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Los repositorios considerados son:

• Repositorio de Tesis PUCP.

• Portal de Revistas PUCP.

• Repositorio Institucional.

Todos ellos han sido desarrollados por la Unidad de
Automatización del Sistema de Bibliotecas, en coordinación
con la Asesoría Técnica del Rectorado.

Repositorios PUCP



Objetivos

• Aumentar la visibilidad de la producción científica e
intelectual de la universidad en los principales directorios y
recolectores nacionales e internacionales.

• Implementar plataformas que cumplan con los protocolos y
estándares internacionales.

• Normalizar en el tratamiento de los documentos.



Objetivos

• Impulsar la participación de las unidades de la universidad

• Almacenar y preservar las colecciones que posee las
diversas unidades de la universidad.

• Permitir el acceso abierto a las colecciones sin restricciones
económicas para reutilizarlos.



REPOSITORIO DE TESIS PUCP

tesis.pucp.edu.pe



tesis.pucp.edu.pe



Implementación

• 1931 a 1998: microformas

• 2000 en adelante: formato digital y su versión en papel.

• Actualmente existen 19 mil tesis en el catálogo bibliográfico.

• El objetivo fue normalizar el tratamiento de las tesis

• Grupo de bibliotecólogos capacitados

• Linux: servidor nuevo y dedicado

• Dspace v.3.1: instalación y personalización

• 15 Junio 2011: presentación del Repositorio de Tesis PUCP
con 497 tesis



Proceso

• Hasta Agosto del 2015: 3,231 tesis
• Doctorado: 45 tesis

• Maestría: 1,091 tesis

• Licenciatura: 2,080 tesis

• Bachillerato: 15 tesis

• Formulario de autorización

• Solicitud de autorización de las tesis más solicitadas y en
forma retrospectiva.



Logros y cifras

• Primer lugar en el Ranking Mundial Web de Repositorios.

• Primer lugar en visibilidad a nivel Perú

• Puesto 310 en el Ranking Mundial Web de Repositorios.

• Los cinco países que más nos visitan son: Perú, México,
Colombia, Ecuador y Chile.

• 3,280: Usuarios activos en un día.

• 73.5 % nuevos visitantes

• 26.5 % visitantes recurrentes

• Google Scholar: 781 citas



Estadísticas

Título Visualizaciones

1 Constitución de una empresa minera "junior" e implementación de un programa de exploraciones 10 800

2 Plan estratégico para la quinua del Perú 10 628

3 Propuesta de un plan de seguridad y salud para obras de construcción 10 276

4 "Al fondo hay sitio": una manifestación de la identidad cultural peruana 9 463

5 Propuesta de diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad basado en la Norma ISO 
9001:2008 aplicado a una empresa de fabricación de lejías

9 409

6 Influencia de la responsabilidad social empresarial en el comportamiento de compra de los consumidores 
peruanos

8 898

7 Análisis y mejora de procesos en una empresa embotelladora de bebidas rehidratantes 8 881

8 Diseño de un sistema de riego por goteo controlado y automatizado para uva Italia 8 763

9 Creación de una empresa inmobiliaria y de construcción civil 8 534

10 Estrategias de marketing de servicios educativos para posicionamiento: caso: colegio en estudio 7 612

Tesis con mayor cantidad de visualizaciones durante los últimos
seis meses (Marzo 2015 – Agosto 2015)



Visibilidad en directorios y recolectores



PORTAL DE REVISTAS PUCP

revistas.pucp.edu.pe



revistas.pucp.edu.pe



Antecedentes

• Los artículos de las revistas PUCP se encontraban en una
plataforma incompatible con estándares internacionales

• 2012: Se implementa una sola plataforma que ordene y
normalice las publicaciones electrónicas de las revistas.

• Publicación de los últimos números.

• 40 títulos de revistas

• 12,524 artículos publicados.

• 2011: El Sistema de Bibliotecas asume el proyecto para la
creación de un nuevo portal.

• 21 de Noviembre de 2012: Presentación del Portal de
Revistas PUCP



Antecedentes

• Grupo de trabajo conformado por 10 bibliotecólogos.

• 2,200 artículos migrados en 4 semanas.

• Linux: servidor nuevo

• Open Journal System (OJS – v. 2.3.7): Instalación y
personalización.

• Sistema de código abierto para la gestión de revistas electrónicas.

• El más usado a nivel mundial en instituciones académicas

• Interfaz bilingüe

• Gestión y personalización del proceso editorial en línea

• Diversos tipos de usuarios (gestor, editor, revisor, corrector, autor,
lector y gestor de suscripción)

• Sistema de indexación de documentos a través del texto completo y

el uso de metadatos.



Estadísticas

2015:

• 40 títulos organizados en revistas del Fondo Editorial y
otras revistas PUCP

• 7 644 artículos del Fondo Editorial

• 4,880 artículos en la sección Otras revistas PUCP
(departamento, facultades, grupos estudiantiles
reconocidos por la universidad)

• 15,3281 artículos descargados.

• 94,742 sesiones.

• Los cincos primeros países que nos visitan son: Perú,
Colombia, México, Argentina y España.



Estadísticas

Revistas con más descargas durante los últimos doce meses (Julio 2014 – Junio 2015)

Título Descargas Artículos publicados Descargas por artículo

1 Derecho PUCP 72,273 989 73.08

2 Revista de Psicología 56,665 481 117.81

3 THEMIS - Revista de Derecho 56,279 1,495 37.64

4 Histórica 47,965 861 55.71

5 Boletín de Arqueología PUCP 46,509 299 155.55

Título Volumen
Visualizaciones en 

pantalla

1 La irretroactividad de los fallos del tribunal de garantías constitucionales No. 36 (1982) 112,923

2 Las cualidades que debe tener el hombre de leyes No. 14 (1955) 110,345

3 El ordenamiento del sistema jurídico peruano No. 30 (1972) 77,801

4 La imputación objetiva en la jurisprudencia peruana No. 60 (2007) 25,440

5 Derecho alimentario en el Perú: propuesta para desformalizar el proceso No. 52 (1999) 23,651

Artículos con mayor cantidad de visualizaciones en pantalla (Setiembre 2012 – Junio 2015)



Indexación



REPOSITORIO INSTITUCIONAL PUCP

repositorio.pucp.edu.pe



repositorio.pucp.edu.pe



Repositorio 
Institucional PUCP



Implementación

• Equipo de Repositorio integrado por 4 bibliotecólogos

• 18,882 títulos ingresados

• 16 comunidades

• Libros, artículos de revistas, audios, tesis, documentos
institucionales, videos, fotografías.

• Formatos definidos:
• Documentos: PDF con Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)

• Fotografías: .jpg

• Videos: .flv

• Audio: .mpeg

• Metadatos Dublin Core en base las directrices DRIVER 2.0 y bajo
el Protocolo OAI-PMH

• Licencias Creative Commons



Software

Dspace v.5.3

• Buena arquitectura: comunidades, sub-comunidades y
colecciones

• Sistema de autenticación de usuarios.

• Ingreso de avisos sin modificar el código fuente.

• Soporte de gran variedad de formatos

• Exportación, importación e ingreso masivo de metadatos

• Compatible con OAI-PMH y las directrices DRIVER 2.0

• Aplica a cada ítem un URL único y persistente registrado
en Handle System.

• Responsive design: Versión móvil



m.repositorio.pucp.edu.pe

Versión móvil



Estadísticas

Título Visualizaciones

1 Cálculo diferencial 291

2 La responsabilidad social de la Universidad 256

3 La responsabilidad extracontractual: v. IV  t. I 242

4 Física 2 231

5 Física 1 198

6 Estudio de la Constitución Política de 1993 109

7 Hidrología: para estudiantes de ingeniería civil 83

8 La familia en el derecho peruano: libro homenaje al Dr. Héctor Cornejo Chávez 78

9 Mecánica de fluidos 1 67

10 Lengua de Señas Peruana (LSP) –Diálogo (Sesión 3) 44

Ranking de documentos por cantidad de visualizaciones durante los últimos
seis meses (Abril 2015 – Agosto 2015)



Comunidades



Glosas Croniquenses

• El objetivo principal de este proyecto es ofrecer pares de
entradas sincrónicas bilingües castellano/lenguas nativas
correspondientes al siglo XVI, a la vez que se recupera léxico
quechua en contexto

• Actualmente los cronistas que son estudiados son: Juan de
Betanzos, Pedro Cieza de León, Francisco Falcón, Juan de
Matienzo, Polo Ondegardo, Hernando Pizarro, Agustín de Zarate
y Cristóbal de Molina.

• Se utiliza el gestor de base de datos MySQL, el gestor de
contenidos Drupal y también el intérprete PHP.

• Están en fase de análisis previo los cronistas Cristóbal de
Albornoz y Pedro de la Gasca.



glosascroniquenses.pucp.edu.pe



glosascroniquenses.pucp.edu.pe



Proyecto Fuentes Grabadas del Arte Colonial 
(PESSCA)

• Se busca documentar el efecto de los grabados europeos
en el arte colonial hispanoamericano. Para lograr su
propósito, PESSCA ofrece el emparejamiento de obras de
arte colonial, junto con las obras originales europeas que
sirvieron de modelos.

• Se realizo un espejo de la web del proyecto: colonialart.org

• Dominio PUCP: colonialart.pucp.edu.pe

• Se ofrecen más de 2,000 emparejamientos y se trabajo en
HTML.



colonialart.pucp.edu.pe



colonialart.pucp.edu.pe



Instituto Riva Agüero - IRA

• Participación de la Biblioteca y Archivo del IRA

• Implementación de una estación fotográfica a cargo de una
especialista.

• Implementación de un software para el retoque
fotográfico: Lightroom.

• Actualmente la colección de la Biblioteca IRA contiene 2,275
títulos y el Archivo IRA contiene 300 títulos.



Archivo IRA

• Bandos y proclamas

• Balcones

• Centenario de la Batalla de 
Ayacucho

• Haciendas del Norte del Perú

• Postales de la Amazonía

• Postales de la Primera Guerra 
Mundial

• Terremoto de Cusco 1950

• Árboles genealógicos

• Grabados

• El Eco de Socabaya

• El Montonero

• El Pabellón Nacional

• El Pacificador del Perú

• El Radical

• El Tribuno de la República Peruana

• La Actualidad

• La Alborada

• La Bella Limeña

• La Crónica

• La Voz

Instituto Riva Agüero - IRA

Biblioteca IRA



Instituto Riva Agüero - IRA



Fotografías: Personajes de Lima 



Fotografías: La Catedral de Cusco



Periódicos: El Demócrata Americano



Visibilidad en directorios y recolectores



REDES
SOCIALES



Redes Sociales

/RepositorioPUCP



Redes Sociales

/RepositorioPUCP



Redes Sociales

/ bibliopucp



Redes Sociales

/ bibliopucp



Revistas InstitucionalTesis

tesis.pucp.edu.pe repositorio.pucp.edu.perevistas.pucp.edu.pe

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/
http://revistas.pucp.edu.pe/


Gracias

rcerda@pucp.pe
roxanacerda22@gmail.com

Lic. Roxana Cerda Cosme
Unidad de Automatización

Biblioteca Central
Pontificia Universidad Católica del Perú


