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LEY N° 30035: « Ley que regula el Repositorio 

Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Acceso Abierto »

Artículo 6: Registro de información de producción
científica, tecnológica y en innovación
Las entidades (…) brindan acceso y registran continuamente su
producción en ciencia, tecnología e innovación en su respectivo
repositorio, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica (Concytec) realiza la recolección de información y su
monitoreo constante.
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¿Por qué un Repositorio Institucional?

RECI -
IGP

Preservación

Organización

Visibilidad



Repositorios Institucionales Digitales

Ventajas para la institución : 

• Sirve de plataforma de almacenamiento e 
intercambio de la producción hecha en la 
Institución.

• Recopila y preserva la producción científica, 
académica, artística e intelectual de la 
institución.

• Maximiza la visibilidad de la producción de la 
institución.

• Maximiza el impacto de esta producción en 
la comunidad internacional. Ranking Web de Centros de Investigacion

http://research.webometrics.info/es/Latin_America_es/Peru

http://research.webometrics.info/es/Latin_America_es/Peru


Repositorios Institucionales Digitales

Perfil Google Scholar Dr. Hernando Tavera
https://scholar.google.com/citations?user=wU1mtmwAAAAJ&hl=es&oi=ao

Artículo disponible en:
https://repositorio.igp.gob.pe/handle/IGP/822

Ventajas para el autor :

• Difusión y mejora de la visibilidad de 
las investigaciones realizadas.

• A mayor difusión y visibilidad mayor 
probabilidad de citas.

• El autor controla los derechos de 
autor.

• Facilita la integración del
investigador en las diferentes redes
de conocimiento.

https://scholar.google.com/citations?user=wU1mtmwAAAAJ&hl=es&oi=ao
https://repositorio.igp.gob.pe/handle/IGP/822
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Arquitectura RECI-IGP

Documentos 
en Acceso 
Abierto

1100+

Documentos 
Almacenados2000+

COMUNIDADES

Institucional Tesis

Gestión del
Conocimiento

OGDIT

IGDS CAH

CGA

CTS

Programas de Investigación

Transversales

RECI-IGP

Alicia Google Scholar LA Referencia

OAI-PMH
OAI-PMH

HTTP



Material que almacena RECI - IGP

Libros Reportes Técnicos

Boletines Comunicados Artículos de 

Investigación

El niño de plástico

https://repositorio.igp.gob.pe/handle/IGP/4345

Gestion del conocimiento científico con valor 

social y gerencia publica

https://repositorio.igp.gob.pe/handle/IGP/4327

Boletin Institucional 

https://repositorio.igp.gob.pe/handle/IGP/4343

Generacion de información y monitoreo del 

fenómeno del niño

https://repositorio.igp.gob.pe/handle/IGP/4342

Reporte Tecnico – Huarmey

https://repositorio.igp.gob.pe/handle/IGP/1215

Reporte Tecnico – Ventanilla

https://repositorio.igp.gob.pe/handle/IGP/490

Comunicado Oficial ENFEN N10 – 2019

https://repositorio.igp.gob.pe/handle/IGP/4675

The Impact of Microphysics Parameterization in 

the Simulation of Two Convective Rainfall 

Events over the Central Andes of Peru Using 

WRF-ARW

https://repositorio.igp.gob.pe/handle/IGP/4684

Impactos de El Niño extraordinario en la 

actividad acuícola en Tumbes, Perú

https://repositorio.igp.gob.pe/handle/IGP/4627

https://repositorio.igp.gob.pe/handle/IGP/4345
https://repositorio.igp.gob.pe/handle/IGP/4327
https://repositorio.igp.gob.pe/handle/IGP/4343
https://repositorio.igp.gob.pe/handle/IGP/4342
https://repositorio.igp.gob.pe/handle/IGP/1215
https://repositorio.igp.gob.pe/handle/IGP/490
https://repositorio.igp.gob.pe/handle/IGP/4675
https://repositorio.igp.gob.pe/handle/IGP/4684
https://repositorio.igp.gob.pe/handle/IGP/4627


Proceso de publicación
El siguiente proceso es obligatorio a seguir por todas las Unidades Orgánicas del instituto 
para la publicación correcta de sus documentos digitales de acceso restringido o acceso 
abierto dentro del repositorio científico.

UNIDADES 

ORGÁNICAS

Son proveedoras de los 
archivos digitales que 

alimentarán a cada 
comunidad dentro del 

RECI-IGP

ADMINISTRADOR

REPOSITORIO
(Bibliotecario)

Especialista encargado de 
adecuar el contenido 

dentro de la 
comunidad/colección 

correspondiente

Rellena Ficha Formato de Información para 
Archivos con acceso restringido

RECI-IGP

Almacena y visibiliza el 
item de acuerdo a 

permisos de acceso
(e-person / e-groups)

Envía correo de confirmación con URL generado

Enviará el contenido/enlace drive junto con una 
descripción conveniente al siguiente correo: 

reci@igp.gob.pe

Adjuntará documentos 
(por Drive en caso de ser muchos) 



¿Cómo se hizo RECI-IGP?
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Tecnologías que soportan RECI-IGP



Desarrollo RECI

● Repositorio 
Institucional IGP 
desde 2010

● Migración de 
ítems desde ITS

● Implementación de 
“Estadísticas Generales”

● Implementación de 
“Estadísticas Generales”

Nov.

2017

● Propuesta 
de nuevo 
tema IGP

Ago.

2018

Nov.
2018



Desarrollo RECI

● Implementación de 
la maqueta del nuevo 
tema IGP

● Primer front-page 
implementado en 
servidor de pruebas

● Despliegue en 
el servidor de 
producción

Dic.

2018
Mar.

2019

Ene.
2019



Desarrollo RECI

● Implementación 
de diseño 
responsive

● Implementación de 
proxy y protocolo SSL

● Inicio normalización de 
metadatos

● Definición de Comunidades 
y Colecciones

● Inicio de reordenamiento 
de contenido

● Implementación de 
botones de contenido 
compartido

May.
2019

Jun.
2019

Jul.
2019



• Desarrollar clase para 
publicaciones indexadas

• Desarrollar un script para 
mostrar estadísticas 
gráficamente

RECI-IGP

pubindex.js

Publicaciones.java sitemap.xmap

Implementación de estadísticas



Definición de Jerarquía de 3 niveles

Actualmente El Repositorio Científico Institucional IGP (RECI-IGP) cuenta con 8 comunidades principales,
las cuales contienen diferentes materiales informativos que se han elaborado en el transcurso de los
últimos 70 años.

Comunidades

Son todos los programas de 

investigación que cuenta el instituto. 

Cada comunidad alberga colecciones 

dentro de las cuales se encontrarán 

un conjunto de ítems. 

Colecciones

Son categorías predefinidas que agrupan 

diferentes tipos de documentos digitales.

Las colecciones están clasificadas por tipo 

de documento digital.

Documentos Digitales 

(Ítems)

Cada ítem cuenta con la descripción del 

documento: título, autor, resumen, año de 

publicación, una miniatura del documento 

digital y el archivo en acceso abierto para 

descarga. 



RECI-IGP

comunidad.pyreordenar.csv

• Desarrollar un script con la 
librería Scrapy para mover 
ítems de una colección a 
otra.

• Y otro script para 
relacionar ítems de 
colecciones “Tesis” dentro 
de cada comunidad  con la 
comunidad “Tesis”

Reordenamiento de contenido

Instrucciones

login

administración GUI

(...)



Normalización de Metadatos

ADMINISTRADOR

REPOSITORIO comunidad.csv

• Unificar/normalizar los 
metadatos: 
“dc.contributor.author” 
(principalmente 
investigadores IGP)

• Corregir metadatos sin 
formato (según directrices 
CONCYTEC)

• Completar metadatos 
faltantes (según directrices 
CONCYTEC)

RECI-IGP

Metadatos

dc.contributor.author

dc.language.iso

(...)



Optimización para motores de búsqueda

RECI-IGP

Configuración

xml_head_ítem

google-metadata

Google Scholar

Metaetiquetas

citation_autor

citation_date

citation_title

(…)

• Generación de sitemaps
• Enlace oculto “/htmlmap”
• Configuración de Crosswalk 

(xhtml_head_item y google-
metadata)
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¿Por qué un Sistema CRIS?

CRIS-
IGP

Gestión

Integración

Investigación



Avances CRIS-IGP

Importación de Entidades

Elaboración de 

documentos XLS que 

describen entidades

Instalación de Dspace-CRIS

Despliegue de una 

instancia CRIS

Definición de Modelo de Datos

Diagnóstico de la 

información vinculada a 

la investigación en IGP.

Definición de Requerimientos

Lista de necesidades en 

común con el grupo 

PerúCRIS



Avances CRIS-IGP

Unidad 

Organizacional



Avances CRIS-IGP

Investigador



¡GRACIAS!
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