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LEsoLUcróN N" 096-2022-upAc-JGA-R

Cusco, 10 de mayo de2022

VISTO:
El acta de sesión de la Junta General de Accionistas de fecha 10 de mayo de 2A22 de la

Universidad Peruana Austral del Cusco, y;

CONSIDERANDO:
Que, la Universídad Peruana Austral del Cusco, es una persona jurídica de Derecho Privado que

opera como lnstitución Universitaria, con Ia personería jurídica de una sociedad anónima cerrada y se rige
por fa Constitucién Política del Estado, la Ley General de Sociedades No 2688Z, ta Ley N. 3OáZO, t-éy
Universitaria, el Estatuto y sus Reglamentos.

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 18' de la Constitución Política de perú,
en concordancia con el articulo 8' de la Ley N' 30220, Ley Universitaria: "El Estado reconoce la
autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con Io
establecido en Ia Constitución, la Ley y demás normativa aplicable. Esta autonomía se manifiesta en
los regímenes: Normativo, de Gobierno Académico, Administrativo y Económico...".

Que, en el marco de todo lo anteriormente mencionado, la Universidad Peruana Austral del
Cusco se ejerce y maneja bajo todo lo dispuesto en la Constitución, la Ley N'30220 Ley Universitaria,
en el Estatuto Vigente, y demás normativa aplicable para el cumplimiento de los fines y objetivos
institucionales, asimismo, conforme a su régimen normativo, aplica la autoridad para la creación de
normas internas destinadas a regular la institución universitaria;

Que, en la sesión del visto, la Junta General de Accionistas señaló la necesidad de evaluar
la propuesta en la que se plantea la aprobación de la Directiva del Repositorio lnstitucional que se
presentarará al nuevo licenciamiento, teniendo en cuenta que mediante este documento se establece
las disposiciones para el uso y manejo del repositorio inst¡tucional. Por lo que, la Junta General de
Accionistas, como máximo Órgano de Gobierno, aprobó, por unanimidad la Directiva del Repositorio
lnstitucional de la Universidad Peruana Austral del Cusco, por lo que corresponde emitir el respectivo
acto administrativo;

Que, en ejercicio de las atribuciones conferidas al Rector por el artículo 54' del Estatuto de
la Universidad Peruana Austral del Cusco numeral 3: "Ejecuta las or¡entaciones y decisiones de la
Junta General de Accionistas", así también, en el artículo 10'numerales 3 y 8 del Reglamento
General,

SE RESUELVE:

Artículo Primero: APROBAR la Directiva del Repositorio lnstitucional de la Universidad Peruana
Austral del Cusco

Artículo Segundo: ENCOMENDAR a las oficinas Administrativas y Académicas pertinentes, adopten
las acciones complementarias convenientes para el cumplimiento de los dispuesto por la presente
Resolución.

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y archívese.
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PRESENTACIÓN 

En el marco de la Ley Universitaria y la normativa sectorial del SINACYT, la Universidad 

Peruana Austral del Cusco (UPAC), con el fin de fortalecer la difusión y promoción de los avances 

académicos y científicos generados por la comunidad universitaria de la UPAC, elabora la Directiva 

del Repositorio Institucional que tiene la misión de registrar, almacenar, permitir visualizar y 

compartir los documentos académicos y de investigación de los estudiantes e investigadores de 

esta casa superior de estudios. 

El Repositorio Institucional tiene función operativa y forma parte de la instancia académica 

que busca poner a disposición de los grupos de interés de los resultados de las investigaciones 

realizadas con fondos internos y externos con participación de estudiantes e investigadores y/o 

realizados en asociación con otras entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). 

El repositorio almacena documentos tales como: tesis y trabajos de investigación para 

optar a grados académicos y títulos profesionales; así como, propuestas de proyectos, resultado 

intermedios, artículos científicos, libros, capítulos de libro, y otros documentos y se conecta al 

repositorio ALICIA. 

Para almacenar los documentos, los investigadores, estudiantes y editores cumplen con la 

documentación exigible considerando los derechos de propiedad intelectual, acceso libre cuando 

corresponda y los documentos normativos internos de la Universidad. 
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1. OBJETO 

La presente Directiva tiene por objeto establecer el funcionamiento y los procedimientos 

para la preservación y almacenamiento de los documentos académicos y de investigación del 

Repositorio Institucional de la Universidad Peruana Austral del Cusco, guardando concordancia con 

la normativa vigente del SINACYT, las normas sectoriales y específicas y la normativa interna de la 

Universidad. 

2. DEFINICIÓN 

El Repositorio Institucional de la Universidad Peruana Austral del Cusco es el sistema de 

almacenamiento en formato digital de los documentos académicos y de investigación generados 

por la Universidad (investigadores, docentes, estudiantes, investigadores asociados, etc.). Brinda 

acceso abierto de la producción académica y científica a los usuarios de los resultados de la 

investigación científica de la región, del país y del extranjero. Su misión es almacenar y difundir los 

documentos digitales.  

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Preservar y facilitar la difusión de la producción académica y científica de la Universidad en 

formato digital. 

3.2. Objetivos específicos 

✓ Gestionar el almacenamiento digital de la producción académica y científica de la 

Universidad. 

✓ Establecer requisitos y condiciones para la preservación, almacenamiento y publicación 

de los documentos aprobados para su difusión en el repositorio institucional. 

✓ Establecer el procedimiento y responsabilidades de las instancias que realizan la gestión, 

almacenamiento y publicación de los documentos académicos y científicos generados 

por la Universidad. 

4. BASE LEGAL 

4.1. Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

4.2. Ley N° 30035, Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Acceso Abierto y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 006-2015-PCM, y su Reglamento.  

4.3. Ley N° 28289, que regula la Lucha Contra la Piratería y modificatorias.  

4.4. Ley N° 27705, Ley de Registro de Trabajos de Investigación y Proyectos para optar 

grados académicos y títulos universitarios.  

4.5. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y Decreto Supremo N° 

006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley.  

4.6. Directiva N° 004-2016-CONCYTEC-DEGC, que regula el Repositorio Nacional Digital de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto y modificatorias.  
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4.7. Resolución del Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD, Reglamento del Registro 

Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos 

profesionales – RENATI y modificatorias.  

4.8. Ley que regula el Derecho del Autor, Decreto Legislativo N° 822, de fecha 24 de abril 

de 1996 y sus modificatorias.  

4.9. Decreto Supremo N° 018-2015-MINEDU, decreto que aprueba el Reglamento de 

Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU).  

4.10. Resolución N°180-2021-UPAC-JGA-R, Estatuto de la Universidad Peruana Austral del 

Cusco. 

4.11. Resolución N°002-2022-UPAC-JGA-R, Reglamento General de la Universidad Peruana 

Austral del Cusco. 

4.12. Resolución N° 072-2022-UPAC-JGA-R, Reglamento de Investigación de la Universidad 

Peruana Austral del Cusco. 

4.13. Resolución N° 074-2022-UPAC-JGA-R, Reglamento del Uso de Software de 

Originalidad de la Universidad Peruana Austral del Cusco. 

4.14. Resolución N° 109-2022-UPAC-CU-R, Código de Integridad Científica de la 

Universidad Peruana Austral del Cusco. 

5. ALCANCE 

La presente directiva es aplicable a los trabajos académicos y de investigación producidos 

por la comunidad universitaria (docentes, estudiantes, docentes investigadores, investigadores), 

considerando los ensayos, trabajos de investigación, tesis para optar al grado académico de bachiller 

o título profesional; así como, artículos científicos, notas científicas, libros, capítulo de libros entre 

otros documentos de difusión (propuestas de proyectos, resultados intermedios, resultados finales, 

base de datos, y material audiovisual suplementario entre otros).  

La directiva es de obligatorio cumplimiento para todas las instancias de la Universidad y el 

personal directivo, docente, administrativo y cualquiera sea su dependencia y modalidad de 

vinculación contractual. 

En el caso de producción académica o científica sin ninguna vinculación con la Universidad, 

se rige por los acuerdos y convenios existentes; así como por los acuerdos establecidos en el Fondo 

Editorial de la Universidad, en concordancia con el Reglamento de Propiedad Intelectual y Patentes, 

previa aprobación de Gerencia General. 

6. PRODUCCIÓN ACADÉMICA Y CIENTÍFICA A SER DEPOSITADA EN EL REPOSITORIO 

Pueden depositarse en el repositorio: 

✓ Libros y Capítulos de Libro. 

✓ Multimedia. 

✓ Proyectos y Monografías. 
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✓ Publicaciones Académicas. 

✓ Informes de Investigación (propuestas de proyectos, resultados intermedios, resultados 

finales, base de datos, material audiovisual suplementario entre otros). 

✓ Trabajos de Investigación. 

✓ Tesis. 

✓ Trabajos de Suficiencia Profesional. 

✓ Artículos, notas cortas, cartas al editor. 

✓ Otros que guarden concordancia con los fines del repositorio institucional. 

7. INSTANCIA RESPONSABLE DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

La Dirección de Investigación es la unidad jerárquica que verifica el cumplimiento de la 

presente directiva, en todos sus extremos y propone las adecuaciones, actualizaciones o 

modificaciones que sean necesarias. 

El Repositorio Institucional está a cargo de la Biblioteca de la Universidad, y el responsable 

o quien haga sus veces designa a un/una especialista quien asume la administración del repositorio, 

quien debe garantizar el funcionamiento y acceso permanente al contenido del repositorio en 

coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación (OTIC). 

La Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación (OTIC) brinda asistencia y 

soporte técnico para el funcionamiento del Repositorio Institucional. 

8. CRITERIOS PARA DEPOSITAR CONTENIDOS EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

Para depositar un contenido en el repositorio, éste debe cumplir con lo siguiente: 

✓ Ser documentos cuya producción y financiamiento sean realizados total o parcialmente       

por la Universidad o en el caso de externos, contar con acuerdos de publicación, opinión 

del Fondo Editorial (si lo amerita) y aprobación de Gerencia General. 

✓ Ser documentos académicos o científicos donde uno o más autores tengan afiliación a la 

Universidad. 

✓ Los documentos que se incluyen en el Repositorio pueden ser documentos enviados para 

revisión, documentos aprobados para publicación (pre-print), documentos publicados 

(post-print), indicando campos para tipo de versión, fecha y estado de publicación. 

✓ Los autores autorizan a la Universidad a almacenar y difundir su producción académica o 

científica en el Repositorio Institucional. 

✓ Cuando los autores concedan a un editor externo los derechos de publicación, el 

documento será publicado en el Repositorio, siempre y cuando las políticas del editor 

permitan la publicación con acceso abierto. 

✓ Se almacenarán documentos en el formato e idioma original de publicación, siempre que 

no contravenga los derechos de autor, patentes o propiedad intelectual. 
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9. POLÍTICAS DE USO, ACCESO Y DERECHOS DE AUTOR 

La Universidad tendrá derechos patrimoniales sobre las obras cuando se hayan firmado 

contratos sobre la cesión de propiedad intelectual o existan acuerdos previos en concordancia con 

la normativa peruana sobre Derechos de Autor.  

Los autores (docentes, estudiantes, investigadores) autorizarán previamente a la 

Universidad el almacenamiento y difusión del documento producido en el repositorio (Anexo 1) 

como Acceso Abierto. Podrán almacenarse documentos que tengan la condición de Acceso 

Restringido, Acceso con periodo de embargo y no podrá mostrarse el contenido completo del 

documento hasta que finalice el periodo de embargo. 

Los autores conservarán los derechos de autor de sus obras, en base a los siguientes 

criterios: 

✓ Los autores declaran la originalidad del documento y se comprometen a emitir el 

consentimiento para su publicación en el repositorio. 

✓ Si el documento o la obtención de datos del proyecto fue financiado por otra institución 

ajena a la Universidad, el autor deberá declarar que cumplió con todas las obligaciones 

vinculantes con las otras instituciones. 

✓ El autor declara aceptar y conocer que la Universidad podrá convertir el documento u 

obra en diferentes medios y/o formatos sin que se afecte el contenido del mismo para 

su almacenamiento en el repositorio. 

10. RESPONSABILIDAD DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS 

Las opiniones y contenido en general de los documentos depositados en el Repositorio son 

de responsabilidad del autor/autores. La Universidad no comparte necesariamente la opinión de 

los autores y mantiene el principio de “cero tolerancia” ante información inexacta, afirmaciones 

falsas y/o denigratorias, por lo que, cuando se identifiquen tales prácticas, los documentos serán 

retirados sin previo aviso, iniciándose las acciones que correspondan. 

11. RETIRO DE CONTENIDOS 

El retiro de un documento del Repositorio se realizará cuando se identifiquen 

incumplimiento del Código de Integridad Científica de la Universidad, incluidos plagio e 

incumplimiento del Reglamento del Docente Investigador y de otros documentos normativos. 

Cuando se identifiquen afectaciones a los derechos de autor y propiedad intelectual, 

cualquier instancia (interna o externa de la Universidad) podrá solicitar el retiro del documento 

siempre que aporte evidencia de sustento. En estos casos, la Dirección de Investigación solicitará 

la remoción del documento al responsable del Repositorio. 

12. POLÍTICA DE ACCESO A DATOS 

El contenido del Repositorio es de acceso abierto a la comunidad académica y científica y 

el público en general a nivel nacional e internacional, a excepción de aquellos documentos que 

soliciten la condición de acceso restringido.  
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Los documentos pueden ser descargados reproducidos, visualizados y difundidos siempre 

que no sean utilizados con fines comerciales, el contenido no sea modificado y se cite 

adecuadamente la fuente (nombres de autores, título, detalles bibliográficos completos, URL 

hipervínculo, metadatos originales). 

El repositorio establece el tipo de acceso a datos de acuerdo a lo siguiente: 

- Acceso abierto: Los metadatos y el documento íntegro se encuentra disponible sin 

ninguna restricción. Toda producción científica, académica y tecnológica con 

financiamiento público debe depositarse en el repositorio con acceso abierto 

obligatoriamente. 

- Acceso restringido: Se publican únicamente los metadatos, y requiere una solicitud previa 

al repositorio o al autor.  

- Acceso con periodo de embargo: Se publica solamente metadatos y el acceso abierto al 

documento es posible hasta después de un periodo establecido (periodo de registro de 

propiedad intelectual). 

- Acceso Cerrado: Se publican solamente metadatos. Se aplica para documentos con 

información confidencial, de seguridad nacional o de cualquier otra índole de similar 

naturaleza que amerite la reserva de la información. 

13. POLÍTICA DE METADATOS 

Los documentos que se albergan dentro del Repositorio incluyen una serie de metadatos 

que describen los elementos necesarios (título, autor, resumen, palabras clave) para identificar un 

documento y facilitar el acceso a los usuarios. 

Los metadatos son de libre acceso y sin costo alguno, siempre y cuando se pueda hacer 

mención al enlace del registro en el Repositorio. 

14. PRESERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y REPORTE DE USO 

✓ Los documentos depositados en el repositorio serán almacenados indefinidamente. 

✓ El Repositorio asegurará permanentemente el acceso y legibilidad de los documentos 

depositados. 

✓ El Repositorio realiza estadísticas en torno a la difusión, visibilidad, producción y 

crecimiento de sus contenidos, destacando las visitas, descargas, modalidades de uso y 

navegación de usuarios. 

15. PROCEDIMIENTO PARA EL DEPÓSITO EN EL REPOSITORIO 

15.1. Las dependencias de la Universidad con algún material intelectual susceptible a ser 

depositado en el Repositorio Institucional deben enviar a la Dirección de 

Investigación, los documentos académicos y/o científicos y el Anexo 1 - Autorización 

de publicación en el Repositorio Institucional. 

15.2. La Dirección de Investigación recibe los documentos e identifica el tipo de material, 

realiza la evaluación de originalidad y de encontrar observaciones (Reglamento del 
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Uso de Software de Originalidad), los envía a las instancias de origen, en un plazo no 

mayor de 7 días hábiles.  

15.3. En el caso de los trabajos de Investigación para optar un grado o título profesional, 

se aplica el software de originalidad previo a la sustentación (Reglamento del Uso 

de Software de Originalidad), que mantiene concordancia con el Reglamento de 

Grados y Títulos de la Universidad. 

15.4. De no haber observaciones, remite al Repositorio para el depósito del documento, 

en un plazo máximo de 5 días hábiles. 

15.5. La Dirección de investigación comunica la publicación de los documentos a los 

autores y/o dependencias de origen de los documentos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

16.1. Lo no previsto en la presente directiva será resuelto por la Dirección de Investigación, 

previo conocimiento de la Gerencia General. 

16.2. En los casos que requiera, se deberá contar con la opinión favorable del Fondo 

Editorial. 

16.3. Todo documento propuesto para su publicación en el Repositorio Institucional 

deberá guardar concordancia con el Reglamento de Propiedad Intelectual y Patentes. 
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Anexo 1 

Formato de Autorización de publicación en el Repositorio Institucional 

 
Ciudad, …….. de ……………. de 2022 
 
Autor:  

Documento N°:  (     )  DNI    
(     ) Pasaporte  
(     ) Carné de Extranjería 

Correo electrónico:  Teléfono:  

Escuela profesional:  
Agregar casillas, si hay más de un autor 

 
 

Información general 
 

Tipo de documento Artículo, libro, capítulo de libro, etc. 

Título del documento 
(español) 

 

Título del 
documento (inglés) 

 

Título del documento  
(otro) 

 

 
 
Línea de investigación y área OCDE (http://purl.org/pe-repo/ocde/ford) 
 

Línea de investigación de 
la Universidad 

 

Sub línea de investigación  

Área OCDE  

Sub Área OCDE  

 
 
Información del documento a publicar 
 

Tipo de documento 
(artículo, libro, capítulo de 
libro, etc.) 

 

Objetivos del estudio  

Objectives of research  

http://purl.org/pe-repo/ocde/ford
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Resumen  

Palabras clave: 
(máx. 7 palabras) 

 

Abstract  

Keywords:  

 
 
Tipo de acceso a la publicación 

 

 (Indicar con una X) Acceso abierto  Acceso 
restringido 

 

 Acceso con periodo de embargo  Fecha final de 
embargo 

      /          / 20… 

 
 
Por la presente, autorizo a la Universidad Peruana Austral del Cusco (UPAC) a publicar el 
documento presentado en el Repositorio Institucional, para lo cual declaro/declaramos: 
 
- Soy autor/coautor del documento presentado. 
- El contenido del documento es original y se presentó/fue aprobado/será 

publicado/fue publicado en la revista/libro/website…. 
- El documento fue publicado en ………… (libro, revista), en fecha ………./ …….. / ………. 
- Tengo/tenemos derechos de autor sobre la información contenida en el documento 

de investigación. 
- Declaro conocer el Código de Integridad Científica de la Universidad y me someto a las 

acciones correspondientes en caso de identificar faltas e incumplimiento al código. 
 
 
 

Firma 
Nombres y apellidos 

(Autor 1) 
 

 Firma 
Nombres y apellidos 

(Autor 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


