
ANEXO N 02

FORMATO DE REGISTRO DEL RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL REPOSITORIO ACADÉMICO EN LAS

UNIVERSIDADES, INSTITUCIONES Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DATOS DE AUTORIDADES Y RESPONSABLES DE ADMINISTRAR EL REPOSITORIO DIGITAL

A. Información General:

1. Institución:

Siglas:

Ubigeo:

2. Nombre de Rector!
Presidente! Director:

Cargo:

Vigencia del Cargo:

N2 de Resolución

Documento de Identidad:

Número de Documento:

Sexo:

3. Nombre Autoridad de
Investigación, Vicerrector de
Investigación y/o Académicos

Cargo:

Vigencia del Cargo:

N2 de Resolución:

Documento de Identidad:

Número de Documento:

Sexo:

4. E-mail Institucional:
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5. Responsable de Biblioteca:

Cargo:

Documento de Identidad:

Número de Documento:

Sexo:

6. E-mail Institucional:

7. Teléfonos y anexos:
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B. Datos del Repositorio Académico

8. Tiene Repositorio:

9. URL del Repositorio:

10. Pertenece a ALICIA:

11. Correo del Repositorio:

C. Datos del Responsable de Administrar el Repositorio:

12. Nombre Completo:

13. Cargo:

14. Dependencia:

15. E-mail Institucional:

16. Teléfonos:

17. Dirección:

18. Horario:
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D. Firma y V B2:

DETALLE DE LOS CAMPOS A CONSIDERAR:

1. Institución: Pueden ser universidades, instituciones y escuelas de educación superior.

2. Rector! Presidente! Director: Nombre y apellido de la máxima autoridad de la universidad, institución y escuela

de educación superior o quien haga sus veces. Adicionalmente se debe indicar la denominación del cargo que

desempeña, la vigencia (fecha de inicio y fin, considerando día/mes/año), nombre y número de la resolución o

documento de la designación en el cargo, tipo y número de documento de identidad y el sexo.

3. Autoridad de Investigación, Vicerrectores de Investigación o Académico: Nombres y apellidos de la autoridad

responsable de los temas de investigación en la universidad, institución y escuela de educación superior, tales

como Vicerrector de Investigación, Director de Investigación o quien haga sus veces. Adicionalmente se debe

indicar la denominación del cargo que desempeña, la vigencia (fecha de inicio yfin, considerando día/mes/año),

nombre y número de la resolución o documento de la designación en el cargo, tipo y número de documento de

identidad y el sexo.

4. E-mail Institucional: Correo electrónico de la Autoridad de Investigación, Vicerrector de Investigación, Director

de Investigación o quien haga sus veces.

5. Responsable de Biblioteca: Nombres y apellidos del Director, Jefe o quien haga sus veces. Adicionalmente

indicar el nombre del cargo que desempeña.

6. E-mail Institucional: Correo electrónico del Director, Jefe o quien haga sus veces.

7. Teléfonos: Números telefónicos fijos de la institución con los anexos de la oficina de dichas autoridades.
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19. Autoridad de Investigación y/o Vicerrector 20. Personal Responsable de Repositorio

21. Fecha:

_______

/

_______

/

____________



8. Tiene repositorio: Si en la actualidad ya cuenta con repositorio responder la opción SI, si no cuenta elegir la

opción NO

9. URL del repositorio: Si cuenta con su propio repositorio debe indicar la dirección electrónica y el dominio de la

institución.

10. Pertenece a ALICIA: Si aún no pertenece debe comunicarse con Concytec para la adhesión a RENARE y que sus

metadatos puedan integrarse a ALICIA (Consultar Directiva N 004-2016-CONCYTEC-DEGC).

11. Correo del Repositorio: Es importante contar con una cuenta de correo para el repositorio, ya que por medio

del cual se realizará las coordinaciones automáticas entre repositorios. Si va utilizar el espacio virtual de RENATI,

es necesario que tenga esta cuenta, a futuro podrá utilizar el mismo correo cuando implemente su repositorio.

Se recomienda los siguientes ejemplos:

repositorio@undms.edu.pe

socratesiusfd.edu,e

12. Nombre Completo: Nombres y apellidos del responsable de administrar el Repositorio, quien será el

coordinador directo con Sunedu y Concytec, para el caso de las universidades que no tengan repositorio, será

quien se haga cargo del manejo de la cuenta de usuario y clave de acceso provisionalmente pata ingresar a la

plataforma virtual de RENATI e ingresar la colección de trabajos de investigación y proyectos que tiene la

universidad.

13. Cargo: Denominación del cargo o puesto que desempeña el responsable de administrar el Repositorio.

14. Dependencia: Nombre del departamento, área, oficina o unidad donde se desempeña el personal.

15. E-mail Institucional: Correo electrónico del responsable de administrar el Repositorio.

16. Teléfonos: Número telefónico institucional con la oficina del responsable de administrar el Repositorio.

17. Dirección: Es la ubicación geográfica donde desempeña sus funciones: campus, sede, pabellón, etc.

18. Horario: Jornada establecida para realizar las coordinaciones operativas y técnicas.

19. Firma de Autoridad de Investigación y/o Vicerrector: Firma de la Autoridad de Investigación, Vicerrector de

Investigación, Vicerrector Académico, Director de investigación o quien haga sus veces.

20. Firma del Responsable de Repositorio: Firma del responsable de administrar el Repositorio que asume dichas

funciones de acuerdo a los procedimientos administrativos propios de la universidad.

21. Fecha: Fecha en la que se suscribe el formato.
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