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El Expediente N° 2018-035549, que corre con Oficio N° 138-2018-VRI-UNJFSC, 
de fecha 25 mayo de 2018, presentado por el Vicerrectorado de Investigacion, quien 
solicita RatificaciOn de Resolucion Vicerrectoral N° 021-2018-VRI-UNJFSC, que aprueba 
el Reglamento y Ia Directiva de Entrega y Deposit° de Produccion Intelectual y 
Academica en el Repositorio Institucional de Ia Universidad Nacional Jose Faustino 
Sanchez Carrion, Proveido N° 304-2018-UPyR-OPPeI, Proveido N° 2375-2018-OPPeI, 
Decreto de Rectorado N° 2766-2018-R-UNJFSC, Acuerdo adoptado por el Consejo 
Universitario en Sesion Ordinaria de fecha 04 de julio de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, con Ia aprobacion y promulgacion de Ia Ley N° 30025, se establece el marco 
normativo del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de 
Acceso Abierto, que ofrece acceso abierto al patrimonio intelectual resultado de la 
produccion en materia de ciencia, tecnologia e innovacion realizada en entidades del 
sector public° o con financiamiento del Estado; 

Que, con Ia finalidad de poner a disposicion de la comunidad acadernica, cientifica 
y de Ia sociedad, el patrimonio intelectual resultado de la produccion en materia de 
ciencia, tecnologia e innovacion realizada en entidades del sector public° o realizada 
con financiamiento del Estado, con el proposito de conservar, preservar y dar acceso 
abierto a estos recursos, se aprueba mediante Decreto Supremo N° 006-2015-PCM el 
Reglamento de Ia Ley N° 30035 Ley que regula e Repositorio Nacional Digital de 
Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Acceso Abierto; 

Que, mediante Resolucion de Consejo Directivo N° 009-2015-SUNEDU/CD se 
aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Grados y Titulos, que tiene por objeto 
el procedimiento para la obligatoria inscripcion de diplomas en el Registro, otorgados 
por las universidades, instituciones y escuelas de educacion superior, de conformidad 
con Ia Ley N° 30220 Ley Universitaria; 

Que, con Resolucion del Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD se aprueba 
el Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigacion para optar grados 
academicos y titulos profesionales-RENATI, con el objetivo de establecer los 
procedimientos para administrar el Registro Nacional de Trabajos de Investigacion 
para optar grados academicos y titulos profesionales, asi como difundir su utilizacion 
en el ambito academic° y por Ia comunidad en general mediante el Repositorio Digital 

ENATI de la SUNEDU; 

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.3 de la Directiva N° 004-2016-
ONCYTEC-DEGC Directiva que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, 

Tecnologia e Innovacion de Acceso Abierto, las entidades del sector piiblico y 
entidades privadas deberan garantizar Ia calidad de los contenidos de su repositorio o 
repositorios institucionales; asi como Ia calidad de los metadatos, para lo cual deberan 
contar con Ia respectiva regulacion interna, observando las directrices y 
procedimientos del CONCYTEC establecidos y precisados en Ia presente Directiva; 

Que, con Resolucion Rectoral N° 0150-2014-UNJFSC de fecha 03 de febrero de 
2014, se ratifica Ia Resolucion Vicerrectoral N° 062-2013-VRI-UNJFSC de fecha 23 de 
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diciembre de 2013, en Ia que se resuelve aprobar el funcionamiento del Repositorio—
Institucional Digital de Ciencia, Tecnologia y Humanidades de Acceso Abierto del 
Vicerrectorado de Investigacion; 

Que, a traves del Expediente No 2017-071676, conteniendo el Oficio No 003-
2017-RI-UNJFSC de fecha 12 de setiembre de 2017, Ia Coordinadora responsable del 
Repositorio Institucional remite propuesta de Reglamento del Repositorio Institucional 
de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion y Ia Directiva de Entrega y 
Deposit° de Produccion Intelectual y academica en el Repositorio Institucional; 

Que, con Oficio No 0039-2018-DPCTyH, de fecha 25 de abril de 2018, el Director 
de Promocion de Ia Ciencia, Tecnologia y Humanidades del Vicerrectorado de 
Investigacion, remite los nuevos textos revisados, reformulados y corregidos, de los 
documentos indicados en el considerando precedente; 

Que, con Resolucion Vicerrectoral No 021-2018-VRI-UNJFSC, de fecha 11 de mayo 
de 2018, se resuelve Aprobar el Reglamento del Repositorio Institucional de la 
Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion; y, Ia Directiva de Entrega y 
Deposit° de Produccion Intelectual y Academica en el Repositorio Institucional de esta 
Casa Superior de Estudios; 

Que, mediante documento del visto, el Vicerrector de Investigacion remite al 
Rectorado Ia Resolucion Vicerrectoral anteriormente senalada solicitando su 
ratificacion; 

Que, con Decreto No 2649-2018-R-UNJFSC, el senor Rector solicita a Ia Oficina 
de Planificacion Presupuesto e Infraestructura, emita informe tecnico al respecto; 

Que, el Jefe de Ia Unidad de Planeamiento y RacionalizaciOn mediante Proveido No 
30 de mayo de 2018, refiere lo siguiente: "Revisado el Reglamento y la Directiva de 
entrega y depOsito de produccian intelectual y academica en el Repositorio 
Institucional de Ia UNJFSC, que esta aprobado. con Resolucion Vicerrectoral No 021-
2018-VRI-UNJFSC; esta Unidad Tecnica opina por su viabilidad y V° Bo, sugiriendo 
continuar su tramite para su refrendamiento, en aplicacion del articulo 2480 del 

statuto vigente"; 

Que, mediante Proveido No 2375-2018-OPPeI, de fecha 31 de mayo de 2018, Ia 
efa de Ia Oficina de Planificacion, Presupuesto e Infraestructura, comunica que en 

respuesta al Proveido No 2649-2018-R-UNJFSC, se le remite el presente para su 
aprobacion segun los proveidos que anteceden; 

Que, a traves del Decreto N° 2766-2018-R-UNJFSC, el senor Rector remite el 
documento de autos a Ia Secretaria General para ser vistos en Consejo Universitario; 

Que, en Seaton Ordinaria de fecha 04 de Julio de 2018, el Consejo 
Universitario, acordo: Ratificar Ia Resolucion Vicerrectoral N° 021-2018-VRI-UNJFSC, 
de fecha 11 de mayo de 2018, emitido por el Vicerrectorado de Investigacion, que en 
sus Articulos 1° y 2°, resuelven lo siguiente: 
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Articulo 1° APROBAR EL REGLAMENTO DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, que 
consta de: Veintiun (21) articulos, seis (06) capitulos, dos (02) 
disposiciones finales y una (01) disposicion transitoria; cuyo texto forma 
parte integrante de Ia presente resolucion. 

Articulo 2° APROBAR LA DIRECTIVA DE ENTREGA Y DEPOSITO DE PRODUCCION 
INTELECTUAL Y ACADEMICA EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, que 
consta de I Generalidades, II Disposiciones Generales, III Disposiciones 
Especificas, IV De la Funcion de Ingreso de la Informacion al Repositorio, 
y los siguientes anexos: Formato de Autorizacion para Ia Publicacion en el 
Repositorio Institucional Digital de la Universidad Nacional Jose Faustino 
Sanchez Carrion (Anexo 01); Acta de Recepcion de Tesis (Anexo 2); Acta 
de Recepcion de Investigacion Docente (Anexo 3); Material Digital - 
Caratula del CD y del estuche (Anexo 4); Declaracion Jurada de Veracidad 
de Informacion Digital de Tesis (Anexo 56); Constancia de Revision de 
Tesis por el Sistema Antiplagio (Anexo 6); y Disciplinas correspondientes 
al trabajo a presentar (Anexo 7). 

Estando a lo expuesto en los considerandos precedentes, y 

En use de las atribuciones conferidas por Ia Ley Universitaria N° 30220 y el 
Estatuto de la Universidad; y, el acuerdo de Consejo Universitario en su Sesion 
Ordinaria de fecha 04 de julio de 2018; 

SE RESUELVE: 

Articulo 10.- RATIFICAR Ia Resolucion Vicerrectoral N° 021-2018-VRI-UNJFSC, de 
fecha 11 de mayo de 2018, emitido por el Vicerrectorado de 
Investigacion, que en sus Articulos 1° y 2°, resuelven lo siguiente: 

Articulo 1°.- APROBAR EL REGLAMENTO DEL REPOSITORIO 
INSTITUCIONAL bE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE 
FAUSTINO SANCHEZ CARRION, que consta de: Veintiun 
(21) articulos, seis (06) capitulos, dos (02) disposiciones 
finales y una (01) disposicion transitoria; cuyo texto forma 
parte integrante de la presente resolucion. 

Articulo 2°.- APROBAR LA DIRECTIVA DE ENTREGA Y DEPOSITO DE 
PRODUCCION INTELECTUAL Y ACADEMICA EN EL 
REPOSITORIO IpSTITUCIONAL,  DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, que 
consta de I Generalidades, II Disposiciones Generales, III 
Disposiciones Especificas, IV De la Fund& de Ingreso de Ia 
Informacion al Repositorio, y los siguientes anexos: Formato 
de Autorizacion para la Publicacion en el Repositorio 
Institucional Digital de la Universidad Nacional Jose 
Faustino Sanchez Carrion (Anexo 01); Acta de Recepcion 
de Tesis (Anexo 2); Acta de Recepcion de Investigacion 
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Docente (Anexo 3); Material Digital - Caratula del CC y 
del estuche (Anexo 4); Declaracion Jurada de Veracidad 
de Informacion Digital de Tesis (Anexo 56); Constancia 
de Revision de Tesis por el Sistema Antiplagio (Anexo 6); 
y Disciplinas correspondientes al trabajo a presentar 
(Anexo 7). 

Articulo 2°.- DISPONER que Ia Oficina de Servicios Informaticos efectue Ia publicacion 
del presente acto administrativo, en el Portal web Institucional, de Ia 
Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion que corresponda 
(www.unjfsc.edu.pe). 

Articulo 3°.- TRANSCRIBIR Ia presente resoluciOn a las instanc correspondientes de Ia 
Universidad para su conocimiento, cumplimiento y es pertinentes. 
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Zinii: Noe. Jose Faustino Sanchez Carrion 
OFICINA DE SERVICIOS INFORMATICOS 

' 

I

411',‘ RECIBIDO 
FECNA: 3( 
HORA: _ 	___ FIRMA: 

MIX FOLIOS RECZIDOS 

OFICINA DE REG1STROS Y ASUNTOS ACADEMICOS 

OFICINA CENTRAL DE ADM/SION 

DIRECCION DE GESTION DE LA INVESTIGACION 

INSTITUT° TECNOLOGICO 

CENTRO PREUNIVERSITARIO 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD TRAMITE DOCUMENTARIO 

UNIDAD REGISTRO DE GRADOS Y TITULOS 

UNIDAD APCH/VO CENTRAL 

TRIBUNAL DE HONOR 

FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA 

FACULTAD DE EDUCACION 

FACULTAD DE MED/C/NA HUMANA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y METALURGICA 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL, SISTEMAS E INFORMATICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

FACULTAD DE INGENIERIA AGRARIA, INDUSTRIAS ALIMENTAR/AS Y AMBIENTA 

FACULTAD DE BROMATOLOGIA Y NUTRICION 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CONTABLES Y FINANCIERAS 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

EAP EDUCACION SEMIESCOLARIZADO - EAPESE - PROFDOSA 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

OFICINA DE AUTOEVALUACION, ACREDITACION V CERT1FICACION UNIVERSITAf 

DIRECCION DE LJCENCIAMIENTO (R.A.U. N° 02-2017-AU-UNJFSC) 

UN/DAD PROCESOS DE SELECCION 

OFICINA DE ECONOMIA Y CONTABILIDAD 

DIRECCION DE LA PROMOCION DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA Y HUMANIDADES 

ARCH/VO 

1 / STD057 

D1STRIBUClON:  63 

RECTORADO 

VICERRECTORADO ACADEMICC; 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACION 

OFICINA DE ASESORIA JURID/CA 

OFICINA DE SERVICIOS INFORMATICOS 

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

OFICINA DE PLANIFICAC1ON, PRESUPUESTO E INFRAE: 

UNIDAD PROGRAMACION Y EVALUACION PRESUPUES; 

UNIDAD PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION 

UNIDAD ESTADIST1CA 

OFICINA DE LOGIS77CA 

UNIDAD EJECUC1ON PRESUPUESTAL 

UNIDAD INTEGRACION CON TABLE 

UNIDAD TESORERIA 

UNIDAD CAJA CENTRAL 

OFICINA RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS AUXILIAR 

UNIDAD REGISTRO Y ESCALAFON 

UNIDAD REMUNERACIONES Y PENSIONES 

UNIDAD RELACIONES LABORALES Y CAPACITACION 

UNIDAD ADQUISICIONES Y PROGRAMACION DE BIENE: 

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES 

OFICINA DE B1ENESTAR UNIVERSITARIO 

UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL 

OF/C/NA RELACIONES1NTERNACIONALES, COOPERAC 

OFICINA DE 1MAGEN INSTITUCIONAL 

DIRECTOR DE RESPONSABIL/DAD SOCIAL UNIVERSITA 

OFICINA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA 

UNIDAD INFRAESTRUCTURA Y OBRAS 

OFICINA CENTRAL DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENT( 

OFICINA CENTRAL BIBLIOTECA 
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UNIVERSIDAD NACIONA 
! JOSE FAUSTINO SANCHEZ CAR 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIO 
Repositorio Institucional 

AvuAcs;,- 
REGLAMENTO DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA tiNIVERSIDA 

NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 

CAPiTULO I 

GENERALIDADES 

Articulo 1° Objetivo. - Normar los procedimientos para Ia administracion y sostenibilidad del 

Repositorio Institucional de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion (UNJFSC), en 

el marco de Ia Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnologia e Innovacion 

de Acceso Abierto, su reglamento y las directrices para el procesamiento de informacion en los 

repositorios institucionales 

Articulo 2° Definiciones. - Para los efectos de Ia aplicacion del presente Reglamento, se definen 

las expresiones siguientes: 

Metadatos: informacion estandarizada que define y describe cada material facilitando su 

busqueda y acceso. Es Ia descripciOn del documento digital (autor/creador, Titulo, palabras 

claves entre otros). 

Repositorio institutional: es un archivo electronic° de Ia produccion cientifica o intelectual de 

los miembros de la UNJFSC, almacenada en formato digital, este contiene diversas fuentes de 

informacion que incluye: investigaciones, tesis, libros, articulos de revistas, programas 

informaticos, imagenes, videos, datos procesados y estadisticas de monitoreo; organizados, 

abiertos, interactivos e interoperable a traves del protocolo OAI-PMH, de libre accesibilidad (de 

forma gratuita y sin restricciones). 

Autor: persona natural que ha producido algun trabajo de investigacion, entre estos trabajos se 

encuentran: proyecto, tesis, trabajo de suficiencia profesional o trabajo academic° conducente 

a la obtencion de un grado academic° y/o Titulo profesional. 

Documento: conjunto unitario de informacion en version digital sobre un tema susceptible de 

ser colocado en el Repositorio Digital "RENATI". 

Material: version digital de los trabajos de investigacion y otros trabajos para optar grados 

academicos y Titulos profesionales que registran las universidades, instituciones y escuelas de 

educacion superior del pais, asi como los presentados en el procedimiento de reconocimiento 

de grados academicos y Titulos profesionales obtenidos en el extranjero. Este material es 

susceptible de ser almacenado en el Repositorio Digital "RENATI". 

Propiedad intelectual: es la propiedad del autor sobre el contenido de un material, siendo el 

unico que puede autorizar que este sea utilizado. 

Repositorio Digital "RENATI": sitio web centralizado de caracter academic° que alberga 

material en formato digital y en metadatos, obtenidos de las universidades, instituciones y 

2 
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Repositorio I nstitu ciona I 

escuelas de educacion superior, asi como los obtenidos producto del procedimiento d 

reconocimiento de grados academicos y Titulos profesionales extranjeros. 

Repositorio "ALICIA": entiendase al Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnologia e 

Innovacion de Acceso Abierto — denominado "ALICIA", el cual es administrado por el Consejo 

Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacion Tecnologica (CONCYTEC). 

Tipos de acceso: son los tipos de acceso a los materiales: 

a) Acceso abierto: tiene Ia caracteristica de ser p6blico y accesible al documento a texto 

completo por cualquier tipo de usuario que consulta el repositorio. 

b) Acceso restringido: solo permite el acceso al registro del metadato con informacion 

basica, mas no al texto completo, ocurre cuando el autor de la informacion 

expresamente no autoriza su difusion. 

Periodo de confidendalidad o de embargo: tiempo establecido por el autor durante el cual el 

trabajo de investigacion se presentara en el repositorio solo, en resumen. 

Plagio: es el apoderamiento total o parcial del contenido de la obra de otro autor, 

presentandolos como propios, ya sea haciendo pasar la obra como propia o bien utilizando los 

elementos creativos de aquella para Ia elaboracion de Ia obra ilegitima 

Tests: documento que contiene un trabajo de investigacion en torno a un area academica 

determinada. Dicho documento debe ser original e inedito, y es presentado ante una 

universidad a fin de obtener un grado academic° o Titulo profesional. Supone adernas una 

sustentacion ptiblica y Ia aprobacion dada por un jurado. De acuerdo con la Ley Universitaria, el 

desarrollo de una tesis permite Ia obtencion del Titulo profesional y del Titulo de segunda 

especialidad, asi como la obtenciOn del grado academic° de Maestro y Doctor. 

Trabajo academico: producto que se desarrolla en el marco de un campo de estudio o area de 

conocimiento y que hace use de, por lo menos, una herramienta metodolOgica para su 

elaboracion, puede tener distintos formatos (proyecto, investigacion, tesis, tesina, disertacion, 

ensayo, monografia, libro, etc.), puede tener diversos niveles de rigurosidad cientifica y 

desarrollarse bajo estandares de calidad variables. 

Trabajo de investigaclon: se entiende como tal al proceso de produccion de conocimiento en 

un determinado campo de estudio. Puede ser individual o grupal, es de caracter publico, y como 

tal, esti sujeto a debate. Supone rigurosidad y objetividad. Tiene un proposito claramente 

definido, se apoya en conocimiento existente, aplica una metodologia determinada, aporta 

evidencia verificable, proporciona explicaciones objetivas y racionales, y ostenta un espiritu 

critico y autocritico. 

3 
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Repositorio Institucional 

Trabajo de suficiencia profesional: es una modalidad de titulacion que implica que el bachil e 

esta en la capacidad de demostrar y documentar el dominio y la aplicacion de conocimientos, 

criterios y competencias profesionales adquiridos a lo largo de Ia carrera. 

En el marco de Ia Ley Universitaria es una modalidad que se aplica Linicamente para la obtencion 

del Titulo profesional, como alternativa frente a la presentacion y sustentaciOn de una tesis. 

Articulo 3° Finalidad. - Incrementar Ia difusion, el uso, el impacto y Ia visibilidad en acceso 

abierto de las publicaciones derivadas de Ia actividad acadernica, investigadora e institucional 

de Ia UNJFSC en formato digital, a nivel nacional e internacional, para que hagan de ella un uso 

justo y con fines de investigacion o con cualquier otro fin licito no comercial. Garantizar el acceso 

perpetuo a los trabajos, mediante su almacenamiento en servidores seguros 

Articulo 4° Base Legal. - 

• Ley N° 30035 - Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnologia e 

Innovacion de Acceso Abierto. 

• Ley N° 30220 — Ley Universitaria. 

• Decreto Supremo N°006-2015-PCM - Reglamento de la Ley N° 30035, Ley que regula el 

Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnologia e InnovaciOn de Acceso Abierto. 

• Resolucion del Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD - Reglamento del Registro 

Nacional de Trabajos de Investigacion para optar Grados Acadernicos y Titulos 

Profesionales - RENATI. 

• Resolucion de Presidencia N2 087-2016-CONCYTEC-P - Directiva N°004-2016-CONCYTEC-

DEGC Directiva que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnologia e 

InnovaciOn de Acceso Abierto. 

• Resolucion de Consejo Universitario N° 0888-2016-CU-UNJFSC - Reglamento de Politicas 

de Proteccion de la Propiedad intelectual de la Universidad Nacional Jose Faustino 

Sanchez Carrion. 

• Resolucion Rectoral N°0150-2014-R-UNJFSC- Creacion del Repositorio Institucional de Ia 

Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion. 

Articulo 5° Ambito de aplicacion. - Las disposiciones del presente reglamento son de aplicacion 

obligatoria de docentes estudiantes, egresados y personal administrativo de Ia UNJFSC. 
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIO 

Repositorio Institucional SEC 

CAKTULO II 

CONTENIDO DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL, SOFTWARE Y ALMACENAMIENTO DE 

ARCHIVOS DIGITALES 

Articulo 6° Contenido del Repositorio Institucional de Ia UNJFSC. - de acuerdo a lo establecido 

en el articulo 6° de Ia Ley N° 30035 el Repositorio Institucional contiene archivos digitales de 

produccion intelectual de los docentes, estudiantes y egresado de Ia UNJFSC, entre los cuales se 

puede enumerar: 

Tesis de doctorado, maestria y pregrado 

Trabajos presentados en eventos cientificos (Jornada, Congreso, Simposio etc.) 

Libros 

Articulos de revistas 

Datos procesados 

Estadisticas 

Programas informaticos 

En todos los casos los autores son responsables de garantizar su autoria y Ia titularidad de los 

derechos patrimoniales de Ia produccion intelectual depositada y por tanto asumen toda 

responsabilidad ante infracciones de la ley de propiedad intelectual; Ia Universidad no comparte 

necesariamente Ia opinion de los autores en sus documentos expuestos. 

Los documentos del repositorio seran etiquetados con Ia informacion basica solicitada en la Hoja 

de metadatos 

Las versiones aceptadas seran: las versiones finales revisadas. 

Articulo 7° Calidad del contenido del Repositorio Institucional de la UNJFSC. - La produccion 

intelectual se almacenara en el Repositorio Institucional solo si ha sido sometido a un analisis 

formal y de contenido por las unidades correspondientes de cada facultad y el equipo revisor de 

Investigacion de Ia UNJFSC, con Ia finalidad de garantizar Ia calidad de Ia publicacion. 

La responsabilidad de Ia calidad de los materiales de investigacion en el caso de graduandos y 

titulandos es de Ia Escuela Profesional o Escuela de Pos Grado segtin corresponda en lo referente 

a su contenido y originalidad; en el caso de los docentes, el material de investigacion antes de 

su inclusion en el repositorio debe pasar por la revision de pares y control de originalidad en el 

Vicerrectorado de Investigacion, debiendose emitir Ia constancia respectiva segLin el anexo N206 

de Ia directiva del presente reglamento. 

El Vicerrectorado de Investigacion se reserva el derecho de rechazar aquella produccion 

intelectual que no retina las caracteristicas requeridas para estar depositados en eI Repositorio 

Institucional o que no contengan Ia debida autorizacion debidamente firmada. 

Articulo 8° Software utIlizado. - El Repositorio Institucional se encuentra soportado en DSpace, 

OJS, Dkan, software libre reconocido para Ia implementaciOn y desarrollo de repositorios. 
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Articulo 9° Del almacenamiento de archivos digitales. - El patrimonio intelectual de la UNJFSC 

resultado de Ia produccion intelectual e investigaciones de docentes, estudiantes y egresados, 

debe estar en formato Word o Pdf, sin restricciones ni contraselias. 

CAPITULO III 

PERSONAS OBLIGADAS A ENTREGAR SU PRODUCCION INTELECTUAL EN EL REPOSITORIO 

INSTITUCIONAL 

Articulo 10° Las personas obligadas a entregar su produccion intelectual al Repositorio 

Institucional son las siguientes: 

	

10.1 	El docente de Ia UNJFSC que realiza investigaciOn como parte de su labor 

institucional y/o genere produccion intelectual que considere publica en el 

Repositorio de Ia UNJFSC en materia de Ciencia, Tecnologia e Innovacion. 

	

10.2 	El estudiante que participa en proyectos de investigacion en pregrado y 

posgrado en Ia UNJFSC y/o realiza actividades academicas que genere 

produccion intelectual. 

	

10.3 	El egresado que realice investigacion para Ia obtencion de grado academic° 

de pregrado y posgrado en Ia UNJFSC. 

Articulo 11° Entrega de la produccion intelectual. - Las personas indicadas en el articulo anterior 

deberan proporcionar al personal responsable del repositorio institucional, una copia del 

archivo digital de su produccion intelectual. 

CAPfTULO IV 

RESPONSABILIDADES, DERECHOS Y ATRIBUCIONES CEDIDAS POR EL AUTOR 

Articulo 12° Responsabilidades de autor. - El autor es responsable del contenido de los 

documentos que entrega. 

La UNJFSC no se hara responsable por presuntas violaciones de derechos de propiedad 

intelectual en que pudiera incurrir el autor. Ante cualquier denuncia de violacion de derechos 

de propiedad intelectual, la UNJFSC debera adoptar medidas necesarias para corregir, sancionar 

y evitar dicha infraccion, como el retiro de Ia publicacion. 

Articulo 13° Atribuciones cedldas por eI autor para el almacenamiento de archivos digitales. -

Las atribuciones concedidas por el autor sera a traves de las licencias y herramientas derecho 
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de autor creative commons, que habilitan Ia descarga y uso de los contenidos siempre que 

mencionen Ia obra y el autor original. 

En el caso de las tesis, los autores deben firmar una autorizaci6n previa al deposit°, donde ceden 

sus derechos de publicacion a Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion y estan de 

acuerdo con Ia politica del Repositorio Institucional. 

CAPiTULO V 

ACCESO LIBRE Y ABIERTO POR EL USO DEL REPOSITORIO 

Articulo 14° Acceso libre y abierto. - El acceso al patrimonio intelectual y a sus metadatos es 

libre, abierto, sin necesidad de registro, ni pago alguno y seran accesibles al public° mediante 

internet, considerando las limitaciones que Ia normatividad establece; encontrandose 

disponibles para leer, descargar, imprimir, buscar y enlazar textos completos tanto de las obras, 

datos procesados y estadisticas de monitoreo. En ningtin caso podra usarse el material con fines 

de lucro, debe respetarse las condiciones de Ia licencia de cada documento. 

En todos los casos que se realicen citas textuales, debera indicarse el nombre completo del autor 

y su ubicacion web; queda expresamente prohibido modificar el formato digital, alterar los datos 

del autor y los del editor digital. 

La oficina del Repositorio Institucional informara a los usuarios, a traves del portal web del 

Repositorio sobre los usos permitidos, y no garantiza ni asume responsabilidad alguna por otras 

formas en que los usuarios hagan uso posterior de Ia produccion intelectual no conforme con el 

reglamento vigente. 

Articulo 15° Excepdones al acceso ablerto. - 

	

15.1. 	Cuando el autor haya suscrito un acuerdo con Ia editorial que requiera un 

periodo de embargo del documento. En este caso, el autor debera realizar el 

deposit° indicando esta circunstancia y especificando Ia fecha de cese de 

dicho embargo. De tal manera que durante ese lapso en el documento no 

sera accesible, mas alla de sus metadatos. 

	

15.2. 	Cuando en virtud de acuerdos previos con terceros, por un periodo especifico 

no debe difundirse algunos resultados o datos del documento. El autor 

debera realizar el deposit° durante el lapso acordado, o por el periodo 

necesario para Ia proteccion de la informacion, el documento no sera 

accesible, pero se podra acceder a sus metadatos. 

Por otro lado, cuando se compruebe que en los documentos depositados 

existen plagio, violaciones de derechos de autor, falsificaciOn de contenidos 
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o circunstancias semejantes, los mismos seran eliminados del repositorio 

institucional. 

	

15.3. 	Cuando una obra, datos procesados o estadisticas de monitoreo, puedan ser 

divulgados en una publicaciOn que exija un periodo de exclusividad, dicho 

lapso no excedera de 24 meses para su inclusion en el repositorio 

institucional, contados a partir de la fecha de entrega. 

	

15.4. 	En caso que los resultados de una investigaciOn pudiesen devenir en el 

registro de una patente de invenciOn, modelo de utilidad o diserio industrial, 

del autor de Ia investigacion, Ia persona natural o juridica vinculada a el, 

podra solicitar a Ia entidad correspondiente, que dichos resultados no sean 

publicados en el repositorio institucional. 

Articulo 16° Eliminacion de archivos digitales. - Deberan eliminarse los documentos y sus 

metadatos cuando no corresponda que los mismos que integren el repositorio, cuando contenga 

virus o presente problemas tecnicos, asi como cuando sea solicitado por un Organo judicial 

competente. 

CAPfTULO VI 

AREA RESPONSABLE DE LA GESTION DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

Articulo 17° Area responsable. - El vicerrectorado de investigacion es responsable en instancia 

superior de gestionar el repositorio institucional de Ia Universidad Nacional Jose Faustino 

Sanchez Carrion. 

Articulo 18° Responsables de Ia gestic:in del repositorio Institucional 

a) Vicerrector de investigacion 

b) El coordinador responsable del repositorio institucional. 

Articulo 19° Responsabilldades del Vicerrectorado de investigacion con el repositorio 

Institucional: 

	

19.1. 	Dar lineamientos para Ia implementacion y funcionamiento del repositorio 

institucional. 

19.2. Gestionar ante las areas competentes el presupuesto para Ia 

implementacion y mantenimiento del repositorio institucional. 

19.3. 	Supervisar eI funcionamiento y mantenimiento del repositorio institucional. 
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19.4. 	Promover el establecimiento de vinculos con otros repositorios naciona 

internacionales. 

19.5. 	Velar por el cumplimiento de las normativas internas del repositorio 

institucional 

Artkulo 20° Coordinador responsable de Ia gest& del repositorio institucional. - Es el 

responsable de gestionar el repositorio institucional es el servidor designado por el 

vicerrectorado de investigaciOn. Este servidor debe contar con conocimiento y acreditada 

experiencia en gestion de repositorios digitales. 

Articulo 21° Responsabilidades del coordinador responsable del repositorio institutional: 

21.1 	Gestionar el repositorio institucional 

21.2 	Elaborar proyectos de normatividad interna para el optimo funcionamiento 

del repositorio institucional 

21.3 	Cumplir y hacer cumplir Ia normatividad aprobadas para el funcionamiento 

de repositorio institucional 

21.4 	Representar al repositorio institucional en los actos internos de Ia UNJFSC 

DISPOSICIONES FINALES 

PrImera. - 	El presente reglamento entrara en vigencia al dia siguiente de su publicacion. 

Segunda. - 	Los casos no contemplados en el presente reglamento seran resueltos por el 

Vicerrectorado de Investigacion, de conformidad con el marco normativo 

institucional y nacional. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Unica. - Los documentos publicados con anterioridad al arm 2015 seran incorporados al 

repositorio institucional previa autorizacion de sus autores, mientras tanto solo se 

publicaran los metadatos, el archivo solo contendra caratula y resumen; los mismos 

que estaran disponibles conforme a los terminos de Ia licencia Creative Commons y 

dentro de los limites y restricciones legales al respecto. 
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DIRECTIVA DE ENTREGA Y DEPOSITO DE PRODUCCION INTELECTUAL Y 

ACADEMICA EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 

I. 	GENERALIDADES 

1.1 OBJETIVO 

La presente directiva tiene como objetivo establecer las politicas que regulan 

el funcionamiento del Repositorio Institucional de Ia Universidad Nacional Jose 

Faustino Sanchez Carrion y detallar las acciones que determinan el proceso de 

recepcion, preservacion y publicacion de Ia produccion intelectual, producto 

de los resultados de Ia actividad academica e investigativa, generada por los 

miembros de Ia comunidad academica y administrativa de Ia Universidad 

Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion. 

1.2 FINALIDAD 

La presente directiva tiene Ia finalidad de lograr que el ingreso de informacion 

al Repositorio Institucional se realice en forma ordenada, programada, 

estandarizada para incrementar Ia difusion y visibilidad de Ia produccion 

intelectual de los miembros de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez 

Carrion. 

1.3 ALCANCE 

La presente directiva es aplicable a todos los miembros de la comunidad 

academica y administrativa de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez 

Carrion entre ellos los egresados que realizan investigacion (tesina o tesis) para 

Ia obtencion del grado academic° de Bachiller, Maestro o Doctor y/o titulo 

profesional de pregrado o de Segunda Especialidad. 

1.4 BASE LEGAL 

• Ley N° 30220 — Ley Universitaria. 

• Decreto Legislativo N° 822 - Ley sobre Derecho de Autor. 

• Ley N° 28751 Ley que modifica los articulos 1889 y 1899  del Decreto 

Legislativo N° 822, Ley sobre Derecho de Autor 

• Ley N° 30276 — Ley que modifica el Decreto Legislativo 822, Ley, sobre 

eI Derecho de Autor. 

• Ley N° 30035 — Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de 

Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Acceso Abierto. 
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• Decreto Supremo N° 006-2015-PCM- Aprueba 

N° 30035. 

• Directiva N° 004 -2016-CONCYTEC-DEGC, Directiva que 

e Ia Le 

Regula el 

Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de 

Acceso Abierto. 3.3 Resolucion del Consejo Directivo N° 033-2016-

SUNEDU/CD, Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de 

Investigacion para optar grados academicos y titulos profesionales — 

RENATI. 

• Resolucion de consejo universitario N° 0888-2016-CU-UNJFSC —

Aprueba el Reglamento de Propiedad Intelectual de Ia Universidad 

Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion. 

• Resolucion N° 0150-2014-UNJFSC - Aprueba Ia Creacion del 

Repositorio Institucional de Ia Universidad Nacional Jose Faustino 

Sanchez Carrion. 

II. DISPOSICIONES GENERALES 

2.1 El Vicerrectorado de investigacion otorgara a los docentes, estudiantes y 

egresados de las Facultades que entreguen su produccion intelectual y 

acadernica un Acta de Recepcion produccion intelectual y acadernica. 

2.2 El Acta de Recepcion de produccion intelectual y academica (Tesis) sera 

requisito indispensable al iniciar el tramite para obtener el Grado de bachiller, 

maestria o doctorado, Titulo Profesional o Titulo de Segunda Especialidad. 

2.3 Las responsabilidades, los derechos y las atribuciones de los autores se 

encuentran contenidos en el Reglamento de Repositorio Institucional Digital 

de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, en los articulos 13°, 

14° y 15°. 

III. DISPOSICIONES ESPECIFICAS: 

3.1 LINEAMIENTOS DE ENTREGA DE PRODUCCION INTELECTUAL ACADEMICA AL 

REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE 

FAUSTINO SANCHEZ CARRION. 

3.1.1 La produccion intelectual y acadernica que incluye tesis, articulos de 

revistas especializadas, trabajos tecnico-cientificos, libros, 

publicaciones, programas informaticos, imagenes, datos procesados y 

estadisticas de monitoreo se entregaran al Vicerrectorado de 

Investigacion. 

3.1.2 El (los) autor (es) debe (n) entregar en Ia modalidad digital (WORD, 

PDF, JPEG, PNG, FLV, MP3 u otro formato) sin ninguna medida 
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tecnologica efectiva ni sistema de auto tutela, 	 sena ni 

restriccion. 

3.1.3 El (los) autor (es) debe (n) firmar el FORMATO DE AUTORIZACION PARA 

LA PUBLICACION EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION (ANEXO 

1) en serial de conformidad, y adjuntara los requisitos en forma 

impresa. 

3.1.4 El acta de recepcion de produccion intelectual y academica se emitira 

de acuerdo con los datos sefialados en Ia documentacion solicitada 

dentro de las 24 horas de haber entregado el ejemplar fisico y digital. 

El tramite es gratuito. Anexo 2 y 3. 

3.2 Tesis 

3.2.1 Requisitos para publicacion en el repositorio 

a) Formato de autorizacion para Ia publicacion en el Repositorio 

Institucional Digital de Ia Universidad Nacional Jose Faustino 

Sanchez Carrion (ANEXO 1), los datos debidamente Ilenados y 

firmado por el/los autores. 

b) Resumen de Ia tesis. Debe ser un texto informativo con una 

extension de 200 a 250 palabras como maxim°, debe ser 

estructurado en el siguiente orden: Objetivos, Metodos, 

Resultados y Conclusiones; no contiene citas bibliograficas, ni 

referencias, ni tablas, ni figuras, ni siglas o abreviaturas, excepto 

las que son universalmente conocidas; contiene el nombre comun 

y el nombre cientifico de las especies estudiadas y se redacta en 

tiempo pasado (por ejemplo: se encontro, se observe), etc.). 

c) Palabras clave empleadas en Ia tesis (de 3 a 7). 

d) Constancia de revision de tesis por el sistema anti plagio de Ia 

Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion (copia 

simple) — (modelo Anexo 6). 

e) Declaracion jurada de veracidad de informacion digital de tesis -

Anexo 5. 

f) Constancia de Sustentacion de Tesis (copia simple). 

g) CD ROM o DVD con el contenido de la produccion intelectual en 

formato PDF sin restricciones y los datos completos, el texto de 

investigacion debe incluir resumen y palabras clave en formato 

TXT, debidamente marcado en su respectiva caja contenedora 

color negro. Anexo 4. 
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3.3 Trabajo de investigacion, produccion intelectual y articulo cientifico 

3.3.1 Requisitos para publicacion en el repositorio 

Presenta r: 

a) Formato de autorizacion para Ia publicacion en el Repositorio 

Institucional Digital de Ia Universidad Nacional Jose Faustino 

Sanchez Carrion (ANEXO 1), los datos debidamente Ilenados y 

firmado por los autores. 

b) Resumen de Ia investigacion docente. Debe ser un texto 

informativo con una extension de 200 a 250 palabras como 

maxim°, y debe de estar estructurado (Objetivos, Materiales y 

Metodos, Resultados y Conclusiones), no contiene citas 

bibliograficas, ni referencias, ni tablas, ni figuras, ni siglas o 

abreviaturas, excepto las que son universalmente conocidas; 

contiene el nombre comun y el nombre cientifico de las especies 

estudiadas y se redacta en tiempo pasado (se encontro, se 

observo, etc.). 

c) Palabras clave (de 3 a 7). 

d) Declaracion jurada de veracidad de informacion digital de tesis 

- Anexo 5. 

e) CD ROM o DVD con el contenido de la producciOn intelectual en 

formato PDF sin restricciones y los datos completos, el texto de 

investigacion debe incluir resumen y palabras clave en formato 

TXT, debidamente marcado en su respectiva caja contenedora 

color negro. Anexo 4. 

En el proceso debe adjuntarse 

f) Constancia de revision de tesis por el sistema anti plagio de Ia 

Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion (copia 

simple) — (modelo Anexo 6). 

g) Constancia de correccion de estilo y revision de pares (copia 

simple). Debe ser emitida por un docente calificado o 

autorizado. 

Para el caso de libros 

h) Caratula, portada y reverso de portada del texto o libro a 

entregar (datos completos). 

i) Resumen de Ia informacion a entregar donde se exponga en 

forma sintetizada el propOsito fundamental de Ia obra; con una 

extension de 200 a 250 palabras como maxim°. 

j) Constancia de Deposit° Legal emitida por la Biblioteca Nacional 

del Peru (copia simple). 
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3.4 Material adidonal como: programas de ordenador o software, Imag 

datos procesados y estadisticas de monitoreo 

SECP.E TA .1 

GENEk,AL ERRECTORA 
IESTIGAC;" 

3.4.1 Requisitos 

a) Formato de autorizacion para Ia publicacion en el Repositorio 

Institucional Digital de la Universidad Nacional Jose Faustino 

Sanchez Carrion (ANEXO 1), los datos debidamente Ilenados y 

firmado por el autor. 

b) Ejemplar digital de toda la documentaciOn tecnica y los manuales 

(01). 

c) CD ROM o DVD con Ia produccion intelectual en formato PDF, 

JPEG, PNG u otros formatos, el programa o software; sin 

restricciones y los datos completos, incluyendo codigo fuente y 

codigo objeto, debidamente marcado en su respectiva caja 

contenedora color negro con tapa transparente. Anexo 4. 

IV. 	DE LA FUNCION DE INGRESO DE LA INFORMACION AL REPOSITORIO 

4.1 Los metadatos de las producciones intelectuales y academicas producidas por 

las diferentes Facultades seran procesados y publicados en el Repositorio 

Institucional por los encargados correspondientes. 

4.2 RecepciOn 

Segun sea el caso se realiza Ia recepcion de: 

✓ Formato de autorizaciOn para Ia publicaciOn en el Repositorio 

Institucional de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion 

(ANEXO 1), los datos debidamente Ilenados y firmado por el/los autores. 

✓ Constancia de revision de tesis por el sistema anti plagio de Ia Universidad 

Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion (copia simple) — (modelo Anexo 

6). 

✓ Declaracion jurada de veracidad de informacion digital de tesis - Anexo 5. 

✓ Constancia de Sustentacion de Tesis (copia simple). 

✓ CD ROM o DVD con el contenido de Ia produccion intelectual en formato 

PDF sin restricciones y los datos completos, el texto de investigaciOn debe 

incluir resumen y palabras clave en formato TXT, debidamente marcado 

en su respectiva caja contenedora color negro. Anexo 4. 

✓ Constancia de revision de tesis por el sistema anti plagio de la Universidad 

Nacional Jose Faustino Sanchez CarriOn (copia simple) — (modelo Anexo 

6). 
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✓ Constancia de correccion de estilo y revision de pares (copia simple). 

ser emitida por un docente calificado o autorizado. 

✓ Caratula, portada y reverso de portada del texto o libro a entregar (datos 

cornpletos). 

✓ Constancia de Deposit° Legal emitida por Ia Biblioteca Nacional del Peru 

(copia simple). 

✓ Ejemplar digital de toda Ia documentacion tecnica y los manuales (01). 

4.3 Ingreso de informaciOn 

Se procede con el ingreso de metadatos al repositorio tales como: Nombre del 

autor, nombre del asesor, resumen, palabras claves, facultad, escuela 

profesional, etc. 

4.4 Publicacion 

Despues del ingreso de metadatos, se activa Ia publicacion realizando en 

guardado de los metadatos. 
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ANEXO 01 

FORMAT() DE AUTORIZACION PARA LA PUBLICACION EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

DIGITAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 822, sobre Ia Ley de los Derechos de Autor, Ley N° 30035 del 

Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnologia e Innovation de Acceso Abierto y al Reglamento de Repositorio 

Institucional de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion. 

Todos los datos son obligatorios 

1. DATOS DEL(LOS) AUTOR(ES) 

AUTOR (Consignar nombres de los autores. EQr 

Apellido Paterno 
	

Apellido Materno 
	

Nombres 

DNI 
	

Celular 
	

E-mail 

Apellido Paterno 
	

Apellido Materno 
	

Nombres 

DNI 
	

Celular 
	

E-mail 

ASESOR (Consignar nombres del asesor de tests, For fliiiid 'VOW! Steo 

Apellido Paterno 
	

Apellido Materno 
	

Nombres 

Tesis 

Trabajo de invetigacion — 

APA 

ISO 

Trabajo academico " 

Trabajo de suficiencia profesional * a 

VANCOUVER 

CHICAGO 

it, 	. 	Institticiottal 8 



UNIVERSIDAD NACION  
ci‘ JOSE FAUSTINO SANCHEZ CAR 

VICERRECTORADO DE INVESTIGAC 

Repositorio Institucional 

2. DATOS ACADEMICOS 

GRAD° ACADEMICO (cxxisignar of grade),  queolonoa . 

Bachiller 
	

Titulo de segunda especialidad 

Titulo Profesional 
	

Maestria 

Doctorado 

DENOMINACION (ague que se obtuvo at sustentiwiit 	 orno, Magister en Direction de , 	,• 
Operaciones togistica, Lic.endado en AdministraciOn4 

Facultad 

Escuela academica 

Fecha de sustentack5n J 

UhRalleilkoe 

 

Area de conocimiento 

Cantidad de hojas 

3. DECLARACIONES 

El (los) autor(es) declara(n) que: 

La obra es original y de mi (nuestra) propia y exclusiva creacion y se realize) sin violar o usurpar 

derechos de autor de terceros. 

✓ Con Ia obra no se ha quebrantado ningun derecho moral o patrimonial del autor. 

V 	
No contiene declaraciones difamatorias contra terceros y respeta el derecho a Ia imagen, intimidad, 
buen nombre y demas derechos constitucionales de las personas. 
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Soy (somos) titular (es) de los derechos patrimoniales sobre Ia obra, y no pesa ningun gravamen 
sobre ella. 

La informacion en Ia obra no tiene caracter confidencial. 

Por tanto, todo lo serialado en el presente formato, en especial lo descrito en el numeral dos, ostenta 

Ia condicion de Declaracion Jurada. Par ello, me comprometo a salir en defensa de LA UNIVERSI DAD, 

ante cualquier reclamacion de terceros que al respecto pudiere sobrevenir. Para todos los efectos Ia 

Universidad actua como un tercero de buena fe. 

4. AUTORIZACION DE PUBLICACION EN VERSION ELECTRONICA 

A traves de este medio, autorizo al Vicerrectorado de Investigacion 	  

en Ia version electronica de esta obra, en el Repositorio Institucional 

de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion (http://repositorio.unjfsc.edu.pe), para fines de su 

preservacion documental y utilizacion conforme a Ia licencia que mas adelante se sefiala. 

5. LICENCIA CREATIVE COMMONS 

Con esta Licencia, usted autoriza, conforme al numeral 4, a que su obra pueda ser copiada, distribuida y exhibida 

por terceros siempre que se reconozca su autoria. 

Para mayor constancia y validez firmo y estampo mi huella dactilar al pie del presente Formato de autorizacion. 

Firma del Autor 	 Firma del Autor 

Nombre 	 Nombre 

DNI 	 DNI 

Para titulo profesional, titulo de segunda especialidad y grado maestria 

Para bachiller o grado maestria 

Para titulo de segunda especialidad profesional 

Para titulo profesional 

Indicar el area de conocimiento al que corresponde Ia investigacion segun Ia lista del anexo 7 
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ANEXO 2 

ACTA DE RECEPCIoN DE TESIS 

En (Lugar de entrega), Huacho, siendo las (hora y fecha del dia que esta entregando), ante el 

serior/a (nombres y apellidos), Coordinador responsable del Repositorio Institucional de la 

Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, comparece el/la selior/ita egresado/a: 

(Nombres y Apellidos del egresado) identificado con DNI N° (colocar el nUmero de DNI); quien 

en calidad de: 

Egresado 	 Bachiller EJ  Magister 	 Doctorado 

Manifiesta hacer la entrega de Ia tesis titulada: (Titulo de Ia tesis presentada); en un ejemplar 

digital en un CD o DVD; como requisito previo para el tramite del grado o titulo. 

Comprobado el contenido de is informacion presentada en formato fisico y digital, el (Ia) 

Coordinador responsable del Repositorio Institucional dispone se levante Ia presente acta 

deRecepcion de tesis. 

En constancia de lo actuado, firman en un solo acto el Coordinador responsable del Repositorio 

Institucional y el responsable de la entrega. 

Coordinador Responsable del Repositorio 	 Autor 
Institucional 

Nombre 	 Nombre 

DNI 	 DNI 

p 	iorto IiistiturIonaI 11 
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ANEXO 3 

ACTA DE RECEPCIoN DE INVESTIGACIoN DOCENTE 

En (Lugar de entrega) , Huacho, siendo las (hora y fecha del dia que esta entregando), ante el 

selior/a (nombres y apellidos), Coordinador responsable del Repositorio Institucional de Ia 

Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, comparece el/la docente responsable: 

(Nombres y Ape!lidos del docente), identificado con DNI N° (colocar el numero de DNI); quien 

manifiesta haber entregado la Investigacion Docente, titulada: (Titulo de la investigacion 

presentada); en un ejemplar digital guardado en un CD o DVD. 

Comprobado el contenido de Ia informaci6n presentada en formato fisico y digital, el (Ia) 

Coordinador responsable del Repositorio Institucional dispone se levante is presente acta de 

Recepcion de investigacian docente. 

En constancia de lo actuado, firman en un solo acto el Coordinador responsable del Repositorio 

Institucional y el responsable de Ia entrega. 

    

Coordinador responsable del Repositorio 
Nombre 	 Nombre 

DNI 	 DNI 

Autor 

; 	 Ittictottai 12 
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•OSE 

ANFJC0 4 

MATERIAL DIGITAL 

'N 
, 	 . 

Universidad Nacional 	,.. 

	

Jose Faustino Sanchez Carrion 	\ 
, 

Caratula del CD 

Autor: 	 Autor: 

Titulo: 

 

An° 

   

Caratula del estuche 

   

Universidad Nacional 
Jose Faustino Sanchez Carrion 

  

• Titulo: 

Autor 

   

Ano 
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Anexo 5 

iS 

C 

DECLARACIoN JURADA DE VERACIDAD DE INFORMACIoN DIGITAL DE TESIS 

Senor Vicerrector de Investigation. 

Yo,  	 Identificado (a) con DNI 

N° 	 , declaro mi domicilio en 	  

Distrito   Provincia:    Departamento 

	, ante usted con el debido respeto me presento en calidad de 

Egresado 	 Bachiller 	 Magister 	 Doctorado 

Para declarar lo siguiente: 

Que soy responsable de Ia veracidad y exactitud de todos los datos consignados en el CD — ROM 

adjunto, datos que son identicos a los de la tesis entregada en fisico tanto en contenidos como 

en cantidad de paginas. 

En caso de cualquier acto de verification que compruebe Ia falsedad o inexactitud de Ia presente 

declaration jurada, asumo la responsabilidad administrativa, civil, y/o penal de acuerdo a las 

disposiciones previstas en el Codigo Penal vigente y en el articulo 32.3 de la Ley N°27444 Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

Para mayor constancia y validez y en cumplimiento firmo y estampo mi huella dactilar al pie de 

la presente Declaration Jurada. 

Huacho 	de  	 del 20 	 

Firma del alumno 	 Firma del personal del Repositorio 
Institucional 

Nombre 	 Nombre 
DNI 	 DNI 

a  Con Ia reception de Ia presente declaration jurada en Ia oficina correspondiente, se considera que se realize la 

revision correspondiente de lo declarado. 

8,1)0.11oz-to Ifistitticton.al 	14 
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Anexo 6 

CONSTANCIA DE REVISION DE TESIS POR EL SISTEMA ANTI PLAGIO 

El / Ia senora) (ita)• 	  

encargado de Ia revision de las tesis de Ia Escuela Academic° Profesional de 	  

	  de Ia Facultad de 	  

	, hace constar que: La tesis titulada: " 	  

	

de Ia alumna:   paso satisfactoriamente Ia revision por 

el Sistema Anti Plagio, con un porcentaje de autenticidad del 	y una coincidencia del 

	%. Se expide Ia presente, a solicitud del interesado para los fines que estime 

conveniente. 

Huacho, 	 de 	  de 201.... 

Responsable de Ia Revision de Ia Tesis 

1-0,1t01-10 Itsstitticional 15 



Area: Oencias Agricolas 

Sub area 

   

Agricultura, Silvicultura y Pesca 

Ciencias Animales y lecheria 

Agricultura 

Forestal 

Pesca 

Ciencias del Suelo 

Horticultura y viticultura 

Agronomia 

Proteccion y nutricion de las plantas 

Ciencias Animales y lecheria 

Crias y mascotas 

Ciencias Veterinarias 	 Ciencias Veterinarias 

Biotecnologia Agricola 

Biotecnologia Agricola y de alimentos 

Tecnologia MG (sembradios y ganado), clonamiento 

de ganado, seleccion asistida, dignostico (con chips 
ADN, biosensores) 

Etica relacionada a biotecnologia agricola 

Otras Ciencias Agricolas Otras Ciencias Agricolas 

UNIVERSIDAD NACIONA 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIO 

Repositorio Institucional 

Anexo 7 

DISCIPLINAS CORRESPONDIENTES AL TRABAJO A PRESENTAR 

Areas del Conocimiento — considerado por Ia Organizacion para Ia Cooperaci6n y el 

Desarrollo Econ6micos OCDE 

Medicina Basica 

Anatomia y Morfologia 

Genetica humana 

lnmunologia 

Neurociencias 

Farmacologia y Farmacia 

Medicina Quimica 

Toxicologia 

Fisiologia (incluye Citologia) 

Patologia 

Andrologia 

Obstetricia y Ginecologia 

 

  

Medicina Clinica 

 

   

po,:torto Institucional 16 
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Ciencias de Ia Salud 

Pediatria 

Cardiovascular 

Vascular Periferico 

Hematologia 

Respiratoria 

Cuidado critico y de Emergencia 

Anestesiologia 

Ortopedica 

Cirugia 

Radiologia, Medicina Nuclear y de imagenes 

Transplantes 

Odontologia, Cirugia Oral y Medicina Oral 

Dermatologia y Enfermedades Venereas 

Alergias 

Reumatologia 

Endocrinologia y Metabolismo (Incluye Diabetes y 

Transtornos Hormonales) 

Gastroenterologia y Hepatologia 

Urologia y nefrologia 

Oncologia 

Oftalmologia 

Otorrinonaringologia 

Psiquiatria 

Neurologia clinica 

Geriatria 

Medicina General e Interna 

Otro temas de Medicina Clinica 

Medicina complementaria (sistemas alternativos) 

Ciencias del Cuidado de Ia Salud y Servicios 

(Administracion de Hospitales, financiamiento) 

Politicas de Salud y Servicios 

Enfermeria 

NutriciOn y Dietas 

Salud Publica 

Medicina Tropical 

Parasitologia 

Enfermedades Infecciosas 

Epidemiologia 

Salud Ocupacional 

Ciencias del Deporte 

t nrio histittacton.al 17 



Ciencias Fisicas 

Ciencias Quimicas 

Biotecnologia en Salud 

UNIVERSIDAD NACION 
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SECRETA , IA 

#111,1a___2>" 

Ciencias Socio Biomedicas (Planificacion Familiar, 

Salud Sexual, Efectos politicos y sociales de la 

investigacion Biomedica) 

Etica 

Abuso de substancias 

Biotecnologia relacionada con la salud 

Tecnologias para la manipulacion de celulas, tejidos, 

Organos o el organismo (Reproduccion asistida) 

Tecnologia para Ia Identificacion y Funcionamiento 

del ADN, proteinas y encimas y como influencian la 

enfermedad 

Biomateriales (Relacionados con implantes, 

dispositivos, sensores) 

Etica relacionada con la Biomedicina 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACI 

Repositorio Institucional 

Otras Ciencias Medicas 

Forensicas 

Otras Ciencias Medicas 

Fonoaudiologia 

 

Area: Ciendas Naturales 

Sub area 

 

Matematicas 

Matematicas Puras 

Matematicas Aplicadas 

Estadisticas y Probabilidades (Investigacion en 

Metodologias) 

Computacion y Ciencias de 

Informacion 

la Ciencias de Ia Computacion 

Ciencias de Ia Informacion y Bioinformatica 

Fisica Atomica, Molecular y Quimica 

Fisica de Ia Materia 

Fisica de Particulas y Campos 

Fisica Nuclear 

Fisica de Plasmas y Fluidos 

Optica 

AcUstica 

Astronomia 

Quimica Organica 

Quimica Inorganica y Nuclear 

Quimica Fisica 

Ciencias de los Polimeros 

Electroquimica 

Quimica de los Coloides 

• postiorto liwitticion.i! 18 
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Quimica Analitica 

Geociencias (Multidisciplinario) 

Mineralogia 

Paleontologia 

Geoquimica y Geofisica 

Geografia Fisica 
Ciencias 	de 	Ia 	Tierra 
Medioambientales 	

Geologic 
 

Vulcanologia 

Ciencias del Medio Ambiente 

Meteorologia y Ciencias Atmosfericas 

Investigacion del Clima 

Oceanografia, Hidrologia y Recursos del Agua 

Ciencias Biologicas 

Biologia Celular y Microbiologia 

Virologia 

Bioquimica y Biologia Molecular 

Metodos de Investigacion en Bioquimica 

Micologia 

Biofisica 

Genetica y Herencia 

Biologia Reproductiva 

Biologia del Desarrollo 

Botanica y Ciencias de las Plantas 

Zoologia, Ornitologia, Entomologia, Ciencias 
Biologicas del Comportamiento 

Biologia Marina y del Agua 

Ecologia 

Conservacion de la Biodiversidad 

Biologia (Teorica, Matematica, Criobiologia, 
Evolutiva) 

Otras Biologias 

Otras Ciencias Naturales Otras Ciencias Naturales 

Educacion General (Incluye Capacitacian, Pedagogia) 

Ciencias de Ia Educacion 
Educacion Especial (Para estudiantes dotados y 
aquellos con dificultades de aprendizaje) 

Ciencias Politicas  
Ciencias Politicas 

Administracion Publica 

histitticionai 19 
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-...__LiA,L- -   Teoria Organizacional  

Derecho 
Derecho 

Penal 

Economia y Negocios 

Economia 

Econometria 

Relaciones Industriales 

Negocios y Management 

Geografia Social y Economica 

Ciencias Ambientales (Aspectos Sociales) 

Geografia Economica y Cultural 

Estudios Urbanos (PlanificaciOn y Desarrollo) 

Planificacion del Transporte y Aspectos Sociales del 

Transporte 

Otras Ciencias Sociales 
Ciencias Sociales, Interdisciplinaria 

Otras Ciencias Sociales 

Periodismo y Comunicaciones 

Periodismo 

Ciencias de la InformaciOn (Aspectos Sociales) 

Bibliotecologia 

Medios y Cornunicacion Social 

Psicologia 

Psicologia (incluye relaciones hombre-miquina) 

Psicologia (incluye terapias de aprendizaje, habla, 

visual y otras discapacidades fisicas y mentales) 

Sociologia 

Sociologia 

Demografia 

Antropologia 

Etnologia 

Temas 	especiales 	(Estudio 	de 	Genero, 	Temas 

Sociales, Estudios de Ia Familia, Trabajo Social) 

Arte 

Historia del Arte 

Disetio Arquitectonico 

Artes de Ia Representacicin (Musicologia, Ciencias del 

Teatro, Dramaturgia) 

Estudios del Folclor 

Estudios de Cine, Radio y Television 

Arquitectura y Urbanismo 

Arte 

Itsstitucional 20 
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N 
SECRLIARiA 

GENENAL 

4 
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R,' 

Diserio Industrial y otros disefios 

Historia 
Historia y Arqueologia 	

Arqueologia 

Estudios Generales del Lenguaje 

Idiomas Especificos 

Estudios Literarios 
Idiomas y Literatura 	

Teoria Literaria 

Literatura Especifica 

Linguistics 

Otras Historias 
	 Historia de Ia Ciencia y Tecnologia 

Otras historias especializadas 

Otras Humanidades 

Otras Humanidades 
	

Filosoffa 

Teologia 

Ingenieria Civil 

Ingenieria Civil 

Ingenieria Arquitectonica 

Ingenieria de Ia Construccion 

Ingenieria Estructural y Municipal 

Ingenieria del Transporte 

Ingenieria Electrica y Electronica 

Robotica y Control Automatic° 

Ingenieria Electrica, Electronica e Automatizacion y Sistemas de Control 

informatica 	 Ingenieria de Sistemas y Comunicaciones 

Telecomunicaciones 

Hardware y Arquitectura de Computadores 

Ingenieria Mecanica 

Mecanica Aplicada 

Termodinamica 
Ingenieria Mecanica 

Ingenieria Aeroespacial 

Ingenieria Nuclear 

Ingenieria del Audio 

Ingenieria Quimica 
Ingenieria Quimica (Plantas y Productos) 

Ingenieria de Procesos 

Ingenieria Mecanica 

Ceramicos 

Recubrimientos y peliculas 

Ingenieria de los Materiales 

21 
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Compuestos 	(Laminados, 	Plasticos 	Reforzados, 

Fibras Sinteticas y Naturales, etc.) 

Papel y Madera 

Textiles 

Ingenieria Medica 

Ingenieria Medica 

Tecnologia 	medica 	de 	laboratorio 	(analisis 	de 

muestras, tecnologias para el diagnostico) 

Ingenieria Ambiental 

Ingenieria Ambiental y GeolOgica e 

Geotecnicas 

Ingenieria 	del 	Petroleo 	(Combustibles, 	Aceites), 

Energia y Combustibles 

Sensores Remotos 

Mineria y Procesamiento de Minerales 

Ingenieria Marina, Naves 

Ingenieria Oceanografica 

Biotecnologia Medioambiental 

Biotecnologia Medioambiental 

Bioremediacion, biotecnologia para el diagnostico 

(chips ADN y biosensores) en manejo ambiental 

Etica relacionada con Biotecnologia Medioambiental 

Biotecnologia Industrial 

Biotecnologia Industrial  

Tecnologias 	de 	Bioprocesamiento, 	Biocatalisis, 

Fermentacion 

Bioproductos 	(productos 	que 	se 	manufacturan 

usando biotecnologia), biomateriales, bioplasticos, 

biocombustibles, materiales nuevos bioderivados, 

quimicos finos bioderivados 

i 

Nanotecnologia 
Nanomateriales (produccion y propiedades) 

Nanoprocesos (aplicaciones a nanoescala) 

Otras Ingenierias y Tecnologias 

Alimentos y Bebidas 

Otras Ingenierias y Tecnologias 

Ingenieria de Produccion 

Ingenieria Industrial 

P; 	.),11.)cto Imtitucional 22 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36

