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Pontificia Universidad Católica del Perú

• Fundada en 1917.

• Actualmente tiene cerca de 26 000 alumnos.

• 15 Departamentos académicos, 11 Facultades, 49 carreras.

• 17 Centros e institutos de investigación.

• 76 programas de maestría, y 13 programas de doctorado.



http://repositorio.pucp.edu.pe (lanzamiento: 14 nov. 2013)

http://repositorio.pucp.edu.pe/


Listado actual de comunidades (16) 
Repositorio Institucional PUCP

El Repositorio Institucional cuenta con 16 comunidades 
(18 959 documentos):

•Archivo de la Universidad
•CISEPA (Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y 
Antropológicas)
•Departamento Académico de Arquitectura
•Departamento Académico de Derecho
•Deparamento Académico de Economía
•Departamento Académico de Humanidades
•Estudios Generales Letras
•Glosas Croniquenses
•Instituto de Estudios Internacionales
•Instituto de Opinión Pública
•Instituto Riva Agüero
•Palestra: Portal de Asuntos Públicos de la PUCP
•Proyecto Fuentes Grabadas de Arte Colonial (PESSCA)
•Revistas PUCP (35)
•Sistema de Bibliotecas
•Tesis PUCP (19 000)



Definiciones y propósito

Un Repositorio Institucional universitario es un depósito de
información –de carácter académico y/o documental– en
formato digital, debidamente organizado para facilitar la
búsqueda y recuperación de la misma por los usuarios.



Definiciones y propósito

El propósito del Repositorio Institucional es:

•Almacenar, preservar y difundir la producción científica, cultural, y 
académica de una institución. En ese objetivo también se incluyen los legados 
recibidos por parte de benefactores, que donan sus derechos a la institución.

•De esta forma, el repositorio hará visible y pondrá en valor –para la
comunidad científica nacional e internacional– la producción de
conocimiento de la PUCP, así como su patrimonio cultural de interés para la
investigación.



Definiciones y propósito

El Repositorio Institucional PUCP tiene como objetivo:

•Integrar los diferentes repositorios de carácter científico de la PUCP en una única
plataforma.

•Permitir la búsqueda rápida y eficiente de todos los tipos de contenidos de interés
para la investigación académica en función a los títulos, temas o autores que le
interesen al usuario (búsqueda transversal).

•Lograr el acceso a productos de investigación y material de valor histórico o cultural
en forma digital, integral y gratuita.



Organización: OTERI

• La Oficina Técnica del Repositorio Institucional (OTERI) es la unidad de la PUCP creada con la
finalidad de administrar el Repositorio de acuerdo a las políticas institucionales estipuladas
por la Universidad.

• EL Repositorio Institucional PUCP es un proyecto conjunto de la OTERI con la Biblioteca
PUCP, bajo el liderazgo del Asesor Técnico del Rectorado (Ing. Jorge Solís).

• La OTERI trabaja en coordinación con la Oficina de Automatización de la Biblioteca de la
PUCP, esta última responsable del Software (DSpace en Servidor Linux) necesario para el
Repositorio.



Organización: OTERI

• La OTERI cuenta con el apoyo de un encargado de incorporación de materiales
por cada comunidad (encargado designado por cada unidad académica), y de un
Comité de Revisión de Contenidos –para decidir, en los casos de duda, sobre
colocar o no un material en el Repositorio.



Acceso: Políticas
Tipos de acceso a los contenidos del repositorio:

• Acceso abierto y universal para ver los contenidos. Es para cualquier usuario, sin pago, para
cualquier persona, desde cualquier lugar. No requiere identificación de la persona que
consulta ni inscripción previa. Este acceso se refiere a la consulta de todos los tipos de
comunidades o colecciones del Repositorio.

• El acceso es restringido solamente para la actividad de registro de nuevos contenidos en el 
repositorio. En ese caso, solo pueden acceder los encargados (editores) de ingresar 
materiales por cada colección.

• Las tesis se cosechan desde el repositorio de tesis digitales.

• Los artículos de las revistas digitales se cosechan desde el portal de revistas digitales 
(gestionado con Open Journal System – OJS).



Tipos de contenidos - Políticas 

El Repositorio Institucional PUCP puede albergar todo tipo de material académico,
científico, o de tipo documental con interés para la investigación académica,
siempre y cuando:

• Sea producido o financiado por la PUCP: significa que el autor o coautor de un
trabajo esté afiliado a uno de los centros o institutos académicos o de
investigación de la PUCP. Excepcionalmente, el material puede no ser producido ni
financiado por la PUCP, si no cedido a la PUCP mediante convenio de uso por
alguna persona o institución relacionada de alguna manera con la PUCP (Caso:
Fuentes Grabadas del Arte Colonial).

• Pertenezca al ámbito de la investigación o de la divulgación científica.

• El titular de los derechos de autor del trabajo pueda y quiera conceder a la PUCP
la licencia no exclusiva para preservar y difundir el trabajo en cuestión a través
del Repositorio Institucional.

• Esté en formato digital.

• Esté completo (documento integral) para su distribución y archivo.



Organización de los contenidos

• 1er. nivel: Comunidades (Departamentos, Facultades, Institutos, Centros de 
Investigación)

• 2do. nivel: Subcomunidades (una parte de la comunidad).

• 3er. nivel: Colecciones (temas de interés dentro de una 
comunidad/subcomunidad).

• 4to. nivel: Ítems (archivos específicos dentro de una colección).



Consulta de documentos

Uso de los contenidos del repositorio:

• Bajo licencia “Creative Commons”.

• Los contenidos se pueden bajar, copiar, reproducir, modificar, etc., siempre y 
cuando se respeten los derechos de autor, es decir, se mencione el autor y la 
fuente de donde se obtuvo la información.

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 

Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)



Políticas de contenidos

Los contenidos del Repositorio Institucional PUCP se pueden agrupar 
en dos grandes tipos: 

1.- Documentos académicos de relevancia para la investigación 
producidos por la PUCP o cuyos derechos han sido cedidos a la PUCP. 



Políticas de contenidos

2. – Patrimonio cultural PUCP propio u obtenido mediante convenios, ya 
sea documental, gráfico, o audiovisual, con relevancia histórica para la 
investigación.

Proyecto Fuentes Grabadas del Arte Colonial Archivo Instituto Riva Agüero



Tipos de contenidos - Políticas 

1.- En el caso de documentos académicos se admiten: 

• Libros de autores afiliados a la PUCP (ya sean o no publicados por el Fondo 
Editorial PUCP, para ello se deberá contar con el permiso del autor y/o editor).

• Tesis doctorales, de maestría, de licenciatura, de bachillerato (todas ya leídas, 
evaluadas y sustentadas) de la PUCP.

• Artículos en revistas PUCP.

• Reseñas en publicaciones o revistas PUCP con procesos de evaluación y revisión 
por pares.

• Conferencias, artículos no publicados o en proceso de publicación (pre-prints), 
bases de datos, y documentos de trabajo (working papers) de profesores e 
investigadores de la PUCP.

• Películas (material fílmico), y registros en video o audio que constituyen fuentes 
primarias o insumos para investigaciones en curso de profesores PUCP.



Tipos de contenidos - Políticas

2. – En el caso de Material documental con relevancia histórica para la investigación, 
se admiten: 

• Estudios históricos institucionales PUCP (Memorias, Historias de la PUCP).

• Colecciones de libros, periódicos, revistas y folletería antigua de valor histórico y 
cultural.

• Películas (filmes), y grabaciones sonoras o audiovisuales de valor histórico y 
cultural.

• Imágenes (fotografías, dibujos, postales) de valor histórico y cultural.

• Partituras de valor histórico y cultural.

• Mapas de valor histórico y cultural.



Fuentes de documentos

• Generados por la comunidad PUCP.

• Recibidos como legado de algunos benefactores.

• Producidos por terceros con los que se han firmado convenio de 
coparticipación.





Tipos de contenidos

• Hay que tener en cuenta que, de acuerdo a cada área de especialización, unidad
académica o instituto de investigación de la PUCP, la producción de conocimiento
se consolida de diferentes formas (de acuerdo a cada especialidad), y de acuerdo a
diferentes tipos o sub-tipos de documentos académicos.



Tipos de contenidos

• Es importante recordar que actualmente la PUCP complementa su oferta
académica con 17 centros e institutos especializados en el estudio y la
investigación de distintas disciplinas (cada una con su propia metodología,
sus propias bases de datos o propios productos científicos).

• La PUCP cuenta con investigación en Humanidades, Artes, Educación
Comunicaciones, Arquitectura y Urbanismo, Artes Escénicas, Derecho,
Ciencias Contables, Ciencias Sociales, Ciencias Políticas, Gestión y Alta
Dirección, Ciencias e Ingenierías.



Tipos de contenidos: Ejemplo 1

• En el caso de las Ciencias Sociales, tenemos el del Instituto de Opinión
Pública (IOP), que presenta varios documentos (como
instrumentos/cuestionarios, información extraída en trabajo de campo)
que el usuario debe cotejar en función al informe o reporte presentados.
Son diferentes insumos que son parte --anexos-- de un mismo estudio.

• Por ejemplo:  

En el caso de la “Encuesta de Opinión sobre Familia y Roles de Género
(diciembre 2012)”, hablamos de un estudio que está integrado por los
siguientes documentos:

 Cuestionario
 Ficha Técnica 
 Base de Datos 
 Tablas
 Boletín (reporte)



Tipos de contenidos: Ejemplo 2

• En el caso de las Ciencias Humanas, tenemos el del Archivo Digital de Lenguas
Peruanas, que también presenta diferentes insumos como anexos para un
mismo estudio.

• Por ejemplo:

En el caso de la Colección de la lengua amazónica Kakataibo, elaborada por el
lingüista Roberto Zariquiey, se presentan los siguientes archivos:

 Descripción General de la Colección.

 Registro del “habla” de la lengua, en video o audio, dependiendo del caso.

 Transcripción del registro --sonoro o audiovisual--.



Tipos de contenidos: subcomunidades y colecciones



Tipos de contenidos

• Esta diversidad de especialidades y formatos de documentos académicos
es la que hace resurgir la pregunta sobre los criterios por los que se puede
admitir contenidos en el Repositorio Institucional PUCP: ¿qué tipo de
documentos no debería contener el repositorio institucional?



Tipos de contenidos

• Quedan excluidos del Repositorio Institucional:

1. Materiales de enseñanza como transparencias o separatas (estén o no
catalogados como Objetos de Aprendizaje Reutilizables - OAR).

2. Informaciones administrativas (campus virtual).

3. Informaciones sociales:

- Oficiales (portal PUCP/campus virtual)

- No oficiales (plataforma Paideia)



Tipos de contenidos

• Hay que precisar que estos materiales y documentos (ppt, bitácoras, blogs, 
noticias) pueden seguir archivándose –como sucede actualmente– en otro tipo de 
repositorios o plataformas de la Universidad (Centuria, Paideia).



Políticas de contenidos – Derechos de autor

• Todos los contenidos que admite el RI son producidos por autores que pertenecen a la
universidad o que reciben financiamiento por parte de ella. A su vez, todos los trabajos
publicados cuentan con una autorización de difusión por parte de los respectivos autores.

• En el caso de co-autorías –en el entendido de que por lo menos alguno de los co-autores
esté afiliado a la PUCP–, el Repositorio también admite el archivo de este tipo de
documentos, siempre y cuando se cuente con los permisos apropiados por parte de las
demás instituciones involucradas en la generación del documento en cuestión (en este caso,
se harían visibles los créditos correspondientes).



Difusión
• No basta crear un repositorio. Hay que conseguir que sea “visto” (accesado) por 

nuestro público objetivo.

• Para ello, se realizan las siguientes actividades:

- Ceremonia de lanzamiento

- Participación en congresos.

- Realización de eventos de divulgación en Lima y provincias.

- Publicación de noticias en los medios de comunicación de la Universidad.

- Utilización de redes sociales (Facebook, Twitter).

- Comunicaciones directas a miembros de la comunidad universitaria.

- Visibilidad en los principales buscadores (Google, por ejemplo).



Mediciones

• La revisión constante y periódica de la cantidad de accesos, mediante diversas 
aplicaciones (Google Analytics), permite una mejor orientación de la gestión.

• Las mediciones se hacen respecto a: 

- Actividad en la red.

- Accesos.

- Descargas.

- Citaciones.



Conclusión

• RI es un instrumento que sirve no solo para facilitar la búsqueda de conocimiento producido
en la PUCP, sino también para preservar su patrimonio y difundirlo (visibilidad).

• Así, esta es entonces una plataforma fundamental para la universidad, ya que, mediante la
búsqueda organizada y el acceso integral facilitado, así como la preservación, se permite
hacer efectivo uno de sus objetivos principales: fortalecer su rol como agente productor de
conocimiento e investigación.



PUCP

• Los invitamos a visitar nuestro repositorio institucional en:

www.repositorio.pucp.edu.pe

http://www.repositorio.pucp.edu.pe/


MUCHAS GRACIAS

Sebastián Pimentel

spimentel@pucp.pe


