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CAPÍTULO I 

 
 

OBJETIVO, FINALIDAD, ALCANCE Y BASE LEGAL 

 
Artículo 1°: Objetivo 

Normar los procedimientos para almacenar, conservar, preservar y difundir la 

producción científico-intelectual en formato digital de los miembros de la 

Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” (en adelante Universidad). 

  

Artículo 2°: Finalidad 

Los fines del Repositorio son: 

2.1 Dar a conocer la producción científica y académica de la comunidad 

universitaria de la Universidad. 

2.2 Facilitar el flujo nacional e internacional de la información científica 

producida por los miembros de la comunidad universitaria San Luisana. 

2.3 Brindar acceso libre a la información científica generada en la 

Universidad, tales como: (tesis, trabajos de investigación, artículos 

científicos, entre otros) 

 

Artículo 3°: Alcance 

3.1 Investigadores de la Universidad y de otras instituciones de investigación 

nacional e internacional. 

3.2 Docentes y estudiantes de pregrado y posgrado. 

3.3 Directivos de unidades operativas de investigación 

 

Artículo 4°: Base Legal 

a) Ley N° 30220, Ley Universitaria  

b) Estatuto de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga". Aprobado 

mediante Resolución Rectoral N° 860-R-UNICA-2020, de fecha 16 de julio 

de 2020 y modificatorias Resolución Rectoral N° 924-R-UNICA-2020- 

04/08/2020; Resolución Rectoral N° 1497-R-UNICA-2020- 09/11/2020 y 

Resolución Rectoral N° 1589-R-UNICA-2020- 28/11/2020 
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● Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional 

"San Luis Gonzaga", aprobado con Resolución Rectoral N° 1590-R-

UNICA-2020 de fecha 28 de noviembre de 2020. 

● Reglamento General de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", 

aprobado con Resolución Rectoral N° 027-R-UNICA-2021 de fecha 14 de 

enero de 2021. 

c) Ley N° 27705, Ley que crea el Registro de Trabajos de Investigación y 

Proyectos para optar Grados Académicos y Títulos Universitarios.  

d) Ley N° 30035, Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Acceso Abierto - ALICIA  

e) Decreto Supremo N° 006-2015-PCM, que aprueba el reglamento de la 

Ley N° 30035  

f) Resolución de Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD que aprueba 

el Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para 

optar grados académicos y títulos profesionales - RENATI  

g) Directiva N° 004-2016-CONCYTEC-DEGC, Directiva que regula el 

Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Acceso Abierto. 

 

CAPÍTULO II 

 

DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ACCESO 

 

Artículo 5°: El Repositorio Institucional es una plataforma virtual, la cual está a 

cargo de la Dirección de Servicios Académicos, destinado a reunir, conservar, 

preservar y difundir la producción científica de la comunidad universitaria. 

 

Artículo 6°: Las características del Repositorio Institucional son: 

6.1 Acceso abierto. 

6.2 Actualización permanente. 

6.3 Registro de documentos de investigación protegidos como propiedad 

intelectual de los autores. 
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6.4 Colecciones digitales, principalmente a texto completo 

6.5 Interoperables (Protocolo OAI-PMH) 

 

Artículo 7°: La UNICA dispone de un Repositorio Institucional, en el cual se debe 

registrar los siguientes documentos de investigación: 

7.1 Artículos de investigación. 

7.2 Para optar grados académicos y títulos profesionales en pre y posgrado se 

presentan: 

a. Tesis. 

b. Trabajos de investigación. 

c. Proyectos de investigación. 

 

Artículo 8°: De acuerdo a los permisos brindados por el autor, los tipos de 

acceso del Repositorio Institucional son de tres tipos: 

8.1 Acceso abierto: tiene la característica de ser público y accesible al 

documento a texto completo por cualquier tipo de usuario que consulta el 

repositorio. 

8.2 Acceso restringido: No permite el acceso al contenido por un periodo de 

tiempo limitado menor o igual a 24 meses. 

8.3 Acceso confidencial: No está disponible para contener datos declarados 

secretos por razones de seguridad nacional. 

 

CAPÍTULO III 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Artículo 9° Para efectos de la aplicación, el presente reglamento obedece al 

Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar 

grados académicos y títulos profesionales – RENATI y definen los siguientes 

términos:  
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Autor. Persona natural que haya producido documentos de investigación (tesis, 

trabajo de investigación, proyectos de investigación, etc.) conducente a la 

obtención de grado académico y/o título profesional. 

 

Metadatos. Información estandarizada que facilita su correcta identificación, 

búsqueda, acceso y recuperación del documento a través de sistemas de 

información digital con sus respectivos atributos.  

 

Repositorio Institucional. Sitio web destinado a reunir, conservar, preservar y 

difundir material digital de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. 

 

Repositorio Digital RENATI. Sitio web centralizado de carácter académico que 

almacena trabajos de investigación en formato digital y en metadatos, obtenidos 

de las instituciones que realizan investigación. 

 

Repositorio Nacional ALICIA. Repositorio Nacional Digital de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Acceso Abierto, el cual es administrado por el 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – 

CONCYTEC, que recolecta documentos de investigación de las instituciones 

adheridas a él.  

 

Acceso abierto. Uso licito a material digital académico, sin necesidad de 

registro, suscripción, ni pago, estando autorizado a leer, descargar, imprimir, 

buscar y enlazar textos completos.  

 

Plagio. Es la apropiación de todo o parte de elementos originales contenidos en 

la obra de otro autor, presentarlos como propios, por consiguiente en el presente 

reglamento es considerado delito, dolo o corrupción, siendo equivalente al robo. 

 

Tesis. Documento que contiene un trabajo de investigación en torno a un área 

académica determinada. Dicho documento debe ser original e inédito, y es 

presentado ante una universidad a fin de obtener un grado o título profesional. 
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Supone además una sustentación pública y la aprobación de un jurado. 

 

De acuerdo con la Ley Universitaria, el desarrollo de una tesis permite la 

obtención del título profesional y del título de segunda especialidad, así como la 

obtención del grado de Magíster y Doctorado. 

 

Documento de investigación. Se entiende como tal al proceso de producción 

de conocimiento en un determinado campo de estudio. Puede ser individual o 

grupal, es de carácter público, y como tal, está sujeto a debate. Supone 

rigurosidad y objetividad. Tiene un propósito claramente definido, se apoya en 

conocimiento existente, aplica una metodología determinada, aporta evidencia 

verificable, proporciona explicaciones objetivas y racionales, y mantiene un 

espíritu autocrítico. 

 

Software antiplagio. Sistema digital autorizado por la Universidad, con el fin de 

comparar similitud de trabajos de investigación, en busca de posibles 

coincidencias textuales, con recursos disponibles en internet y la propia base de 

datos de la Universidad. Con el fin de evaluar el porcentaje de similitud y prevenir 

el plagio. 

 

 
CAPÍTULO IV 

 

DE LA PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

 
Artículo 10° El Vicerrectorado de Investigación y la Unidad de Grados y Títulos 

deberán remitir a la Dirección de Servicios Académicos los documentos de 

investigación según sus competencias indicadas en sus respectivos 

reglamentos. 

 

Artículo 11°Requisitos para la publicación 

Para la publicación de los documentos de investigación en el Repositorio 

Institucional se debe remitir a la Dirección de Servicios Académicos los 

siguientes documentos: 
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a) Copia del documento administrativo donde se indique su aprobación. 

b) Informe de porcentaje de Antiplagio. 

c) Archivo digital a texto completo en un CD-RW en formato PDF o Word. 

d) Formato de autorización (Anexo n° 1) 

 

Artículo 12° Responsabilidad de los contenidos. 

Los contenidos y comentarios de los archivos cargados a la plataforma del 

Repositorio Institucional son de responsabilidad del autor, la Universidad no 

comparte necesariamente la opinión de los autores, en sus documentos 

expuestos, además de rehusar la responsabilidad ante los contenidos publicados 

por ellos mismos. 

 

CAPÍTULO V 

     RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS 

 

Artículo 13°: Responsabilidades 

Funciones del Encargado del Repositorio Institucional 

- Registrar la producción científica en el repositorio institucional. 

- Consignar correctamente los metadatos. 

- Actualizar permanente el repositorio institucional. 

- Verificar los archivos recibidos correspondientes al repositorio 

institucional. 

- Coordinar con Concytec para la correcta cosecha de metadatos. 

- Informar periódicamente las incidencias y/o reportes relacionados al 

repositorio institucional, y resolverlas según sus competencias. 

 

Artículo 14° La Dirección de Servicios Académicos es responsable de registrar 

en el RENATI los metadatos de los documentos de investigación y el texto 

completo sólo si el autor o autores lo autorizan. 

 

Artículo 15° La UNICA se adhiere al Repositorio RENATI de la SUNEDU y al 

Repositorio ALICIA “Acceso Libre a Información Científica para la Innovación” 
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del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

(CONCYTEC). 

 

Artículo 16° La UNICA seguirá las directrices que establece el Repositorio 

ALICIA del CONCYTEC para el procesamiento de los datos de información en 

su repositorio institucional. 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 17° El presente reglamento estará sujeto a modificaciones y/o 

actualizaciones, según lo determine la Dirección de Servicios Académicos. 

 

ANEXO N° 1 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN 
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