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Título I 

Base Normativa  

Artículo 1. Documentos normativos 

A continuación, se lista de manera enunciativa la base normativa del Reglamento del Repositorio 
Institucional (en adelante, el Reglamento) de la Universidad Privada Peruano Alemana (en 
adelante, UPAL):  

- Ley N° 30220, Ley Universitaria 

- Ley 30035, Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Acceso Abierto 

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

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

- Resolución del Consejo Directivo de SUNEDU N° 033-2016-SUNEDU/CD que aprueba el 
Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar Grados 
Académicos y Títulos Profesionales 

- Decreto Legislativo Nº 822, Ley sobre el Derecho de Autor, modificado por el Decreto 
Legislativo 1076 y la Ley Nº 30276 

- Decreto Supremo N° 053-2017-PCM que aprueba el Reglamento del Registro Nacional de 
Derecho de Autor y Derechos Conexos, contemplado en el Decreto Legislativo N° 822, Ley 
sobre el Derecho de Autor  

- Decreto Supremo N° 016-2017-PCM que aprueba la Estrategia Nacional de Datos Abiertos 
Gubernamentales del Perú 2017-2021 y el Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales del 
Perú 

- Directrices para repositorios institucionales de la Red Nacional de Repositorios Digitales de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (RENARE): GUÍA ALICIA 2.0.1 

- Estatuto de la Universidad Privada Peruano Alemana 

- Política de inclusión (PT-INV-04) 

- Política de Investigación (PT-INV-02) 

- Política de Responsabilidad Social Universitaria (PT-INV-03) 

- Reglamento de Investigación (REG-DI-002) 

- Reglamento de Estudiantes de Pregrado (Resolución 054-2021-DG) 

- Reglamento de Propiedad Intelectual (Resolución 068-2021-DG) 

- Código de Ética para la Investigación (COD-DI-001) 

- Reglamento de Grados y Títulos de Pregrado (REG-DP-001) 

Título II 

Disposiciones Generales 

Artículo 2. Objeto 

2.1. El Reglamento establece las políticas, normas, procedimientos y características que regulan 
el Repositorio Institucional de la UPAL. 

2.2. El Reglamento se fundamenta en el cumplimiento del marco legal peruano y la normativa 
interna de la UPAL, con el fin de: a) Regular las actividades del Repositorio Institucional para 
preservar el patrimonio intelectual y la memoria histórico-documental de la Universidad; b) 
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Instituirlo como una fuente de información digital especializada, organizada y accesible para toda 
la comunidad universitaria; y c) Establecer los procedimientos para administrar todo tipo de 
información que amerite ser conservada y difundida para su utilización en el ámbito científico, 
académico y cultural por la comunidad en general. 

Artículo 3. Alcance 

3.1. El presente Reglamento se aplica a estudiantes, egresados, graduados, tesistas, docentes, 
investigadores, personal no docente y terceros que participen en las actividades y proyectos 
académicos, de enseñanza-aprendizaje y de investigación en las que interviene la UPAL, ya sea 
porque involucran el uso de su nombre, recursos y/o instalaciones, o porque resultan de un 
contrato o convenio de colaboración suscrito con UPAL. 

3.2. El alcance del reglamento es respecto a: 

a. La producción científica, académica y cultural, generada en el entorno de la institución 
por las personas indicadas en el numeral 2.1, que se pueda incorporar o deba 
incorporarse al Repositorio Institucional, previo análisis del equipo responsable y en el 
marco de las leyes y demás normativas internas. 

b. Los resultados de investigaciones, diseños, invenciones y/o patentes desarrolladas por 
las personas señaladas en el numeral 2.1. en las que intervenga la UPAL. 

c. Las asignaciones, trabajos, evaluaciones, proyectos, trabajos de tesis, así como a los 
recursos, obras, materiales de aprendizaje y similares que sean materia de protección 
conforme a la normativa vigente, desarrollados por docentes, estudiantes y/o terceros 
durante la prestación del servicio educativo superior universitario en las modalidades de 
estudio que la UPAL tenga autorizadas (presencial, semipresencial y/o a distancia).  

d. Las obras institucionales producidas por la institución relacionadas con la investigación, 
tales como reglamentos, códigos de ética, memorias, políticas y directivas, así también 
como revistas y boletines. 
 

3.3. Las excepciones en cuanto al tipo de contenidos a publicar son las siguientes: 
 

a) Documentos digitales que no cuenten con la autorización de publicación en forma 
temporal o restringida (embargo) o permanente (confidencial). En el primer caso, se 
registrarán los metadatos y, apenas culmine el periodo de embargo, se subirá el texto 
completo del documento. Para documentos confidenciales, únicamente se registrarán 
los metadatos. Para ello, se deberá sustentar las razones por las que un documento no 
se debe almacenar o divulgar en el Repositorio Institucional. Estos documentos pueden 
ser, por ejemplo, resultados de una investigación que puede devenir en un registro de 
patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial, como también, documentos 
que contengan información confidencial de la universidad, así como artículos que tienen 
periodos de embargo por políticas de la revista o trabajos de investigación que van a 
formar parte de un libro académico. Dicho sustento se encuentra en el Formato de 
autorización para la publicación de documentos en el Repositorio Institucional (Anexo 1). 

 
b) Documentos digitales que no hayan pasado por un control de calidad en su elaboración 

y necesiten correcciones de forma y contenido para ser aceptados en el Repositorio 
Institucional. 

 
c) Documentos digitales que infrinjan la Política de inclusión (PT-INV-04) y la Política de 

Responsabilidad Social Universitaria (PT-INV-03). 
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d) Documentos digitales que infrinjan el Reglamento de Propiedad Intelectual (Resolución 
068-2021-DG) y el Código de Ética para la Investigación de la (COD-DI-001). 

 
Artículo 4. Términos y definiciones 

Las siguientes definiciones se han extraído del Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPAL 
(Resolución 068-2021-DG): 

a. Autor: Es la persona natural que realiza la creación intelectual y goza de los derechos 
sobre la obra. 

b. Derechos de autor: Es la rama de la Propiedad Intelectual que desarrolla la protección 
de los derechos morales y patrimoniales de los autores sobre sus obras. El derecho de 
autor protege las creaciones formales y no las ideas, siempre que gocen de originalidad 
y sean susceptibles de ser divulgadas o reproducidas de cualquier forma. 

c. Derechos morales: Son los derechos que tiene el autor por la paternidad de su creación. 
Los derechos morales son perpetuos, inalienables, irrenunciables e imprescriptibles. 

d. Derechos patrimoniales: Permiten al autor explotar su obra, toda vez que son derechos 
de naturaleza económica que coadyuvan a obtener beneficios económicos. Es el 
derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la reproducción de una obra por 
cualquier forma o procedimiento y la comunicación de la obra al público por cualquier 
medio; así como la distribución pública de esta, entre otras. Los derechos patrimoniales 
se pueden transferir mediante cesión entre vivos o transmisión mortis causa, y 
corresponde al autor, la Universidad u algún organismo o entidad que financie, el 
ponerse de acuerdo acerca de los porcentajes que se pacten para cada uno de ellos, lo 
que deberá estar contenido en un acuerdo o convenio de propiedad intelectual. 

e. Licencia: Es la autorización o permiso que concede el titular de la obra (licenciante) a la 
usuaria de la obra u producción protegida (licenciatario), para utilizarla en una forma 
determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en el contrato de licencia 
entre ambas partes. 

f. Licencia Creative Commons (bienes comunes creativos): Es la licencia que permite 
al Autor una manera simple y estandarizada de otorgar el permiso al público de compartir 
y usar su trabajo creativo bajo los términos y condiciones de su elección. La Licencia 
Creative Commons permite al Autor cambiar fácilmente los términos de derechos de 
autor de su obra de “todos los derechos reservados” a “algunos derechos reservados”. 
La Licencia Creative Commons no reemplaza a los derechos de autor, sino que se 
complementan para modificar los términos y condiciones de la Licencia de su obra, 
según sus necesidades y tiene el objetivo de garantizar que cada persona que reciba 
una copia de una obra pueda a su vez usar, modificar y redistribuir el trabajo propio y las 
versiones derivadas del mismo. Por medio de esta licencia, el Autor autoriza el uso de 
su obra, pero la obra continúa estando protegida por la Licencia. 

g. Obra: Es la creación o invención del autor, la cual puede ser divulgada o reproducida. 

h. Patente: Es el certificado que otorga la autoridad competente al titular de la invención 
mediante el cual le es reconocido un derecho exclusivo de producir, usar o vender dentro 
del territorio nacional la invención desarrollada. 

i. Programa de ordenador (software): Es el conjunto de instrucciones organizadas como 
palabras, códigos, planes u otras formas diseñadas para hacer que un computador 
ejecute una tarea u obtenga un resultado. La protección del programa de ordenador 
comprende también la documentación técnica y los manuales de uso. 

j. Propiedad intelectual: El ordenamiento legal que tutela las producciones científicas, 
artísticas y desarrollos tecnológicos producto de la creación e investigación de las 
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personas. La Propiedad Intelectual comprende principalmente la propiedad industrial, los 
derechos de autor y derechos conexos. 

 
Las siguientes definiciones se han tomado del Anexo N° 1 del Reglamento del Registro 
Nacional de Trabajos de Investigación para Optar Grados Académicos y Títulos 
Profesionales – RENATI1: 

 
a) Documento digital: Versión digital de los archivos conexos a los trabajos que conducen 

a grados y títulos que registran las universidades, instituciones y escuelas de educación 
superior con rango universitario en el país, así como los presentados en el procedimiento 
de reconocimiento de grados y títulos obtenidos en el extranjero. 

b) Grado académico: Es el reconocimiento de la formación educativa y académica, 
otorgada a una persona por parte de una universidad, institución o escuela de educación 
superior con rango universitario, según corresponda, expidiendo los diplomas de 
bachiller, maestro y/o doctor. Las instituciones y escuelas de educación superior con 
rango universitario en el país, previstas en la Tercera Disposición Complementaria Final 
de la Ley Universitaria pueden otorgar el grado de bachiller y el título profesional 
respectivo, equivalente a los otorgados por las universidades del país. 

c) Metadatos: Información estandarizada que define y describe cada documento digital y 
trabajo conducente a grado y título, facilitando su búsqueda y acceso. Esta corresponde 
a la descripción del referido trabajo en términos de su autor/creador, título, palabras 
claves o encabezamientos de materia, entre otros; y atributos físicos, como medios o 
formatos y dimensiones. 

d) Plagio: es el apoderamiento de todos o de algunos elementos originales contenidos en 
la obra de otro autor, presentándolos como propios, ya sea haciendo pasar la obra como 
propia o bien utilizando los elementos creativos. 

e) Recolector Digital RENATI: Es un recolector de metadatos, de carácter académico que 
alberga documentos digitales, obtenidos de las universidades, instituciones y escuelas 
de educación superior con rango universitario a través del Repositorio ALICIA; así como 
del procedimiento de reconocimiento de grados y títulos extranjeros. 

f) Repositorio institucional: Es un espacio centralizado, donde se almacenan y organizan 
los documentos digitales. Para efectos de este Reglamento, este Repositorio es 
Institucional en tanto sirve a una universidad, institución y escuela de educación superior 
con rango universitario. 

g) Repositorio ALICIA: Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Acceso Abierto –denominado ALICIA–, el cual es administrado por el Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). 

h) Tesis para optar el grado de doctor: Trabajo de investigación de una máxima exigencia 
académica, siguiendo altos estándares metodológicos y científicos, original en sus 
objetivos, planteamientos, desarrollo y resultados, con la finalidad de aportar nuevos 
conocimientos, teóricos y aplicados, en el área o disciplina. 

i) Tesis para optar grado de maestro: La característica principal de una tesis a este nivel 
es su especialización en un tema. Debería utilizarse en lo que la ley universitaria llama 
“maestrías de investigación o académicas”, aquellas basadas en la investigación 
científica (…) Podría, en el marco de la autonomía académica de la universidad, adquirir 
la forma de artículo publicado en revista indexada de la disciplina. 

 
 
1 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1124252/res-174-2019-sunedu-cd-anexo-1.pdf 
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j) Tesis para título profesional: Es un trabajo de investigación que busca medir 
competencias en torno a un área académica o disciplina determinada, en el que se 
identifica un problema de conocimiento y/o de exigencia para la vida profesional. 

k) Título profesional: Es el reconocimiento que se obtiene luego de haber aprobado una 
tesis o un trabajo de suficiencia profesional. Requiere previamente haber obtenido el 
grado de bachiller en la propia universidad. 

l) Trabajo de investigación para grado de bachiller: Es un trabajo de índole académica, 
a través del cual el graduando debe demostrar que domina, de manera general, los 
aspectos centrales desarrollados en el currículo. Supone un planteamiento acotado del 
tema a analizar. 

m) Trabajo de suficiencia profesional para título profesional: Este trabajo pretende 
demostrar la capacidad teórica y práctica, así como la reflexión crítica sobre las 
competencias profesionales obtenidas en la formación y en especial en el mundo laboral. 
Co un trabajo de este tipo, se busca certificar el ejercicio profesional. 

Título III 

Acceso 

Artículo 5. Acceso 

5.1 El contenido del Repositorio Institucional se encuentra disponible para la comunidad 
universitaria y el público en general en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.repositorio.upal.edu.pe 
 
5.2. Según la iniciativa del acceso abierto (open access), cualquier persona puede tener acceso 
a los documentos digitales a texto completo de manera gratuita. Para ello, UPAL adopta las 
condiciones de uso de la Licencia Creative Commons en la modalidad Atribución-No Comercial-
Compartir Igual 4.0 Internacional2. Según esta licencia, el usuario puede adaptar un documento 
digital publicado en el Repositorio Institucional con la condición de distribuir su contribución con 
la misma licencia del original. También puede compartirlo siempre y cuando se atribuya la autoría 
y no se use con fines comerciales.  

5.3. Los tipos de acceso a los documentos digitales son los siguientes: 

a) Acceso abierto: Tiene la característica de hacer público y accesible el documento digital 
a texto completo a cualquier tipo de usuario que consulta el repositorio. 

b) Acceso restringido: El texto completo se encuentra publicado en el Repositorio 
Institucional, pero tiene algunas restricciones que no permiten que sea de acceso abierto. 
Por ejemplo, cuando el autor debe autorizar su difusión, el acceso al documento digital 
se realiza mediante usuario y contraseña o el acceso se da únicamente en el campus. 

c) Acceso confidencial: El texto completo del documento digital no está disponible y solo 
se registran sus metadatos.  

d) Embargo: Periodo en el que el documento digital se encuentra restringido con fecha de 
inicio y final. El tiempo lo establece la propia institución en base a las directivas del 
CONCYTEC. 

Las nomenclaturas para los tipos de acceso en los repositorios institucionales según las 
Directrices para repositorios institucionales de la Red Nacional de Repositorios Digitales de 

 
 
2 Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional 

https://www.repositorio.upal.edu.pe/
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Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (RENARE): GUÍA ALICIA 2.0.13 del Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC), son las siguientes: 

• info:eu-repo/semantics/openAccess 

• info:eu-repo/semantics/restrictedAccess 

• info:eu-repo/semantics/closedAccess 

• info:eu-repo/semantics/embargoedAccess 

 

Título IV 

Estructura y contenidos 

Artículo 6. Estructura 

6.1. La información y los contenidos del Repositorio Institucional están organizados en 
comunidades, subcomunidades y colecciones. Estas pueden ser creadas, modificadas, 
fusionadas y/o eliminadas según las necesidades de la universidad. Las comunidades 
constituyen los tipos de documentos más generales que contiene el repositorio. Las 
subcomunidades son tipos más específicos de una comunidad determinada y las colecciones 
son las categorías que contienen los registros con sus respectivos documentos digitales. La 
estructura matriz se organiza jerárquicamente y es la siguiente: 

a) Artículos 
• Artículos académicos 
• Artículos de divulgación 

 
b) Educación Continua y Consultoría 
 
c) Ensayos 

• Ensayos cortos 
 
d) Eventos científicos y académicos 

• Conferencias y seminarios 
• Experiencias de aprendizaje 

 
e) Materiales pedagógicos 

• Manuales 
• Recursos para el aprendizaje 

 
f) Proyectos de investigación 

• Propuestas de investigación 
• Informes finales de investigación 

 
g) Tesis y Trabajos de investigación 

• Tesis de pregrado 
 • Facultad de Ingeniería 
  Empresa y Tecnología 
  • Ingeniería de Software 

 
 
3.http://repositorio.concytec.gob.pe/bitstream/20.500.12390/2231/1/VERSI%c3%93N%20FINAL%20-

%20GUIA%20ALICIA%202.0.1%20-%20ENERO%202021.pdf 
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• Trabajos de investigación 
• Empresa y Tecnología 

  • Ingeniería de Software 
 
Artículo 7. Contenidos  

 
7.1. Los contenidos del repositorio y los tipos de documentos que conserva están organizados 
según los siguientes tipos de generadores de información: estudiantes, docentes, investigadores, 
administrativos y las demás personas mencionadas en el acápite 2.1. 

 
7.2. Según el Artículo 45 de la Ley Universitaria 30220 los estudiantes elaboran los siguientes 
tipos de trabajos de investigación conducentes a grados académicos y títulos profesionales: 

a) Trabajos de investigación 

b) Trabajos de suficiencia profesional 

c) Trabajos académicos 

d) Tesis 

 
Los estudiantes también pueden generar otros documentos como: artículos de revistas, papers, 
ponencias, monografías, resultados de juegos florales y los productos relacionados con los 
concursos de los Semilleros de Investigación y de las Jornadas Científicas, siempre y cuando 
hayan pasado por un control de calidad. 
 
7.3. Los docentes, docentes que investigan y los investigadores generan contenidos en 
concordancia con la Política de Investigación (PT-INV-02) y el Reglamento de Investigación 
(REG-DI-002). Estos contenidos son los siguientes: 

 
a) Proyectos de investigación por convocatoria 

b) Proyectos de investigación por encargo 

c) Artículos académicos 

d) Ponencias 

 
Asimismo, para el proceso de enseñanza y aprendizaje los docentes generan los siguientes 
contenidos: 

a) Materiales didácticos para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

b) Manuales y guías educativas 

c) Sesiones de clases, sílabos y rúbricas 

 

Título V 

Registro y responsabilidades 

Artículo 8. Registro 

8.1. Los contenidos mencionados en los artículos 2.2 y 6 del presente reglamento deben ser 
sometidos a una evaluación y control de calidad previa a su publicación en el Repositorio 
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Institucional, en primer lugar, por sus autores, y, en segundo lugar, por las áreas académicas y/o 
por la Dirección de Investigación. 

 
8.2. Salvo en el caso de los documentos digitales que son producto de la prestación del servicio 
educativo superior universitario y en cumplimiento de una relación laboral o en ejecución de un 
contrato por encargo, tales como materiales de aprendizaje o proyectos de investigación, se 
solicitará se solicitará al autor o autores completar y firmar el Formato de autorización para la 
publicación de documentos en el Repositorio Institucional (Anexo 1). 
 

8.3. El registro y firma del Formato de autorización de publicación en el Repositorio (Anexo 1), 
por el autor o autores se realizará de la siguiente manera: 

a) Los estudiantes y egresados que elaboran trabajos de investigación para optar grados 
académicos y títulos profesionales deberán firmar en la Oficina de Grados y Títulos. 

b) Los docentes y docentes investigadores que elaboran proyectos de investigación, artículos, 
libros y otras publicaciones, deberán firmar en la Dirección de Investigación o la Unidad de 
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. 
 
8.4. De acuerdo con la primera disposición final del Reglamento de Grados y Títulos de Pregrado 
(REG-DP-001), “Los egresados y bachilleres serán debidamente informados sobre la 
obligatoriedad que tiene la Universidad de registrar en el repositorio de la Universidad, o de ser 
el caso, en el Registro Nacional Trabajos de Investigación y Proyectos para optar Grados 
Académicos y Títulos Profesionales – RENATI, los trabajos de investigación, tesis y trabajos de 
suficiencia profesional de todos aquellos que hayan adquirido el grado académico de bachiller o 
título profesional”. En ese sentido, y para tal efecto, el egresado o el bachiller deben llenar el 
mencionado Formato de autorización de publicación en el Repositorio (ver Anexo 1), en el cual 
deben autorizar el tipo de acceso que tendrá su trabajo de investigación. La Universidad 
promueve el acceso abierto de sus contenidos, por lo cual se debe justificar otro tipo de acceso 
distinto al abierto. 

 
8.5. En el caso que de que los resultados de una investigación pudiesen devenir en el registro 
de una patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial, la Dirección de Investigación 
o el jurado calificador tienen la potestad de establecer un periodo de embargo o de 
confidencialidad a los trabajos de investigación, según sea el caso. De igual manera, los artículos 
académicos, preprints o documentos de conferencias podrán tener un periodo de embargo o ser 
de acceso confidencial según las políticas de las revistas o instituciones a las que van a ser 
publicadas, tal como se especifica en el artículo 2.3 a). 

 

8.6. Para el registro de los metadatos se utilizan el esquema Dublin Core4 y las Directrices para 
repositorios institucionales de la Red Nacional de Repositorios Digitales de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Acceso Abierto (RENARE): GUÍA ALICIA 2.0.1 que detalla y explica los 
principales metadatos a usar. 

8.7. La nomenclatura para los tipos de formatos de los archivos de los documentos se encuentra 
en la sección Media Types de la Internet Assigned Numbers Authority (IANA)5. 

 

8.8. La modificación o eliminación de registros, así como el cambio de archivos, deben darse 
bajo la autorización del Director de Investigación o de otra autoridad competente. 

 
 
4 https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/ 
5 https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml 
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Artículo 9. Responsabilidades 

9.1. Según el Reglamento de Propiedad Intelectual (Resolución 068-2021-DG) la Unidad de 
Recursos para el Aprendizaje e Investigación tiene a su cargo el Repositorio Institucional y, por 
tanto, es responsable de seleccionar, organizar y archivar en el Repositorio Institucional las obras 
y creaciones intelectuales de estudiantes, docentes, investigadores y colaboradores de UPAL. 

 
9.2. La persona encargada del Repositorio Institucional de la UPAL debe gestionar su adhesión 
al Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto – ALICIA 
(Ley N° 30035). 
 
9.3. El Repositorio Institucional de la UPAL es parte del Registro Nacional de Trabajos de 
Investigación para Optar Grados Académicos y Títulos Profesionales (Sunedu) y debe cumplir lo 
establecido en su Reglamento6. Además, la Secretaría General debe autorizar al responsable 
del Repositorio Institucional para que tenga acceso al módulo del Renati en el Sistema de 
Información Universitaria (SIU). 
 
9.4. Cuando ocurra un cambio del responsable del Repositorio Institucional, la información 
actualizada debe ser comunicada en un plazo no mayor a siete (07) días hábiles al correo 
alicia@concytec.gob.pe y enviar nuevamente la comunicación formal mediante el formato 
establecido. Para el caso de Sunedu, debe informarse en un plazo no mayor a cinco (05) días 
hábiles, de acuerdo al formato 2 del Reglamento del Renati. 
 
9.5. La Dirección de Transformación Digital brindará el soporte técnico y el mantenimiento del 
servidor en el cual se encuentra el software Dspace del Repositorio Institucional. 
 
9.6. La titularidad de las obras se rige según el Decreto Legislativo Nº 822, Ley sobre el Derecho 
de Autor, modificado por el Decreto Legislativo 1076 y la Ley Nº 30276, así como por el 
Reglamento de Propiedad Intelectual (Resolución 068-2021-DG) de la UPAL, cuyo artículo 8 
menciona que “La UPAL reconoce y se compromete a proteger los derechos morales de la 
producción intelectual, literaria, creativa, artística, audiovisual y tecnológica de estudiantes, 
egresados, graduados, tesistas, docentes, investigadores, personal no docente y terceros que 
hayan resultado de las actividades y proyectos académicos, de enseñanza-aprendizaje y de 
investigación en las que interviene la UPAL”. Sin embargo, se reconocen a UPAL derechos 
patrimoniales, en algunos casos con exclusividad, por ejemplo, cuando se trata de proyectos de 
investigación o de materiales pedagógicos que están incluidos como parte de los requisitos de 
postulación, en el primer caso o como parte del contrato laboral, en el segundo. 
 
9.7. Es responsabilidad de los autores y de los revisores (docentes, asesores de tesis, decanos, 
jurados calificadores, entre otros) garantizar la debida calidad de forma y contenido de los 
documentos digitales. 
 
9.8. Los trabajos que conducen a grado o título profesional, así como los proyectos de 
investigación y sus productos derivados deben pasar por la verificación del sistema de 
verificación de similitud suscrito, con el fin de evitar un posible plagio. 
 
9.9. Las medidas y políticas antifraude y antiplagio, así como las infracciones y sanciones se 
encuentran detalladas en los títulos VII y VIII del Reglamento de Propiedad Intelectual 
(Resolución 068-2021-DG) 

 
 
6 https://www.gob.pe/institucion/sunedu/informes-publicaciones/991491-reglamento-del-registro-nacional-de-

trabajos-conducentes-a-grados-y-titulos-renati 
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Título VI 

Disposiciones finales 

 
Primera. Toda cuestión, reclamo, conflicto, situación y/o procedimiento relacionado a la 
Propiedad Intelectual será coordinada con la Secretaría General y la Dirección Legal de la 
Universidad. 

Segunda. Las normas contenidas en el presente Reglamento deberán ser interpretadas en 
concordancia con la legislación nacional e internacional respectiva aplicable supletoriamente en 
todo lo no previsto en el presente instrumento. 

Cuarta. Las situaciones no previstas en el presente documento, y los conflictos de interpretación 
que pudieran generarse en el mismo, o entre éste y otras normas internas de Universidad, serán 
resueltos en única y definitiva instancia por el Director General. 
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Anexo 1 
 

Formato de autorización para la publicación de documentos en el Repositorio Institucional 

 
El autor, por medio de este documento, autoriza a la Universidad, la publicación en el Repositorio 
Institucional de su trabajo de investigación, artículo, libro u otro documento en formato digital, el 
cual se podrá acceder, preservar y difundir de forma libre y gratuita de manera íntegra a texto 
completo. Dicho formato está basado en las normativas vigentes7 

 

Sección A. 
Para ser registrada por el autor 

1. Datos del (los) autor(es):  

Apellidos y nombres:  
Código del estudiante o docente: 
Teléfono:  
Correo Electrónico personal:  
Nº de Documento Nacional de Identidad o Extranjería:  
 
(En caso haya más autores desglosar o repetir los datos) 
 
2. Tipo de documento de investigación 

(   ) Artículo (   ) Proyecto de Investigación (   ) Libro o capítulo de libro 
(   ) Ponencia (   ) Tesis (   ) Trabajo de Suficiencia 

Profesional 
(   ) Trabajo 
Académico 

(   ) Trabajo de Investigación (   ) Otro (trabajo de curso, ensayo, 
monografía) 

 
3.  Título Profesional o Grado obtenido (si es estudiante):  
 
4. Cargo Docente y dependencia: 

Responsabilidad:  
Facultad:  
Carrera:  
Dedicación:  
Categoría: 
 
5. Título del documento de investigación:  
 
6. Tipo de acceso al trabajo  

(    ) Acceso abierto o público al texto completo. 
(    ) Acceso restringido al texto completo. 
(    ) Acceso con un periodo de embargo al texto completo. 
(    ) Condición confidencial al texto. 

 
 
7Ley N° 30035, Decreto Supremo N° 006-2015-PCM, Ley N° 29733, Directiva N° 004-2016-CONCYTEC-DEGC, 
Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación - RENATI, Ley de Protección de Datos Personales; 
Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor y la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
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Si el autor eligió el tipo de acceso abierto o público, otorga a la Universidad Privada Peruano 
Alemana una licencia no exclusiva, para que se pueda reproducir y difundir en el Repositorio 
Académico, respetando siempre los derechos de autor y propiedad intelectual de acuerdo y en 
el marco de la Ley 822 y a la Política de Propiedad Intelectual de la institución. 
 
Si en caso el autor elige una de las opciones como acceso restringido, embargo o condición de 
confidencial, es necesario y obligatorio que indique el sustento correspondiente: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
 

7. Originalidad del archivo digital de la tesis  

Para el caso de los estudiantes, debe tener en cuenta la siguiente declaración: 
 
“Por el presente se deja constancia que el documento que se entrega a la Universidad, como 
parte del proceso conducente a obtener el título profesional o grado académico, es la versión 
final del trabajo de investigación sustentada y aprobada por el Jurado.” 
 
Para el caso de otros documentos será bajo la aprobación de la Dirección de Investigación. 

 
Fecha de recepción del documento por el Repositorio Institucional: 

 
 _________/ ___________/ _________  

 
Firmas: 

 
______________________     
Autor(es)       

 
 

Sección B. 
Para ser registrado por la Dirección de Pregrado, Dirección de Carrera  
y/o la Oficina de Grados y Títulos 
 
1. Asesor del trabajo de Investigación o Jefe del Proyecto:  

Apellidos y nombres:  
Correo electrónico personal:  
Código de Docente:  
Teléfono:  
Nº de Documento Nacional de Identidad o Extranjería:  
 
 (En caso haya más participantes desglosar o repetir los datos) 
 
2. Jurado del trabajo de investigación o proyecto:  

Apellidos y nombres:  
Cargo en la Universidad:  
Correo electrónico personal:  
 
(En caso haya más jurados desglosar o repetir los datos) 
 
3. Información Institucional 
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Facultad:  
Escuela, carrera o programa:  
Campus o sede:  

4. Otorgamiento de una licencia CREATIVE COMMONS 

 
Para las investigaciones que son de acceso abierto se les otorgo una licencia Creative Commons para que 
cualquier usuario pueda acceder a la obra, bajo los términos que dicha licencia implica. 

  

- Sin fines comerciales, pero se permite las obras derivadas del trabajo de investigación siempre y 
cuando se comparta de la misma manera: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/2.5/pe/ 

- Sin fines comerciales, pero se permite las obras derivadas del trabajo de investigación: 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 

- Sin fines comerciales y sin permitr obras derivadas del trabajo de investigación: 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

- Con fines comerciales y se permite las obras derivadas del trabajo de investigación siempre y 
cuando se comparta de la misma manera https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 

 
5. Persona que recibió el documento:  

 
Firma: 

 
_________________________ 

Personal, Decanato o Dirección 

 

 
 

 
 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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