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I. INTRODUCCION 

 

La educación es un servicio permanente y diverso. Forma parte de este 

servicio toda aquella gestión que complemente o facilite el aspecto formativo. 

En esa línea, la Universidad debe estar en condición de proveer servicios 

educacionales complementarios para la satisfacción de sus estudiantes. 

 

Según las CBC III: LA OFERTA ACADÉMICA, RECURSOS EDUCATIVOS 

Y DOCENCIA conforme al Anexo N.º 01 de la Resolución Consejo Directoral 

N.º 043-2020-SUNEDU/CD, que aprueba el “Reglamento del procedimiento 

de Licenciamiento para Universidad Nuevas”; en el componente 3.4. 

Infraestructura tecnológica: La universidad cuenta con una estrategia para 

dar soporte a los procesos de gestión académica y administrativa por medio 

de plataformas de interacción virtual entre los actores o a través de sistemas 

integrados de información académica. 

 

Además, en concordancia con el Indicador 17 de la norma antes mencionada 

se debe cumplir lo siguiente: La universidad cuenta con un plan para 

desarrollar un repositorio académico digital, según los requerimientos de 

RENATI y ALICIA, en el que se alojan sus documentos de investigación como 

tesis, trabajos de investigación, publicaciones, entre otros. Por consiguiente, 

el presente Plan gradual del Repositorio Institucional tiene como objetivo 

cumplir con lo mencionado, el mismo que contiene actividades que nos 

permitirán alcanzar los objetivos esperados en un corto plazo. 

 

Asimismo, es importante indicar que, el presente Plan, se encuentra alineado 

al Plan Estratégico Institucional 2021-2025 de la “Universidad Nacional San 

Luis Gonzaga”, aprobado con Resolución Rectoral Nº 0260-R-UNICA-2021, 

a través de sus objetivos y acciones estratégicas institucionales: OEI 01 

Mejorar el nivel de formación académica en los estudiantes universitarios y 

AEI 01.04: Plataforma de acceso a la información académica integrado para 

los estudiantes universitarios. 

 

El presente Plan tiene asignado un monto de S/.51,104.00, según el PIA 

2022. Con una fuente de financiamiento en Recursos Ordinarios de 

S/.50,500.00 (cincuenta mil quinientos y 00 soles) y en Recursos 

Directamente Recaudados de S/.604.00 (seiscientos cuatro y 00 soles). 

 



II. BASE LEGAL 

 

- Resolución Ministerial N°122-2021-MINEDU, aprueban la extensión del 

horizonte temporal del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 

2016-2024. 

- Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – 

CEPLAN. 

-  Resolución del Consejo Directivo N° 043-2020-SUNEDU/CD, que 

aprueba el “Reglamento del procedimiento de licenciamiento para 

universidades nuevas”. 

- Resolución Rectoral N°1602-R-UNICA-2020 que aprueba la Directiva N° 

001-OPP-UNICA-2020 “Planeamiento Institucional”, modificada 

mediante Resolución Rectoral N°366-R-UNICA-2021. 

- Resolución Rectoral Nº 1768-R-UNICA-2020 Directiva Nº 002-OPP-

UNICA-2020 que aprueba la “Directiva de Presupuesto Institucional de la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga. 

- Resolución Rectoral N° 1589-R-UNICA-2020, aprueban el Estatuto de la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga. 

- Resolución Rectoral N° 1590-R-UNICA-2020, aprueban Reglamento de 

Organización y Funciones de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. 

- Plan Estratégico Institucional 2021-2025, aprobado según Resolución 

Rectoral N° 0260-R-UNICA-2021.  

- Reglamento de la Ley N° 30035 que regula el Repositorio Nacional Digital 

de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (DS N° 006-2015-

PCM) 

- RESOLUCIÓN RECTORAL N° 125-R-UNICA-2021 que aprueba 

Reglamento del Repositorio Institucional de la Universidad Nacional San 

Luis Gonzaga.  

- Ley N° 31365., que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el 

Año 2022.    

- Resolución Rectoral Nº4130–R-UNICA-2021, aprueban Presupuesto 

Institucional de Apertura 2022 de la Universidad Nacional San Luis 

Gonzaga. 

- Resolución Rectoral Nº4131–R-UNICA-2021, aprueban Plan Operativo 

Institucional consistente con el presupuesto institucional de apertura para 

el año fiscal 2022. 

https://portal.concytec.gob.pe/images/stories/images2013/portal/areas-institucion/dsic/reglamento_repositorio_nacional_alicia.pdf
https://portal.concytec.gob.pe/images/stories/images2013/portal/areas-institucion/dsic/reglamento_repositorio_nacional_alicia.pdf
https://portal.concytec.gob.pe/images/stories/images2013/portal/areas-institucion/dsic/reglamento_repositorio_nacional_alicia.pdf


- Resolución del Consejo Directivo N°002-2022-SUNEDU/CD Otorgan 

licencia institucional a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 

- UNICA, para ofrecer el servicio educativo superior universitario. 

III. OBJETIVO 

 

- Fortalecer la visibilidad de los documentos de investigación de la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga mediante su repositorio 

Institucional, asegurando el alojamiento de estos conforme a los 

requerimientos de ALICIA para difundir la investigación entre el ámbito 

nacional e internacional. 

 

IV. ACTIVIDADES 

 

− Registro en el Repositorio Institucional de los trabajos académicos: 

tesis, proyectos de investigación, los trabajos de suficiencia 

profesional, entre otros, se ingresa los metadatos en la plataforma del 

Repositorio Institucional (repositorio.unica.edu.pe), según la información 

brindada por las Facultades y Escuela de Posgrado. Para dar 

cumplimiento a la actividad se realizan las siguientes acciones: 

o Solicitar las tesis, proyectos de investigación a las Dependencias 

correspondientes. El Área de Repositorio Institucional solicita a 

través de la Unidad de seguimiento y apoyo al egresado y Biblioteca 

de la Dirección de Servicios Académicos, el envío de un oficio mensual 

a las Facultades y Escuela de Posgrado, solicitando remitan los 

trabajos de investigación. 

o Verificar que los trabajos académicos sean remitidos al 

Repositorio, conforme se establece en el Reglamento del 

Repositorio Institucional, el Área de Repositorio Institucional valida 

la información de los trabajos académicos que fueron remitidos desde 

el correo de mesa de partes de la Dirección de Servicios Académicos 

(serviciosacademicos.mesadepartes@unica.edu.pe) al correo de 

Repositorio (repositorio@unica.edu.pe) 

 

− Actualización del Repositorio Institucional conforme a los 

requerimientos de ALICIA y RENATI. 

o Garantizar el alojamiento en la nube de los trabajos académicos: 

mailto:repositorio@unica.edu.pe
mailto:repositorio@unica.edu.pe


La empresa encargada del alojamiento en la nube del Repositorio 

Institucional, garantiza la visualización de los trabajos de investigación 

ingresados en la plataforma. 

o Configurar el Repositorio Institucional conforme a los 

requerimientos de ALICIA: La empresa realiza la configuración 

conforme a los requerimientos de Alicia, a través del servicio técnico 

contratado 

o Recolectar metadatos haciendo uso de los protocolos OAI-PMH 

(Iniciativa de Archivos Abiertos - Protocolo para la Recolección 

de Metadatos) -Verificar el correcto funcionamiento del 

Repositorio Institucional: El Repositorio Institucional recolecta de 

manera automática los metadatos ingresados 

 

− Monitoreo de la cosecha de los trabajos académicos registrados en 

el Repositorio Institucional de la Universidad y verificar el 

alojamiento en ALICIA CONCYTEC y RENATI: El Área de Repositorio 

Institucional monitorea y garantiza la correcta recolección de los 

metadatos en los repositorios Alicia concytec y RENATI 

 

− Desarrollo de capacitaciones de asistencia técnica a los 

responsables de las Facultades, Escuela de Posgrado y 

Vicerrectorado de Investigación sobre los Lineamientos para el 

registro de tesis, trabajos de investigación, publicaciones, entre 

otros: Capacitar sobre los lineamientos del repositorio institucional, con 

los encargados de las facultades y escuela de Posgrado, que gestionan 

los envíos de la información.



V. ACTIVIDADES 

DENOMINACION OBJETIVO GENERAL 
 

ACTIVIDADES 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADOR META ANUAL 

PLAN GRADUAL 

DE VERIFICACIÓN 

DEL REPOSITORIO 

INSTITUCIONAL DE 

LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL “SAN 

LUIS GONZAGA” 

Fortalecer la visibilidad de los 

documentos de investigación 

de la Universidad Nacional San 

Luis Gonzaga mediante su 

repositorio Institucional, 

asegurando el alojamiento de 

estos conforme a los 

requerimientos de ALICIA para 

difundir la investigación entre 

la ámbito nacional e 

internacional. 

Registro de ítems en el Repositorio Institucional 
(trabajos académicos: tesis, trabajos de 
investigación, publicaciones, entre otros.) 

Ítems 
Número de Ítems 

registrados. 

275 ítems 

registrados. 

Actualización del Repositorio Institucional 
conforme a los requerimientos de ALICIA y 
RENATI 

Documento 

Número de 

documentos 

realizados 

03 Documentos 

Monitoreo de la cosecha de los trabajos 
académicos registrados en el Repositorio 
Institucional de la Universidad y verificar el 
alojamiento en ALICIA CONCYTEC y RENATI. 

Informe 

Número de 

informes realizados 

y enviados 

12  Informes 

Desarrollo de capacitaciones de asistencia 
técnica a los responsables de las Facultades, 
Escuela de Posgrado y Vicerrectorado de 
Investigación sobre los Lineamientos para el 
registro de tesis, trabajos de investigación, 
publicaciones, entre otros. 

Capacitaciones 

Numero de 

Capacitaciones 

ejecutadas 

04 

Capacitaciones 

 

 

 

 

 

 



VI. CRONOGRAMA 

 CRONOGRAMA 2021 
 

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
 

PRESUPUESTO 

1 

Registro de ítems en el Repositorio 
Institucional (trabajos académicos: tesis, 
trabajos de investigación, publicaciones, entre 
otros.) 

Unidad de Seguimiento 
y Apoyo al Egresado y 
Biblioteca 

 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
 

S/.19,500.00 
 

2 
Actualización del Repositorio Institucional 
conforme a los requerimientos de ALICIA y 
RENATI 

 
Unidad de Seguimiento 
y Apoyo al Egresado y 
Biblioteca 
Oficina de Tecnologías 
de la Información 
 

   01    01    01 S/.10,034.00 

3 

Monitoreo de la cosecha de los trabajos 
académicos registrados en el Repositorio 
Institucional de la Universidad y verificar el 
alojamiento en ALICIA CONCYTEC y 
RENATI. 

Unidad de Seguimiento 
y Apoyo al Egresado y 
Biblioteca 

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 
 

S/ 10,545.00 
 

4 

Desarrollo de capacitaciones de asistencia 
técnica a los responsables de las Facultades, 
Escuela de Posgrado y Vicerrectorado de 
Investigación sobre los Lineamientos para el 
registro de tesis, trabajos de investigación, 
publicaciones, entre otros. 

Unidad de Seguimiento 
y Apoyo al Egresado y 
Biblioteca 

 01   01   01   01  
 

S/. 11,025.00 
 

 S/.51,104.00 



 

VII. PRESUPUESTO 

 

El presente Plan para su ejecución requiere de un presupuesto S/. 51,104.00 

el mismo que se encuentra programado en las actividades del Plan Operativo 

Institucional consistente con el PIA 2022; asimismo, es necesario mencionar 

que actualmente dicho presupuesto está sujeto a reajustes en atención al 

cumplimiento de las condiciones básicas de calidad y en marco del COVID-

19. A continuación, el detalle: 

 

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO COSTO (S/. ) X 12 MESES 

Personal  Presupuestado en el POI 2022 (S/.40,500.00) 

Equipos y Muebles Bienes muebles de la Biblioteca  

Bienes tangibles e intangibles s/. 10,604.00 

Total presupuesto s/. 51,104.00 

Elaboración propia  

 

Presupuesto de personal 

PERSONAL CANTIDAD COSTO (S/.) 

Bibliotecólogo 1 Presupuestado en el POI 

de Unidad de Seguimiento 

y Apoyo al Egresado y 

Biblioteca (S/. 40,500.00) 

Ingeniero de Sistemas 1 

Total 2 

Elaboración propia   

 

Presupuesto de Equipos y Muebles 

EQUIPOS Y MUEBLES CANTIDAD COSTO TOTAL (S/.) 

Módulos 1 
Bienes muebles del 

Sistema de Bibliotecas 

(Unidad de Seguimiento y 

Apoyo al Egresado y 

Biblioteca) 

PC  1 

Mesas 1 

Sillas giratorias 1 

Multifuncional 1 

Elaboración propia   

Presupuesto de Bienes Tangibles e Intangibles 

CODIGO 

PRESUPUESTAL 
BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES COSTO TOTAL (S/.) 

2.3.15.12 
Papelería en general, útiles y 
materiales de oficina 

124.00 

2.3. 2 7. 499 Otros servicios de Informática 10,000.00 

2.3.15.11 
Repuestos y accesorios (tinta, 
toner y otros bienes de 

480.00 



 

impresión para biblioteca 
central y filiales) 

 Total S/. 10,604.00 

 

VIII. RESPONSABLE 

 

La Unidad de Seguimiento y Apoyo al Egresado y Biblioteca es responsable 

de la ejecución y cumplimiento de las actividades establecidas en el presente 

documento. 

 

IX. ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través de la Unidad de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización supervisará permanentemente 

el avance de metas de manera mensual, y la evaluación será trimestral a fin 

de conocer el cumplimiento de las actividades, logros alcanzados, factores 

que contribuyeron o dificultaron y de ser necesario la Unidad de 

Seguimiento y Apoyo al Egresado y biblioteca formulará las actividades, 

proponiendo las medidas correctivas que permitan su efectiva ejecución y 

cumplimiento de las metas establecidas. 

 


