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Repositorio del CONCYTEC
- El Repositorio institucional del

Concytec fue implementado en
el 2013 con la versión DSpace
3.0 contando con 70
publicaciones institucionales
como estudios y libros que
generaban las direcciones de
línea

- El Repositorio institucional del
Concytec se integró al
Repositorio Nacional ALICIA

- En el 2015 se actualizó a la
versión 5.2 del DSpace.

- Se capacitó a los encargados de
archivo del Fondecyt para que
registren los productos finales
financiados como tesis.

http://repositorio.concytec.gob.pe/

http://repositorio.concytec.gob.pe/
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Repositorio CRIS CONCYTEC
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Ventajas al implementar un repositorio CRIS en el CONCYTEC

Vincula los 
resultados finales 

con los 
financiamientos

Soporte a Directiva 
del Repositorio 
Institucional del 

CONCYTEC

Configuración de 
entidades 

relacionadas como 
eventos

Importación de 
publicaciones desde 

ORCID

Visualización de 
relaciones entre las 

publicaciones y 
otras entidades

Importación manual y 
automática de las 

entidades configuradas
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FONDECYT encargada de captar, gestionar y canalizar recursos en co-financiamiento a personas
naturales y jurídicas que conforman el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica (SINACYT)

Vincular los 
resultados finales 

con los 
financiamientos

http://proyectoscti.concytec.gob.pe/

http://proyectoscti.concytec.gob.pe/
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o Cuenta con esquema financiero agrupados
por tipo de actividad:

✔Movilizaciones,
✔ Becas,
✔ Eventos y publicaciones,
✔ innovación y transferencia tecnológica,
✔ investigación científica
✔ Estímulos.

o De las convocatorias realizadas se generan
contratos a los subvencionados ganadores.

o Los productos finales de las subvenciones
deben ser registradas en el Repositorio
Institucional del CONCYTEC

o El Repositorio CRIS del CONCYTEC cuenta con un
módulo fondos donde registramos los esquemas
financieros, convocatorias, contratos de los
financiados y podemos vincular con los productos
finales y proyectos

Vincular los 
resultados finales 

con los 
financiamientos
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ESQUEMA FINANCIERO

CONTRATO

CONVOCATORIA

publicaciones

PROYECTO

Vincular los 
resultados finales 

con los 
financiamientos
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DISPOSICIONES GENERALES

Soporte a Directiva 
del Repositorio 
Institucional del 

CONCYTEC

○ Estructura y organización del Repositorio Institucional: Correspondiente a las

comunidades y colecciones

○ Tipos de documentos: Según las directrices del Repositorio Nacional ALICIA

○ Interoperabilidad: Podrá ser recolectado por otras redes nacionales o

internacionales

○ Política de metadatos: Los documentos que se albergan dentro del

Repositorio Institucional incluyen una serie de metadatos que los describen,
identifican y facilitan su acceso a los usuarios

○ Licencia de uso: El Repositorio Institucional del CONCYTEC distribuye sus

contenidos bajo Licencia Creative Commons Internacional de Atribución

(CC-BY 4.0)[], lo que permite que el uso de los documentos depositados

deba regirse de acuerdo a las siguientes condiciones.

● Licencia creative commons: Licencias estandarizadas que otorgan

permisos de derechos de autor sobre las obras creativas
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DISPOSICIONES GENERALES

Soporte a Directiva 
del Repositorio 
Institucional del 

CONCYTEC

○ Incorporación de cláusula a los contratos:
■ Corresponde a la Oficina General de Administración y la Oficina General de

Asesoría Jurídica del CONCYTEC, incorporar en los contratos que suscriba con
trabajadores, servidores, locadores, prestadores de servicios, beneficiarios de
préstamos, subsidios, becas o financiamiento, la cláusula establecida en el
numeral 10.2 del Artículo 10° del Reglamento de la Ley N° 30035, Ley que Regula
el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso
Abierto

○ Políticas de preservación:
■ Los documentos depositados serán almacenados indefinidamente.

■ El archivo original será almacenado en varias copias y no se excluirán las

mismas en caso de haber una actualización de formatos.

■ El Repositorio Institucional asegurará permanentemente el acceso y

legibilidad de los documentos depositados.

○ Comunicaciones
■ Las comunicaciones efectuadas haciendo uso del correo electrónico

institucional del CONCYTEC, son consideradas oficiales y se utilizará como

medio para realizar coordinaciones entre los usuarios y órganos

intervinientes del procedimiento.
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DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

Soporte a Directiva 
del Repositorio 
Institucional del 

CONCYTEC

Del depósito obligatorio y facultativo de documentos
○ De las consideraciones para el registro y publicación:

■ En caso de que los resultados de las investigaciones estuvieran ya depositados en otro
Repositorio Institucional integrado al Repositorio Nacional ALICIA, seguirá siendo
obligatorio el registro de los metadatos correspondientes en el Repositorio
Institucional.

■ En caso de que los resultados de las investigaciones estuvieran protegidos por
derechos de autor, seguirá siendo obligatorio el registro de los metadatos
correspondientes en el Repositorio Institucional; además se realizará su publicación a
texto completo una vez cumplido el tiempo establecido para su liberación

○ Del procedimiento de registro:
■ Revisar los documentos previamente con un software anti-plagio para

determinar su originalidad

■ Aplicar el flujograma de trabajo
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Flujograma

Soporte a Directiva 
del Repositorio 
Institucional del 

CONCYTEC
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Anexos de consentimiento

Soporte a Directiva 
del Repositorio 
Institucional del 

CONCYTEC
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Formatos de solicitud de registro de obra 

Soporte a Directiva 
del Repositorio 
Institucional del 

CONCYTEC
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Configuración de 
entidades 

relacionadas como 
eventos

- El Repositorio del Concytec contaba con presentaciones en congresos, seminarios, talleres entre otros
tipos de eventos.

- El DSpace CRIS tiene la flexibilidad de gestionar entidades
○ Se configuró la entidad eventos
○ Se registró los eventos del Concytec
○ Se vinculó con las publicaciones correspondientes a cada evento

http://repositorio.concytec.gob.pe/

http://repositorio.concytec.gob.pe/
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Configuración de 
entidades 

relacionadas como 
eventos
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Importación desde ORCID

DSpace-CRIS proporciona la integración más avanzada y completa entre un sistema CRIS y ORCID
El flujo de datos de ORCID a DSpace-CRIS ocurre en dos escenarios:

● Cuando un usuario que ha sido autenticado a través de ORCID puede crear su perfil de
investigador

● Cuando se busca un autor ingresa el ID Orcid resulta las publicaciones asociadas al investigador
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- Las publicaciones pueden vincularse en los módulos persona, proyecto, evento y unidad
organizacional

- Al seleccionar un autor en particular desde su publicación se podrá visualizar la ficha de información y
la cantidad de publicaciones asociadas.

Visualización de 
relaciones entre las 

publicaciones y 
otras entidades
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Se puede realizar importación de las entidades persona, unidad organizacional, proyectos, fondos y
eventos mediante una hoja de cálculo que contenga los campos correspondientes y una estructura
definida.

Importación manual y 
automática de las 

entidades configuradas
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¿Cómo estamos trabajando?

Enfocado en el valor 

del usuario 

Gestionando los

requerimientos

Avanzando 

progresivamente y 

con  feedback

Control de cambios y 

versiones 

Gestionando 

el  despliegue

https://www.google.com/search?rlz=1C1NHXL_esPE768PE769&q=feedback&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiJ8_TG4MTkAhWJm1kKHSEcBn4QkeECCCwoAA
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Equipos de trabajo

Concytec-Sub 

Dirección de Gestión 

de la Información y 

del Conocimiento

Dspace CRIS Perú



Grupo Peruano de Usuarios de

DSpace

Ing. Alexander Rivero Suarez
Sub Dirección de gestión de información y conocimiento

https://orcid.org/0000-0002-4172-2216

#PerúCRISSetiembre-2019
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Wiki

https://wiki.duraspace.org/pages/viewpage.action?pageId=104568733

https://wiki.duraspace.org/pages/viewpage.action?pageId=104568733
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Canal Slack

https://dspace-org.slack.com/messages/CCQLNU25T/

https://dspace-org.slack.com/messages/CCQLNU25T/
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Grupo de correo DSpace Perú

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

https://groups.google.com/forum/#!forum/dspace-peru
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Visualización en Directorios internacionales

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vAFAI-BYlPESmAnZjLhI4LiM8q6cKm90v_pPdz_gNq0/edit#gid=1266332874

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vAFAI-BYlPESmAnZjLhI4LiM8q6cKm90v_pPdz_gNq0/edit#gid=1266332874
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