOI. (Antes se ponía en 

dc.identifier.uri) 



ERRORES FRECUENTES POR EVITAR 

No cumple con las Directrices: 

• dc.identifier.doi: 10.15381/rpb.v22i3.11431 
• dc.identifier.doi: doi:10.15381/rpb.v22i3.11431 
• dc.identifier.doi: http://doi.org/10.15381/rpb.v22i3.11431 
• dc.identifier.doi: http://dx.doi.org/10.15381/rpb.v22i3.11431 

 

Elementos obligatorios si es aplicable 

24. DOI - dc.identifier.doi 

Obligatorio si 
es aplicable 

No Repetible 

Nuevo 



Ejemplo 

 dc.identifier.isbn: urn:isbn:951-0-18435-7 
 

 dc.identifier.isbn:urn:isbn:978-951-0-18435-6 
 

Elementos obligatorios si es aplicable 

25 ISBN - dc.identifier.isbn 

Definición 

Identificador ISBN (International Standard Book 
Number) del recurso 

Consideraciones técnicas 

 Metadato exclusivo de publicaciones 
monográficas o libros. 
 

 Registrar el ISBN en modo de URI, con el 
prefijo urn:isbn: seguido del código ISBN de 
10 o de 13 dígitos, incluyendo los guiones 
intermedios.  
 

 Usar preferentemente el ISBN de 13 dígitos 
siempre que sea posible. 
 

 Al registrar capítulos u otras partes de un 
libro, indicar el ISBN de la fuente en el campo 
"dc.relation.isPartOf" 

No Repetible 

Obligatorio si 
es aplicable 

• Sólo para cuando se 
registra el libro mismo. 

• Para capítulos, usar 
dc.relation.isPartOf 



ERRORES FRECUENTES POR EVITAR 

Datos incompletos o inconsistentes: 

• dc.identifier.isbn: 8497364678 
• dc.identifier.isbn: 10 
• dc.identifier.isbn: MAICA 6 2017 3 

 

Frases adicionales: 

• dc.identifier.isbn: ISBN (impresa): 978-951-0-18435-6 

Elementos obligatorios si es aplicable 

25 ISBN - dc.identifier.isbn 

No Repetible 

Obligatorio si 
es aplicable 



Ejemplo 

 dc.relation.isPartOf: 
http://hdl.handle.net/20.500.12404/14465 
 

 dc.relation.isPartOf: 
https://doi.org/10.15381/rpb.v22i3.11431 
 

 dc.relation.isPartOf: urn:issn:1812-6804 
 

 dc.relation.isPartOf: urn:isbn:9945-16-061-8 
 

 dc.relation.isPartOf: urn:isbn:978-9945-16-
061-6 

 

Elementos obligatorios si es aplicable 

26 Recurso del cual forma parte  
- dc.relation.isPartOf 

Definición 

Identificador de un recurso relacionado en el que el 
recurso descrito se incluye física o lógicamente 

Consideraciones técnicas 

 Ingresar como valor el identificador del 
recurso o una cadena o número que siga un 
sistema formal de identificación. 
 

 Para relacionar artículos y/o similares en 
revistas, registrar el ISSN a modo de URI, con 
el prefijo urn:issn: seguido del código ISSN, 
incluyendo obligatoriamente el guion 
intermedio.  
 

 Usar preferentemente el ISSN-L, el cual 
puede verificarse en: https://portal.issn.org 
 

 Para relacionar capítulos y otras partes de 
publicaciones monográficas o libros, registrar 
el ISBN a modo de URI, para ello puede ver 
las consideraciones técnicas del metadato 
"dc.identifier.isbn" 

Obligatorio si 
es aplicable 

 Repetible 

Nuevo 

• 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 



ERRORES FRECUENTES POR EVITAR 

No cumple con las directrices 

• dc.relation.isPartOf: 20.500.12404/14465 
 

• dc.relation.isPartOf: https://doi.org/ 
 

• dc.relation.isPartOf: urn:1812-6804 
 

• dc.relation.isPartOf: isbn:9945-16-061-8 
 

• dc.relation.isPartOf: 978-9945-16-061-6 
 

• dc.relation.isPartOf: Revista Peruana de Biología 
 

Elementos obligatorios si es aplicable 

26 Recurso del cual forma parte - dc.relation.isPartOf 

Obligatorio si 
es aplicable 

 Repetible 

Nuevo 



Guía ALICIA 2.0 
Metadatos 
Elementos recomendados 



Nivel de uso 

Elementos recomendados 

ID Elemento Metadato Uso Clase Repetible 

10 
Versión de la 

publicación 
dc.type.version Recomendado Datos del ejemplar No 

11 Formato dc.format Recomendado Datos del ejemplar Sí 

16 Fuente dc.source Recomendado Contenido Sí 

19 
Referencia 

bibliográfica 
dc.identifier.citation Recomendado Datos del ejemplar No 

20 
Recurso 

relacionado 
dc.relation.uri Recomendado Contenido Sí 



Ejemplo 

 
 dc.type.version: info:eu-repo/semantics/acceptedVersion 

 
 dc.type.version: info:eu-repo/semantics/publishedVersion 

 
 

Elementos recomendados 

10. Versión de la publicación  
- dc.type.version 

Definición 

Versión del recurso registrado. Recomendado 
para publicaciones evaluadas por pares. 

Consideraciones técnicas 

 Anteponer el prefijo info:eu-repo/semantics/, quedando como sigue según el 
caso: 
o info:eu-repo/semantics/draft – Borrador 
o info:eu-repo/semantics/submittedVersion -- Versión enviada (preprint) 
o info:eu-repo/semantics/acceptedVersion -- Versión aceptada (postprint) 
o info:eu-repo/semantics/publishedVersion -- Versión publicada 
o info:eu-repo/semantics/updatedVersion -- Versión actualizada 
 

 No deben alterarse las mayúsculas y minúsculas. 
 

 Utilice publishedVersion para trabajos de investigación aprobados por el jurado 
calificador. 
 

 LA Referencia acepta determinadas versiones para cada tipo de documento, 
por ejemplo: acepta las versiones “published” o “updated” para el tipo de 
publicación “report”. 

Recomendado 

No Repetible 

Nuevo 
Para identificar debidamente los 

pre-prints, post-prints y 
versiones del editor. 



ERRORES FRECUENTES POR EVITAR 

Datos incompletos, inconsistentes o con errores 
tipográficos: 

• dc.type.version: semantics/acceptedVersion 
• dc.type.version: semantics/ 
• dc.type.version: info:eu-repo/semantics/UpdatedVersion 

No cumple con las Directrices: 

• dc.type.version: Artículo aceptado 

Datos que no corresponden al campo: 

• dc.type.version: image/jpeg 
 

Elementos recomendados 

10. Versión de la publicación - dc.type.version Recomendado 

No Repetible 

Nuevo 



Elementos recomendados 

10. Versión de la publicación Recomendado 

No Repetible 

Nuevo 



Ejemplo 

 
 dc.format: application/pdf 

 
 dc.format: application/html 

 
 

Recomendado 
Elementos recomendados 

11. Formato - dc.format 

Definición 

Forma (física o digital) en que se presenta el 
recurso. 

Consideraciones técnicas 

 Considerar al Internet Assigned Numbers Authority (IANA) respecto a los tipos 
de medios de Internet (tipos MIME) que definen los formatos de medios 
legibles por computadora. 
 

 Para ver la lista de términos aceptados ingrese a: 
 http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml 

 
 No deben alterarse las mayúsculas y minúsculas. 

 
 Registre todos los formatos que se adjunten en el item (bitstream) 

 
 Si el registro no incluye un archivo sino sólo los metadatos, no se debe 

consignar nada en este campo. 

Repetible 



Recomendado 
Elementos recomendados 

11. Formato - dc.format Repetible 

ERRORES FRECUENTES POR EVITAR 

No cumple con las Directrices: 

• dc.format: PDF 
• dc.format: application/epub (el valor MIME correcto es 

application/epub+zip) 

Datos que no corresponden al campo: 

• dc.format: 6 páginas 
• dc.format: Restringido 

Errores tipográficos: 

• dc.format: Application/pdf 



Ejemplo 

 
 Ecology Letters (1461023X) vol.4 (2001) 

 
(querría decir que se ha subido un PDF 
digitalizado cuya version impresa tenía esta 
referencia bibliográfica) 

 
 

Recomendado 
Elementos recomendados 

16. Fuente - dc.source 

Definición 

Referencia a un recurso a partir del cual el 
recurso descrito ha sido derivado. 

Consideraciones técnicas 

 
 Aplica a documentos derivados total o parcialmente desde una fuente impresa, 

es decir, producto de la digitalización de originales no digitales. 
 

 Recomendable referir al documento fuente por medio de una cadena o 
número que siga un sistema formal de identificación. 
 

 Para casos donde no se aplique lo indicado, utilizar el elemento 
dc.relation.isPartOf o dc.relation según corresponda. 
 

 Opcionalmente se puede añadir información sobre la ubicación actual o 
número de llamada de la publicación que fue digitalizada. 
 

 Para el caso de referencias bibliográficas, seguir las indicaciones dadas para 
«dc.identifier.citation» 
 

 Nota: Ya no es necesario ingresar el nombre de la institución ni el nombre del 
repositorio 

Repetible 

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



Elementos recomendados 

16. Fuente - dc.source 

ERRORES FRECUENTES POR EVITAR 

Datos que no corresponden al campo: 

• dc.source: https://pirhua.udep.edu.pe 
 

• dc.source: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 
 

• dc.source: ISSN 0556-6592 (corresponde a dc.relation.isPartOf) 
 

Datos incompletos o inconsistentes: 

• dc.source: 71-86 
 

• dc.source: 10.21895/incres.2013.v4n2 

Recomendado 

Repetible 



Ejemplo 

 
Tesis en formato APA: 
 dc.identifier.citation: Quiroz, R. (2003). La infracción al 

derecho de autor y el rol de Indecopi en su prevención. Tesis 
para optar el grado de Doctor. Escuela de Postgrado, 
Facultad de Derecho y Ciencia Política, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lima, Perú 
 

Artículo en formato Vancouver: 
 dc.identifier.citation: Gea-Sánchez M, Terés-Vidal L, Briones-

Vozmediano E, Molina F, Gastaldo D, Otero-García L. 
Conflictos entre la ética enfermera y la legislación sanitaria 
en España. Gac Sanit. 2016; 30(3):178-83 

Recomendado 
Elementos recomendados 

19. Referencia bibliográfica - dc.identifier.citation 

Definición 

Referencia bibliográfica con la cual se puede citar 
al recurso descrito. 

Consideraciones técnicas 

 

 Se deberá registrar la cita bibliográfica integra, bajo la 
adopción de un estándar, según considere la política de la 
institución (APA, ISO, Vancouver; Chicago, otros). 
 

 Recomendable incluir suficientes detalles bibliográficos 
para identificar el recurso de la manera más inequívoca 
posible. 
 

 Considere el uso de tildes, diéresis, virgulilla u otros signos 
ortográficos, según corresponda en el idioma utilizado. 

No Repetible 



ERRORES FRECUENTES POR EVITAR 

No cumple con las Directrices: 

• dc.identifier.citation: APA 
 

• dc.identifier.citation: Formato ISO 
 

Elementos recomendados 

19. Referencia bibliográfica - dc.identifier.citation 
Recomendado 

No Repetible 



Ejemplo 

Si se tiene la versión preprint y postprint de un mismo artículo: 
En el registro de la "submittedVersion", cuyo Handle termina en 
10: 
dc.identifier.uri: http://hdl.handle.net/10 
dc.type.version: info:eu-repo/semantics/submittedVersion 
dc.relation.uri: http://hdl.handle.net/20 (refiere a la 
"acceptedVersion") 
 
 En el registro de la "acceptedVersion", cuyo Handle termina en 
20: 
dc.identifier.uri: http://hdl.handle.net/20 
dc.type.version: info:eu-repo/semantics/acceptedVersion 
dc.relation.uri: http://hdl.handle.net/10 (refiere a la 
"submittedVersion") 

Elementos recomendados 

20. Recurso relacionado - dc.relation.uri 

Definición 

Identificador de un recurso relacionado 

Consideraciones técnicas 

 Se utiliza para relacionar distintos registros con distintas versiones del mismo 
objeto digital. 
 

 Asi, distintas versiones de un mismo objeto digital deben ir cada una en un 
registro propio, relacionadas entre sí con este metadato. 
 

 Se recomienda el uso de una cadena de valores conforme a un sistema de 
identificación formal, es decir, la referencia al otro registro debe indicarse 
mediante una URI (por ejemplo, Handle o DOI). 
 

 Se debe tener en cuenta la correlación que se genera con los metadatos 
dc.identifier.uri (handle o identificador persistente del recurso relacionado) y 
dc.type.version (versión de este recurso). 
 

 Para relacionar libros y sus capítulos o partes, puede utilizar 
"dc.relation.isPartOf" 

Recomendado 

Repetible 



Guía ALICIA 2.0 
Metadatos 
Elementos opcionales 



Nivel de uso 

Elementos opcionales 

ID Elemento Metadato Uso Clase Repetible 

3 Editor dc.contributor.editor Opcional 
Propiedad 

intelectual 
Sí 

5 Otro título dc.title.alternative Opcional Contenido Sí 

18 Índice 
dc.description.tableOfC

ontents 
Opcional Contenido No 

37 Patrocinio 
dc.description.sponsor

ship 
Opcional 

Metadatos 

personalizados 
Sí 



Ejemplo 

 dc.contributor.editor: Contreras Castillo, 
Sonia 

 

Opcional 

Elementos opcionales 

3. Editor - dc.contributor.editor 

Definición 

Persona o grupo de personas responsables de 
la edición previa a la publicación del recurso. 

Consideraciones técnicas 

 Registrar los nombres de los 
responsables de la edición y/o 
supervisión del contenido del recurso 
o ítem. 
 

 Tener en cuenta las consideraciones 
técnicas de registro del metadato 
"dc.contributor.author", según 
corresponda. 

Repetible 



Elementos opcionales 

3. Editor - dc.contributor.editor 

Repetible ERRORES FRECUENTES POR EVITAR 

Datos incompletos o inconsistentes: 

• Jorge 
• A.A 
• No especifica 

Datos no normalizados: 

• Derecho PUCP 
• Francisco Quiroz Chueco 

Errores tipográficos: 

• VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN MARCO - LIMA 

• MEza Minanya, Edgar William 

Opcional 



Elementos opcionales 

3. Editor - dc.contributor.editor 

Repetible ERRORES FRECUENTES POR EVITAR 

Uso de cronológicos o calificadores: 

• dc.contributor.author: Cruz Alcedo, Gastón Educado, 1963- 
• dc.contributor.author: Dr. Campos Martinez, Hernando Martin 

Editores duplicados: 

• dc.contributor.author: Domingo Flores, Antonio 
• dc.contributor.author: Domingo Flores, Antonio Mariano 

Dos o más editores en el mismo campo: 

• dc.contributor.author: Neciosup Severino, David; Huamán Larios, Julissa 
Bertha 

Opcional 



Ejemplo 

Título en otro idioma: 
 

 dc.title.alternative: The anti-terrorist fighting 
in Peru 
 

Título alternativo: 
 

 dc.title.alternative: El ingenioso hidalgo don 
Quijote de La Mancha 

 

Opcional 

Elementos opcionales 

5. Otro título - dc.title.alternative 

Definición 

Título alternativo o paralelo que se da al 
recurso. 

Consideraciones técnicas 

 Para el registro en este campo, tener 
en cuenta las consideraciones de 
"dc.title". 
 

 Sólo incluir títulos en otros idiomas 
que consten en la fuente original. 

Repetible 



Opcional 

Elementos opcionales 

5. Otro título - dc.title.alternative 

Repetible 
ERRORES FRECUENTES POR EVITAR 

Errores tipográficos: 

• dc.title: Disen˜ o de un Puente Tipo Compuesto con Vigas de Acero y 
Losa de Concreto Ubicado sobre la Quebrada Japolccaya, Distrito de 
Maca, Caylloma, Arequipa 

Uso indistinto de mayúsculas y minúsculas: 

• dc.title: Potencial de la Flora de la Provincia del Azuay (Ecuador): Fuente 
de Microorganismos Benéficos 

Incluir más de una versión del título 

• dc.title: La guerra y la paz - Война и мир 



Ejemplo 

 dc.description.tableOfContents: Desarrollo 
social -- Proyectos sociales – 
Responsabilidad 
 

 dc.description.tableOfContents: 1. La 
investigación en cavernas y abrigos -- 2. 
Breves antecedentes sobre los estudios 
arqueológicos de las Sierras Centrales -- 3. 
La gruta de Intihuasi 

 

Opcional 

Elementos opcionales 

18. Índice - dc.description.tableOfContents 

Definición 

Lista de palabras o frases que permite la 
ubicación del contenido al interior del recurso. 

Consideraciones técnicas 

 Se recomienda el uso de una cadena 
de valores conforme a un sistema de 
identificación formal. 
 

 No utilice cambios de línea para 
separar unidades, subunidades o 
derivadas. 
 

 Considere en ambos casos el uso de 
tildes, diéresis, virgulilla u otros signos 
ortográficos, según corresponda en el 
idioma utilizado. 

No Repetible 

Nuevo 



Ejemplo 

 dc.description.sponsorship: 
 
 Este trabajo fue financiado por el Fondo 
Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico 
y de Innovación Tecnológica (Fondecyt - Perú) 
en el marco del “Proyecto de Mejoramiento y 
Ampliación de los Servicios del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica” [número de contrato 015-2018]. 

 

Opcional 

Elementos opcionales 

37. Patrocinio - dc.description.sponsorship 

Definición 

Información sobre agencias patrocinadoras, 
individuos, o acuerdos contractuales para el 
recurso. 

Consideraciones técnicas 

 Consignar el nombre de los 
patrocinadores, así como el 
programa o esquema financiero, y 
el número otorgado a la subvención 
siempre que fuera posible. 

Repetible 



Para mayor información 

Comunidad peruana de usuarios de DSpace 

Lista de correo dspace-peru 
https://groups.google.com/forum/#!forum/dspace-peru 

Canal Slack #dspace-pe 
https://dspace-org.slack.com/messages/CCQLNU25T/ 

Wiki del Grupo Peruano de Usuarios de DSpace 
https://wiki.duraspace.org/pages/viewpage.action?pageId=104568733 

https://groups.google.com/forum/
https://groups.google.com/forum/
https://groups.google.com/forum/
https://dspace-org.slack.com/messages/CCQLNU25T/
https://dspace-org.slack.com/messages/CCQLNU25T/
https://dspace-org.slack.com/messages/CCQLNU25T/
https://wiki.duraspace.org/pages/viewpage.action?pageId=104568733
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