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Visibilizar la producción científica de América Latina, financiada con 
fondos públicos, mediante la cooperación y articulación de una red 

federada de repositorios institucionales, basada en acuerdos 
regionales y estrategias nacionales de acceso abierto.

“

”
- Extraído de la misión de LA Referencia
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 Poner a disposición de la comunidad académica, científica y de la 
sociedad, el patrimonio intelectual resultado de la producción en 
materia de ciencia, tecnología e innovación, realizada en entidades 
del sector público o realizado con financiamiento del Estado.

 Con el propósito de conservar, preservar y dar acceso abierto a 
estos recursos.

Reglamento de ley 30035
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El ámbito de aplicación:

Las entidades del sector público, tales como 
universidades, institutos o empresas, entre otros, 

sean o no miembros del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e innovación Tecnológica (SINACYT). 

Las entidades privadas o personas naturales 
cuya producción intelectual haya sido financiada 

o realizada total o parcialmente utilizando 
fondos y/o subvenciones del Estado.
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Tipos de contenidos:

Tesis Artículos en revistas 
especializadas

Libros Software Datos procesados 
y Estadísticas de 

monitoreo

La información del repositorio institucional digital deberá estar referida al 
resultado de producción científica, tecnológica e innovación contenida en:



Los archivos digitales y programas informáticos sobre proyectos de investigación científica o tecnológica

que reciban subsidio, financiamiento, préstamo proveniente del Estado o de los miembros del SINACYT.

6

Alcance de la Información:

La información de actividades de seguimiento o monitoreo científico de las instituciones estatales

miembros del SINACYT.

La información sobre los beneficiarios de becas para estudios de maestría, doctorado, postdoctorado y

otras financiadas con fondos públicos.

Los Resultados de las investigaciones o desarrollos protegidos por derechos de propiedad bajo la

obligatoriedad de proporcionar los metadatos(resumen de datos) correspondientes a fin de incluirlos en el

Repositorio Nacional Digital.
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 Establecer y adoptar estrategias y políticas a fin de garantizar el acceso libre y abierto 
de la producción en ciencia tecnología en innovación en el repositorio digital nacional.

 Garantizar la adecuada gestión, divulgación y preservación a largo plazo de la 
información del Repositorio digital nacional.

 Garantizar la seguridad y la calidad de la información y las condiciones necesarias a 
fin de salvaguardar la propiedad intelectual y los derechos de autor y de la 
institución.

 Fomentar el fortalecimiento de la red científica.

Lineamientos



¿Qué es la RNICTI?

#PerúCRIS
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Sus principales objetivos son:

• Permitir el desarrollo de estadísticas científicas y tecnológicas.

• Proporcionar información para la planificación, promoción,
ejecución y evaluación de las actividades de CTI.

• Promover la difusión sistemática del conocimiento académico,
técnico e industrial y las capacidades humanas en CTI.

• Facilitar el acceso a fuentes de información de CTI nacionales y
extranjeras.

¿Qué es la RNICTI?
La RNICTI (Red Nacional de Información en CTI) es una red nacional que permite la 
interoperabilidad de las organizaciones y agencias públicas en el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT).

#PerúCRIS
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Red Nacional de Repositorios 
de Acceso Abierto

Sistemas CRIS Institucionales

Agencias Financiadoras

Otras fuentes de información 
de CTI nacionales y extranjeras

Plataforma Nacional de CV

Estadísticas sobre publicaciones de AA, tesis y 
disertaciones y datos de investigación

Control de autoridades

#PerúCRIS

El CRIS nacional actuará como centro de integración de la RNICTI

CRIS 
Nacional

alias “Sistema de 
Gestión del 

Conocimiento”

(con suporte a la 
gestión pública 

basada en evidencia 
por regiones y áreas 

de conocimiento)
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Estadísticas sobre publicaciones de AA, tesis y 
disertaciones y datos de investigación

Control de autoridades

Afiliación de investigadores y perfil institucional, 
proyectos, financiaciones, equipos, instalaciones

Actividades de investigación, publicaciones y patentes

Programas de financiación, convocatorias, contratos, 
premios, subvenciones, proyectos financiados, becas

Publicaciones financiadas con fondos públicos y 
patentes

Identificación de personas (RENIEC, ORCID), RUC (SUNAT), 
Grados académicos (SUNEDU), Propiedad Intelectual 
(INDECOPI), Producción científica (Scopus, WoS, SciELO)

Actividades de investigación, publicaciones y patentes

Red Nacional de Repositorios 
de Acceso Abierto

Sistemas CRIS Institucionales

Agencias Financiadoras

Otras fuentes de información 
de CTI nacionales y extranjeras

Plataforma Nacional de CV

#PerúCRIS

CRIS 
Nacional

alias “Sistema de 
Gestión del 

Conocimiento”

(con suporte a la 
gestión pública 

basada en evidencia 
por regiones y áreas 

de conocimiento)

El CRIS nacional actuará como centro de integración de la RNICTI
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Talento Humano Producción Científica

Instituciones e Infraestructura Proyectos

Directorios de Capacidades y Actividades en CTI

Registro de personas naturales 
Investigadores / Evaluadores

Registro de personas jurídicas

Registros del RENACYT

Estadística Científico-
Tecnológica

Gasto Público en CTI

Seguimiento y Evaluación 
(incluye vigilancia Tecnológica)

Seguimiento del SINACYT

Portal de Servicios del SINACYT
Autenticación 
Federada

CV de RRHH afines 
a la CTI

Acceso a fuentes 
de información

Observatorio de 
CTI

Oportunidad de 
fondos

#PerúCRIS
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Objetivos de la Gestión de Datos

 Cumplir con las normas internacionales.

 La información debe ser fácil de encontrar, abierta y accesible.

 Proteger datos personales y sensibles.

 Reducir la carga de información y el ingreso de información: “Ingrese 
una vez, reutilice con frecuencia”.

 Recopilar datos a partir de fuentes autorizadas y compartirlos.

 La integración, el gobierno de los datos y el control de calidad serán 
liderados por CONCYTEC.

#PerúCRIS



Avances y logros en la 

implementación del 

Acceso Abierto

#PerúCRIS
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http://alicia.concytec.gob.pe

Repositorio Nacional Digital ALICIA



16

Noviembre 2012
Constitución de La 
Referencia. Firma de 
acuerdo por altas 
autoridades de CTI

Enero 2015
• Aprobación de 

reglamento de la Ley 
30035.

Junio 2013
Aprobación de Ley 30035.
Perú primer país 
latinoamericano con base legal

Noviembre 2014
Nueva plataforma ALICIA

Junio 2016
Directiva de repositorio 
Nacional ALICIA 

Diciembre 2013
Implementación de
Repositorio Nacional 

2018
Fortalecimiento de la Red 
Nacional de Repositorios 
Digitales de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
de Acceso Abierto 
(RENARE)

Mayo 2017
Directrices Actualizadas 
del repositorio Nacional 
ALICIA
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183
133

93
542712

201820172016201520142013

170,000
Publicaciones de 
acceso abierto

157
Instituciones 

integradas

Número acumulado de repositorios por año
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Universidades 

Públicas

Universidades 

Privadas

Institutos de 

investigación

RENATI

SUNEDU

Centros de 

Investigación

Organismos 

gubernamentales

La SUNEDU recolecta los trabajos conducentes a grado 

académico que se encuentra en ALICIA



Evaluación y desafios

#PerúCRIS
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Acceso abierto

Integración
de  proveedores

de contenido

Cobertura de
la producción 

científica institucional 
y nacional

Visibilidad
en directorios 

internacionales

Identificadores 
persistentes

Vinculación
de  la producción 

con los proyectos y 
financiamientos

Derechos
de explotación y 
permisos para el 

autoarchivo

Flujos de
trabajo para la gestión

del contenido

Políticas y
mandatos de los 

financiadores

Compromiso 
institucional con 
Acceso Abierto
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Integración
de  proveedores

de contenido

Se ha integrado ya a aprox. 76% del total de Universidades e 
Institutos Públicos de Investigación:

• 156 repositorios institucionales

• 26 repositorios de revistas

• 0 repositorios de datos de investigación

51
Universidades Nacional

7

796

92
Universidades Privadas

25
Institutos de investigación

7

404 9

8

8

Integradas En proceso Sin contacto
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Cobertura de
la producción 

científica institucional 
y nacional

92,927

38,632
20,756

11,503
3,5263,106

Tesis de
pregrado

ArticulosTesis de
maestría

Otros
documentos de

investigación

Tesis de
doctorado

Libros

Número de documentos en ALICIA, agrupados por tipo

• Tesis y disertaciones
Cobertura completa

• Artículos científicos
Cobertura amplia de revistas institucionales de acceso abierto
Escasa cobertura de otros artículos en español
Casi nula cobertura de artículos institucionales en revistas internacionales

• Libros, reportes y otros documentos
Difícil estimar cobertura
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Visibilidad
en directorios 

internacionales

• Repositorios institucionales
• 156 integrados en ALICIA

• 129 cosechados  por LA Referencia

• 49 en OpenDOAR

• Revistas institucionales de acceso abierto
• 87 revistas cosechadas por ALICIA
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Identificadores 
persistentes

Sólo 6 instituciones con Handle:

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Universidad Privada de Piura

Universidad del Pacífico

INDECOPI

Universidad Femenina del Sagrado Corazón

Universidad de Ayacucho Federico Froebel
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Vinculación
de  la producción 

con los proyectos y 
financiamientos

No se está registrando ni cosechando la información sobre 
los proyectos vinculados a las publicaciones.

No es posible tampoco brindar a los financiadores información sobre los 
resultados de los proyectos subvencionados.

Ello no permite estimar ni gestionar el cumplimiento de la ley de AA.
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Derechos
de explotación y 
permisos para el 

autoarchivo

No se cuenta con un directorio de políticas editoriales de
las revistas latinoamericanas en relación al acceso abierto,
equivalente a Sherpa-ROMEO o a Dulcinea
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Flujos de
trabajo para la gestión

del contenido

La principal brecha para una correcta implementación del acceso 
abierto en la región es la carencia de orientación y capacitación en 
flujos de trabajo para el depósito de la producción científica en los 
repositorios.

Políticas y
mandatos de los 

financiadores

No se ha venido gestionando que los financiadores tengan políticas y 
mandatos claros para la publicación en acceso abierto de los 

proyectos subvencionados con fondos públicos.
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Compromiso 
institucional con 
Acceso Abierto

 Firmantes latinoamericanos de la Declaración de Berlín sobre Acceso Abierto 
(22/10/2003): 10 sobre un total de 622 firmantes (a fecha Oct 10th, 2018)

• 583. Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, fecha firma Feb 9th, 2017

• 553. Facultad de Humanidades e Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de 
Santiago de Chile, fecha firma Apr 20th, 2016

• 530. Universidad de Carabobo, Venezuela, fecha firma Nov 25th, 2015

• 445. LATINDEX, fecha firma Aug 23rd, 2013

• 443. Universidad Autónoma de Nuevo León, México, fecha firma Aug 13th, 2013

• 319. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), fecha firma Aug 18th, 2011

• 181. Universidad de Los Andes, Venezuela, fecha firma Oct 2nd, 2006

• 180. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fecha firma Aug 22nd, 2006

• 165. Sociedad Cubana de Física, fecha firma May 22nd, 2006

• 156. Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), fecha firma Mar 
17th, 2006



Prioridades de gestión

#PerúCRIS
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Prioridades de gestión
 Mejorar y fortalecer la implementación de las políticas de acceso abierto en las publicaciones 

como primera prioridad.

• Gestionar la adopción de Handles y DOIs como identificadores persistentes en los repositorios y las revistas 
de acceso abierto.

• Gestionar el registro de repositorios en OpenDOAR, cumpliendo con los requisitos de calidad requeridos

• Gestionar el depósito de post-prints y versiones finales en repositorios institucionales en cumplimiento de 
mandato de la ley de AA.

• Promover la implementación de un Directorio Latinoamericano de Derechos de explotación y permisos 
para el autoarchivo (o registro en Dulcinea/Sherpa)

• Mejorar los criterios de evaluación de la calidad de implementación de repositorios en relación a los 
objetivos de las políticas de acceso abierto.

 Una correcta implementación de repositorios de datos de investigación debe seguir a una 
mayor cobertura de las publicaciones y proyectos asociados.
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