
Herramienta de apoyo a la evaluación de repositorios
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Directrices y normativa >>>

Formatos >>>

Interoperabilidad >>>

Cada día cobran más importancia y juegan un 
papel fundamental en el ámbito de la Ciencia 
Abierta 

Sus funciones de recolectar, difundir y 
preservar son preponderantes a nivel mundial 

Es por ello que resulta necesario asegurar que 
sean capaces de interactuar con otros sistemas, 
así como de garantizar la accesibilidad a la 
información en el largo plazo 

Para ello, es indispensable que los repositorios 
funcionen de acuerdo con estándares 
internacionales y abiertos  

La evaluación ayuda a estandarizar los 
contenidos, procesos y herramientas

Los repositorios digitales
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¿Qué es dPyx?

Niveles sobre los que opera un sistema de información digital

Software
Estabilidad, actualización, 

protocolos, seguridad

Mantenimiento 
y desarrollo

Lineamientos, colecciones, 
roles, procesos

Accesibilidad
Plataformas, velocidad, 
formatos, permanencia

Hardware,  
software y  

tecnologías

Desarrollo  
web, tendencias

Diseño e  
inclusión

Seguridad 
preservación

Estándares y  
buenas prácticas

Hardware
Actualización, mantenimiento, 

conectividad

Gobernanza
Mandatos, políticas, recursos, 

financiamiento

Preservación digital
Formatos, licencias, procesos, 
estándares

Posicionamiento 
y visibilidad
Índices, buscadores, directorios, 
metadatos, interoperabilidad

Ética e integridad
Buenas prácticas, 
transparencia, FAIR

ADOPCIÓN DE 
POLÍTICAS Y 

DIRECTRICES

FLEXIBILIDAD E 
INDEPENDENCIA 
TECNOLÓGICA

Carta sobre la preservación de la información digital de la UNESCO



Contenido CC-BY

Operación en línea

Con el objetivo de asegurar su máxima utilidad y aprovechamiento por parte de los 
repositorios del Perú, se han realizado las revisiones y ajustes necesarios para lograr 
la compatibilidad con la Guía Alicia en su versión 2.0

Software libre GPL
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¿Qué es dPyx?

Criterios de evaluación ALICIA

Visibilidad Políticas Aspectos legales Metadatos

Interoperabilidad Logs y estadísticas
Seguridad, 

autenticidad e 
integridad de los 

datos

Preservación AccesibilidadDos ejes



Modelo de operación
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Responde 
cuestionarios en 
línea

Visualiza sus 
resultados en 
forma gráfica

Recibe 
observaciones o 
comentarios

Hace ajustes y 
envía sus 
resultados

Recibe un 
certificado

Abre o programa 
convocatorias de 
evaluación

Visualiza informes 
de avance de las 
instituciones

Revisa y emite 
comentarios u 
observaciones

Revisa ajustes y 
emite 
diagnóstico

Emite un 
certificado

Define categorías 
y sub categorías

Define o ajusta 
preguntas y 
ayudas

Pondera valor de 
las preguntas

Administra 
usuarios y asigna 
permisos

Otras tareas 
administrativas

AccionesUsuarios

INSTITUCIÓN

EVALUADOR

ADMINISTRADOR
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Introducción a dPyx

Estructura y operación
Revisión de la estructura general de navegación y opciones disponibles para los 

administradores de los Repositorios Institucionales



Página principal

Ayudas y guías en todo 
momento

Menú lateral con las 
opciones principales

Sección de 
configuración del perfil 

de usuario



Panel de control de 
opciones



Un cuestionario por 
categoría

Pregunta, ayuda y 
puntuación

Respuestas y estatus

Interacción con el 
evaluador

Historial de la actividad





Rubro de accesibilidad

Rubro de Preservación



Visualización de 
resultados







Visualización 
de historial





Descarga de resultados
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Introducción a dPyx

Revisión en línea
Revisión de la estructura general de navegación y opciones disponibles para los 

administradores de los Repositorios Institucionales
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Introducción a dPyx

¿Cómo obtener acceso?
Revisión de la estructura general de navegación y opciones disponibles para los 

administradores de los Repositorios Institucionales
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Introducción a dPyx

Dudas y preguntas
Revisión de la estructura general de navegación y opciones disponibles para los 

administradores de los Repositorios Institucionales


