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PRESENTACIÓN 

La Dirección de Investigación de la Universidad Privada San Carlos Sociedad 

Anonima Cerrada – UPSC SAC, por intermedio de la oficina de Repositorio 

Institucional, presenta el siguiente reglamento del Repositorio Académico para el 

Acceso Libre de Información en Ciencia, Tecnología e Innovación - ALCIRA, la cual 

se encarga de difundir y publicar los trabajos de investigación tecnológica y científica 

realizados por investigadores, docentes y estudiantes de la Universidad Privada 

San Carlos, los cuales serán normados en el presente reglamento.  

Estas publicaciones en el Repositorio Institucional ALCIRA se encuentran de 

manera digital, los trabajos de investigación culminados de producción científica, 

tecnológica e innovación de trabajos técnicos-científicos, tesis académicas, 

artículos académicos, libros, manuales y similares, que contribuirán en el desarrollo 

sostenible de nuestra región y del país. 
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TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

FINALIDAD 

Artículo 1°.- El presente reglamento tiene por finalidad establecer los mecanismos 
que regulen el registro de trabajos académicos culminados, conforme a la Ley N° 
30220, Ley Universitaria, Ley N° 30035, Ley que regula el Repositorio Nacional 
Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto - ALICIA y la Ley N° 
27705, Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar 
grados académicos y títulos profesionales - RENATI. 

Artículo 2°.- Funcionamiento del Repositorio Institucional ALCIRA de la Universidad 
Privada San Carlos Sociedad Anónima Cerrada – UPSC SAC, para el alojamiento 
y difusión de la producción científica, tecnológica e innovación de la Universidad, 
los documentos conducentes a la obtención de grados académicos y demás 
trabajos de investigación, con el propósito de preservar, difundir y dar acceso abierto 
a la documentación digital. 

CAPÍTULO II 

MARCO LEGAL 

Artículo 3°.- El presente reglamento tiene como base legal sustentada en la: 

a) Constitución Política del Estado Peruano 
b) Ley N° 30220, Ley Universitaria 
c) Ley N° 27705, Ley que crea el Registro de Trabajos de Investigación y 

Proyectos para optar Grados Académicos y Títulos Universitarios. 
d) Ley N° 30035, Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Acceso Abierto - ALICIA 
e) Decreto Supremo N° 006-2015-PCM, que aprueba el reglamento de la Ley 

N° 30035 
f) Resolución de Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU/CD que aprueba el 

Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar 
grados académicos y títulos profesionales - RENATI 

g) Directiva N° 004-2016-CONCYTEC-DEGC, Directiva que regula el 
Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso 
Abierto 

h) Estatuto de la Universidad Privada San Carlos 
i) Reglamento General de Investigación de la Universidad Privada San Carlos 
j) Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Privada San 

Carlos. 
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CAPÍTULO III 

DEFINICIONES 

Artículo 4°.- Para efectos de la aplicación, el presente reglamento obedece al 
Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados 
académicos y títulos profesionales – RENATI y definen los siguientes términos: 

Autor. Persona natural que haya producido trabajo de investigación; tesis o 
trabajo académico conducente a la obtención de grado académico y/o título 
profesional. 

Metadatos. Información estandarizada que facilita su correcta identificación, 
búsqueda y acceso a través de sistemas de información digital con sus 
respectivos atributos. 

Datos procesados. Información obtenida después de haber realizado una 
serie de operaciones sobre un conjunto de datos. 

Repositorio Institucional ALCIRA. Sitio web destinado a reunir, conservar, 
preservar y difundir material digital de la Universidad Privada San Carlos. 

Repositorio Digital RENATI. Sitio web centralizado de carácter académico 
que almacena trabajos de investigación en formato digital y en metadatos, 
obtenidos de las instituciones que realizan investigación. 

Repositorio Nacional ALICIA. Repositorio Nacional Digital de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Acceso Abierto, el cual es administrado por el 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – 
CONCYTEC, que recolecta trabajos de investigación de las instituciones 
adheridas a él. 

Innovación. Crear algo nuevo, mejorar un producto, proceso, servicio entre 
otras en las prácticas internas de una empresa, institución o en la que 
comprenda la sociedad.  

Tecnología. Conjunto de conocimientos ordenados, procedimientos y 
métodos que permiten diseñar y crear bienes o servicios que facilitan la 
adaptación al medio ambiente y la satisfacción de las necesidades para 
alcanzar un objetivo específico.  

Acceso abierto. Uso licito a material digital académico, sin necesidad de 
registro, suscripción, ni pago, estando autorizado a leer, descargar, imprimir, 
buscar y enlazar textos completos. 

Plagio. Es la apropiación de todo o parte de elemento originales contenidos 
en la obra de otro autor, presentarlos como propios, por consiguiente en el 
presente reglamento es considerado delito, dolo o corrupción, siendo 
equivalente al robo. 
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Software antiplagio. Sistema digital autorizado por la Universidad, con el fin 
de comparar similitud de trabajos de investigación, en busca de posibles 
coincidencias textuales, con recursos disponible en internet y la propia base 
de datos de la Universidad. Con el fin de evaluar el porcentaje de similitud y 
prevenir el plagio. 

CAPÍTULO IV 

ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Artículo 5°.- Las disposiciones de Ley y del presente reglamento son aplicados 
obligatoriamente para los docentes y estudiantes de la Universidad Privada San 
Carlos, que presentan trabajos de investigación. 

Artículo 6°.- Adaptar el Repositorio Institucional ALCIRA de la UPSC SAC a las 
normativas vigentes, así como a la regulación que el CONCYTEC establezca sobre 
la materia de conformidad de la Ley N° 30035, Ley que regula el Repositorio 
Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto - ALICIA. 

Artículo 7°.- Contar con un Responsable de Repositorio Institucional permanente, 
para la administración activa y bajo responsabilidad del mismo. 

Artículo 8°.- Brindar acceso abierto al contenido del Repositorio Institucional 
ALCIRA de la UPSC SAC y garantizar el servicio en línea de forma permanente las 
24 horas del día durante todo el año. 

Artículo 9°.- La información del Repositorio Institucional ALCIRA de la UPSC 
SAC  deberá estar referida al resultado de la producción científica, tecnología e 
innovación contenida de los trabajos de investigación (tesis, trabajos de suficiencia 
profesional, trabajos de investigación  y similares). 

Artículo 10°.- Toda producción académica realizada dentro de la Universidad 
Privada San Carlos, conducente a la obtención de grados académicos y/o título 
profesional, deberán estar obligatoriamente registrados en el Repositorio 
Institucional ALCIRA. 

CAPÍTULO V 

REGISTRO Y RESPONSABILIDADES  

Artículo 11°.- La UPSC SAC por intermedio del Repositorio Institucional ALCIRA 
es responsable de registrar los trabajos de investigación concluidos, conducentes a 
la obtención de grados académicos y/o título profesional, libros manuales y 
similares. Tal registro se efectúa en el marco de su propia autonomía académica y 
administrativa. 

Artículo 12°.- El Repositorio Institucional ALCIRA, el Repositorio Nacional ALICIA 
y el Repositorio Digital RENATI, tienen como función promover la utilización de los 
trabajos de investigación en el ámbito académico y comunidad en general. 
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Artículo 13°.- Los trabajos de investigación previa a su publicación en el Repositorio 
Institucional ALCIRA, no deberán presentar evidencias de plagio o errores 
ortográficos. Así también deberán de cumplir con los esquemas establecidos por la 
Universidad. 

Artículo 14°.- Los trabajos de investigación conducentes a la obtención de grados 
académicos y/o título profesional deberán de cumplir con la presentación de un CD 
en formato Word y PDF, posterior a la sustentación para su publicación en el 
Repositorio Institucional ALCIRA. 

TITULO II 

REPOSITORIO ACADÉMICO PARA EL ACCESO LIBRE DE INFORMACIÓN EN 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - ALCIRA 

CAPÍTULO VI 

DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

Artículo 15°.- El Repositorio Institucional ALCIRA de la UPSC SAC, es la que 
almacena información digital, resultado de la producción científica, tecnológica e 
innovación de la Universidad Privada San Carlos. Y se encuentra adherida al 
Repositorio Nacional ALICIA y al Repositorio Digital RENATI. 

Artículo 16°.- El Repositorio Institucional ALCIRA, almacena metadatos en versión 
digital de los trabajos de investigación conducentes a la obtención de grados 
académicos y/o título profesional, libros, manuales y similares. 

Artículo 17°.- La Universidad tiene como obligación registrar todos los trabajos de 
investigación, incluyendo los metadatos en su repositorio, precisando el acceso 
correspondiente, los cuales serán recolectados posteriormente por el Repositorio 
Digital RENATI, a través del Repositorio Nacional ALICIA. 

Artículo 18°.- La publicación de los metadatos en el Repositorio Institucional 
ALCIRA de la UPSC SAC será por intermedio del Sistema DSpace, a efectos de 
que se mantengan permanentemente disponibles y actualizados, y que serán 
recolectados eficientemente por el Repositorio Nacional ALICIA.  

CAPÍTULO VII 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Artículo 19°.- El trabajo de investigación, al término de su ejecución, será verificado 
el nivel de similitud, previa aprobación por el docente asesor y posterior por un 
software antiplagio adquirido y autorizado por la Universidad. 

Artículo 20°.- El trabajo de investigación, antes de ser sustentado, será revisado 
para determinar el nivel de similitud. Al término de esto será verificado por la oficina 
de Repositorio Institucional y una vez demostrado el nivel de similitud aceptable 
consignado en el Reglamento General de Investigación, será derivado a la 
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Coordinación de Investigación de su Facultad, para su publicación y sustentación 
correspondiente. 

Artículo 21°.- Los coordinadores de investigación de las facultades son los 
responsables de la verificación final de la similitud de los trabajos de investigación 
y del cumplimiento de las normas establecidas para la obtención del grado 
académico y/o título profesional.  

Artículo 22°.- El Responsable del Repositorio Institucional será el encargado de 
almacenar los metadatos al Repositorio Institucional ALCIRA de la UPSC SAC, 
mediante la siguiente dirección web; http://repositorio.upsc.edu.pe bajo 
responsabilidad, de acuerdo a las normas establecidas para el procesamiento de 
información en el Repositorio Nacional ALICIA y Repositorio Digital RENATI. 

CAPÍTULO VIII 

DE LA ANULACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PUBLICADOS 

Artículo 23°.- En caso de que la Universidad tenga conocimiento de presunto caso 
de plagio de trabajos de investigación conducentes a la obtención de grados 
académicos y/o título profesional, dispondrá las investigaciones correspondientes e 
informará inmediatamente a la Dirección de Investigación, a las instancias 
académicas correspondientes para la disposición legal del trabajo de investigación, 
así como el resultado de las investigaciones efectuadas. 

Artículo 24°.- En caso de que la Universidad retire un trabajo de investigación del 
Repositorio Institucional ALCIRA, será informado inmediatamente a la SUNEDU con 
los motivos y fines de dicho retiro, para su posterior anulación del Repositorio 
Nacional ALICIA y Repositorio Digital RENATI. 

Artículo 25°.- La SUNEDU, al tomar conocimiento de la resolución administrativa 
expedida por la Universidad que deje sin efecto el trabajo de investigación, 
procederá a la anulación a través de Repositorio Digital RENATI y publicación de 
tal acto. 

TITULO III 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

CAPÍTULO IX 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 26°.-  Los aspectos no considerados en el presente Reglamento, serán 
tratados por el director de Investigación y resuelto en consejo universitario. 

 

http://repositorio.upsc.edu.pe/
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