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Se asume el reto de desarrollar plataformas
digitales desde Biblioteca

Objetivos:
• Contribuir a los procesos de aprendizaje e

investigación de la comunidad universitaria.

• Permitir incrementar la visibilidad de la producción
académica de la Universidad

DSPACE, se presentó como la plataforma adecuada para la gestión, difusión y preservación de la
producción académica de la Universidad; por lo que se inició el procedimiento para adecuar la
plataforma a las necesidades de la universidad.

LA EXPERIENCIA UCSP



INVESTIGACIÓN 

• Reconocimiento de la 
plataforma

• Asesoría CONCYTEC 

• Experiencia de otras 
universidades  

SENSIBILIZACIÓN 
DE AUTORIDADES 

• Reunión con Directores 
de escuela o de 
departamento

• Dirección de 
Investigación

LA EXPERIENCIA UCSP



• Cursos de capacitación.

• Identificar aplicaciones 
necesarias.

• Identificar requerimientos 
técnicos.

LA EXPERIENCIA UCSP

• Recursos disponibles en formato 
digital.

• Determinación de metadatos 
necesarios.

• Normalización de la información 
disponible.

• Desarrollo de procedimientos y 
políticas. 

Identificación del material 
a ser registrado

Adquisición de
competencias



REPOSITORIO INSTITUCIONAL QOLCA



PROCEDIMIENTOS, POLITICAS Y DIAGRAMAS DE 
FLUJO

6.3. Registro de Trabajos de Investigación y Titulación en Pregrado

Solicita incorporación del 
Trabajo de investigación 
o titulación en repositorio 

digital y entrega 
documentación requerida

1

Secretaria Académica - Departamento Biblioteca

1

Documentos 
requeridos

- Formato de Autorización para el depósito 

de documentos  que respaldan la obtención 

de grados y títulos  en el Repositorio 

Institucional QOLQA.

-Trabajo de Investigación o Trabajo de 

Titulac ión digita l a texto completo.

-Copia de Acta de Deliberación o Acta  de 

Sustentac ión.

- Copia de autorizac ión de la empresa (de 

ser el caso)

- Documento Digita l conteniendo carátula y 

abstract.

Revisa  que el trabajo de 

investigación o 

titulac ión cumpla con 

los requisitos definidos
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¿Cumple con los 
requisitos?

Si

No

Informa 

observaciones a 

Escuela Profesional y 

devuelve documentos
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Corrige 
observaciones
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Registra el trabajo de 

investigación o 

titulación en el 

Sistema de Biblioteca
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Registra el trabajo de 

investigación o 

titulación en el 

Repositorio Digital 

Qolqa
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Informa a Registros 
Académicos y Archivo 

Central la URL asignada 
al Trabajo de 

investigación o titulación

7
Verifica  registro de 

trabajo de investigación 

o titulación en 

Reposi torio ALICIA y  

RENATI
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Repositorio 
ALICIA

Sistema de Biblioteca

Repositorio Digital Qolqa

Repositorio 
RENATI

Actualiza reporte de 
Ingreso de Trabajo 

Académico

9

Reporte de Ingreso 
de Trabajo Académico

(Digital)

Fin



SEGUIMIENTO



SEGUIMIENTO



INCORPORACIÓN ALICIA, RENATI, LA REFERENCIA, 
OPENDOAR

• Incrementar el número de citas y por ende el factor de impacto de las publicaciones

• Obtener métricas alternativas de uso en la web



VISIBILIDAD DE LA UNIVERSIDAD



VISIBILIDAD DE LA UNIVERSIDAD



PERSONALIZACIÓN DE REPOSITORIO DSPACE
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PROYECCIÓN DSPACE CRIS

¿Qué es DSPACE CRIS?
• un CRIS es un sistema de información

que almacena y gestiona datos de las
actividades de investigación en una
institución. Es aquella herramienta que
permite gestionar de manera global
todos los procesos relacionados con la
investigación; facilita al investigador la
realización de su CV y genera informes
de gestión, informes a los
financiadores, bibliografía de
investigación, etc. (REBIUN, 2013

Gestiona información como:

• Perfiles de investigadores
• Páginas de departamentos
• Subvenciones para proyectos
• Premios
• Resultados de investigación
• Patentes
• Tesis
• Métricas
• Informes
• Estadísticas
• Etc.



PROYECCIÓN DSPACE CRIS

¿Qué es DSPACE CRIS?
• Un CRIS (Current Research

Information System) almacena y
gestiona información en torno a
cuatro entidades principales:

• Investigadores

• Organizaciones

• Proyectos

• Resultados de investigación

Entidades

Perfiles/investigadores

Proyectos

Resultados de 

investigación
Agencias de 

financiamiento

Datos de investigación Editores/Revistas

Impacto/Evaluación
Actividades de 

investigación

Identificadores 

persistentes

CRIS

Figura: Tipos de datos en Dspace CRIS
Fuente: Elaboración propia



Que estamos haciendo para implementar un CRIS

• Revisión de metadatos

• Normalización Datos

• Adopción de Orcid

• Instalación



FUENTES REVISADAS:

• https://duraspace.org/dspace/

• https://sites.google.com/a/concytec.gob.pe/alicia/requisitos-para-adherirse-al-repositorio-
nacional

• https://wiki.duraspace.org/display/DSPACECRIS/Installation#app-switcher

• https://www.eurocris.org/

https://duraspace.org/dspace/
https://sites.google.com/a/concytec.gob.pe/alicia/requisitos-para-adherirse-al-repositorio-nacional
https://wiki.duraspace.org/display/DSPACECRIS/Installation#app-switcher


Encuentros macroregionales de la Red Nacional de 
Repositorios Digitales de Ciencia,

Tecnología e Innovación de Acceso Abierto - RENARE 
2019

“Poblamiento y calidad de contenidos para la 
Ciencia Abierta”

Programa

Universidad Nacional del Altiplano - Puno
Puno, 19 de setiembre de 2019


