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INTRODUCCIÓN
En estos tiempos donde la vorágine tecnológica ha alcanzado niveles
insospechados en otras épocas, la información, ha encontrado el medio más eficaz para
producirse, conservarse y difundirse. Este desarrollo acelerado de las tecnologías de la
información y comunicación ha generado el surgimiento de nuevas vías para acceder al
conocimiento. Es en este contexto que Internet ha logrado consolidarse en una
herramienta indispensable en la búsqueda y la recuperación de todo tipo de información,
desde los asuntos más triviales y superfluos hasta información académica y científica,
rigurosamente seleccionada y especializada.
Dicha información es el elemento vital para el desarrollo constante del
conocimiento científico, es por ello que el acceso y la difusión de ésta son
imprescindibles en la comunidad científica. Un primer aporte en este proceso lo
constituyen las tesis universitarias, que son investigaciones realizadas por los
estudiantes universitarios, y son presentados para acceder a un título profesional o grado
académico. El objetivo principal de estas investigaciones es generar un constante
desarrollo del conocimiento científico.
Precisamente, la difusión del conocimiento a través de las bibliotecas digitales
de tesis permite que la comunidad científica pueda obtener información constante y
actualizada, en consecuencia, promueve la investigación y optimiza el desarrollo
académico de estudiantes y docentes de las universidades y otros centros superiores de
investigación.
El tema del acceso libre a la información en relación a décadas anteriores es
realmente notable, tradicionalmente, las tesis y las disertaciones han sido fuentes de
información que han sido poco utilizadas por ser de uso limitado y restringido, en
cambio las denominadas tesis electrónicas, digitales u online proporcionan la
oportunidad para que sean reconocidas como un canal básico para la difusión de los
resultados de investigación y un recurso elemental en el proceso de búsqueda y
recuperación de información para la elaboración de nuevos conocimientos.
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La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) comprometida en
el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, reconoce la importancia del
acceso y la difusión de los trabajos de investigación y tesis, porque ello representa la
producción intelectual de la universidad y su contribución al desarrollo y progreso de la
sociedad. Por tanto, el siguiente trabajo tiene la finalidad de proponer la implementación
de una biblioteca digital de tesis que recopile las tesis digitales producidas en la
universidad y sea una herramienta que permita su preservación y difusión a través de un
portal Cybertesis.
El presente informe profesional está estructurado en cuatro capítulos. En el
primer capítulo se plantea la descripción del problema, antecedentes, justificación,
objetivos y metodología empleada en el desarrollo de la investigación.
En el segundo capítulo se expone el marco teórico y conceptual, de gran
importancia para el desarrollo de la propuesta partiendo del panorama de la
investigación científica en las universidades y su difusión a través del uso de la
tecnología. Asimismo, se reconoce la importancia de las tesis y los trabajos de
investigación en la gestión del conocimiento, así como el rol de las bibliotecas
universitarias en este contexto. Se enfatiza en la importancia del acceso a las tesis a
partir de la creación de bibliotecas digitales especializadas. Además, se señala la
problemática respecto a la propiedad intelectual y derechos de autor relacionados a las
colecciones digitales y, especialmente, a las tesis digitales y electrónicas. Finalmente, se
señalan las iniciativas internacionales para la publicación electrónica de tesis, como la
Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) y Cybertesis y su
aplicación a nivel regional y local.
En el tercer capítulo se presenta lo relacionado con la Universidad Católica
Santo Toribio de Mogrovejo y la Biblioteca P. Dionisio Quiroz Tequén. Además, se
describe su colección, infraestructura y los servicios que brinda, poniendo especial
énfasis en la situación actual de la colección de Tesis, sus dificultades en su tratamiento
documental, su accesibilidad en el servicio presencial y las posibilidades de su difusión
a partir de la versión digital.
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En el último capítulo, se detalla la propuesta para la implementación del portal
Cybertesis USAT, sus objetivos, el plan de trabajo, los requerimientos, el presupuesto y
el cronograma de actividades. Finalmente, se señalan las conclusiones a las que se
llegaron en la necesidad de la implementación de la mencionada biblioteca digital de
tesis y los beneficios que representaría a nivel institucional.
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CAPÍTULO I
PROYECTO DEL INFORME PROFESIONAL
1.1 Descripción del tema
La Biblioteca P. Dionisio Quiroz Tequén de la Universidad Católica Santo
Toribio de Mogrovejo (USAT), ubicada en la provincia de Chiclayo, departamento de
Lambayeque fue creada en el año de 1999, con la finalidad de fomentar el conocimiento
y la cultura entre la comunidad universitaria. En tal sentido, su misión es brindar acceso
a los recursos de información, para contribuir a la formación de los alumnos
promoviendo y fortaleciendo la investigación académica.
La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo tiene como objetivo
contribuir a formar personas y mejores profesionales, definida por su identidad de
universidad católica comprometida con el desarrollo de la investigación científica. En
este contexto, la Biblioteca a través de los servicios y actividades que ofrece a la
comunidad universitaria tiene la responsabilidad de contribuir al acceso y la difusión de
las investigaciones que se realizan en ella, principalmente aquellas que son generadas
por la propia institución. De este modo, las tesis de sus graduandos representan el
resultado más visible de la generación de conocimiento y la labor investigadora
realizada en la universidad.
Actualmente, después de concluido los trámites administrativos respectivos, los
originales de las tesis, en formato impreso y digital, son entregados a la Biblioteca que
debería garantizar su conservación, procesamiento técnico, difusión y acceso a la
información. Sin embargo, a pesar de la importancia de esta colección no ha sido
gestionada adecuadamente, limitándose a la descripción bibliográfica básica del
ejemplar impreso para su recuperación a través del catálogo en línea y puesta a
disposición de los usuarios en la Sala de Hemeroteca, restringiéndose su acceso al
servicio de lectura. Además, la versión digital no ha recibido un tratamiento documental
que permita su consulta, recuperación y acceso, solo es almacenada para preservar la
información de la versión impresa.
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La colección de tesis que alberga la Biblioteca de la USAT está conformada por
los ejemplares que se reciben de la Secretaría Académica de la Universidad.
Inicialmente, esta colección se creó con los trabajos de investigación del Instituto
Pedagógico Santo Toribio de Mogrovejo que luego se convirtió lo que hoy en día es la
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Posteriormente, desde su
funcionamiento la Biblioteca conservó los tres ejemplares que se recibían de las
dependencias administrativas correspondientes. Sin embargo, la recepción constante de
estos documentos fue creciendo aceleradamente y las áreas de Biblioteca no podían
asumir la conservación y almacenamiento de esta colección. Por ello, se determinó que
la Biblioteca sea depositaria de un solo ejemplar de las tesis.
A partir del año 2004, la Biblioteca incorpora el servicio de estantería abierta,
permitiendo a los usuarios un contacto más cercano con la colección disponible. Sin
embargo, por las características de la colección de tesis, las restricciones de préstamo y
su accesibilidad limitada origina que las necesidades de información de los usuarios de
esta colección no sean satisfechas totalmente. Esta orientación tradicional respecto al
acceso a la información ha ido cambiando y las bibliotecas universitarias, hoy en día
están comprometidas a garantizar un acceso libre y abierto a la información. Por tanto,
los servicios y productos que se implementen deben estar diseñados para proveer
información accesible y disponible.
Desde el año 2006 la Biblioteca empezó a formar una colección digital de las
tesis con las versiones digitales que acompañan a las tesis impresas recibidas.
Actualmente, esta colección está almacenada, sin embargo, no ha sido organizada ni
procesada adecuadamente lo que no permite su recuperación. Por ello, la
implementación de un portal de tesis digitales a través de la metodología Cybertesis,
permitirá acceder en línea a los textos completos de las tesis y otras publicaciones
electrónicas, mediante el uso de estándares internacionales y tecnologías que faciliten la
consulta e intercambio de información. De tal forma, los alumnos, docentes e
investigadores de la USAT, podrán acceder libremente a las investigaciones y tesis que
cuentan con la aprobación de los autores para su publicación electrónica.
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1.2

Antecedentes
A continuación se reseñan los diversos estudios, proyectos y trabajos de

investigación relacionados al tema de la publicación de tesis electrónicas y digitales
realizado por diversas bibliotecas universitarias. Actualmente, en nuestro país algunas
universidades, tanto nacionales como privadas, han desarrollado varias iniciativas para
poner a disposición de sus usuarios los trabajos de investigación y tesis de sus
graduandos, sin embargo, no existen estudios que desarrollen o recopilen información
relacionada a este tema. Sin embargo, a nivel internacional se han elaborado diversos
estudios, publicaciones y experiencias que están referidas especialmente a la
publicación digital o electrónica de tesis doctorales. Generalmente, por la importancia
para la investigación científica de este tipo de información.
Rodríguez (2006), en su artículo denominado: Electronic theses & dissertations
(ETDS): a literature review, realiza una revisión de las iniciativas y proyectos
relacionados a la publicación electrónica de tesis y disertaciones, que denomina ETDs
por sus siglas en inglés, para la implementación y desarrollo de un proyecto en el
campus Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Además, señala la necesidad de
los usuarios que demandan la accesibilidad del texto completo, especialmente, de las
tesis y disertaciones. De este modo, la autora manifiesta que el desarrollo de las
tecnologías, el uso masivo de Internet, las iniciativas de libre acceso y el nuevo
paradigma de los derechos de propiedad intelectual presenta nuevas posibilidades para
el desarrollo de proyectos en las bibliotecas académicas que disponibilicen este tipo de
literatura.
En la Universidad de Sao Paulo en Brasil se desarrolló un proyecto para la
crecación de una biblioteca digital de tesis y disertaciones. Masiero y et. al. (2001)
reseñan el proceso que se realizó para su implementación en su artículo denominado: A
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade de São Paulo, publicado en
la revista Ciência da informaçao, donde señala la tecnología, arquitectura y
funcionalidad utilizados en el desarrollo de la biblioteca digital y finaliza con un
informe de los diversas decisiones técnicas adoptadas en todo el proyecto, que tuvieron
un gran impacto en el resultado final.
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En el ámbito latinoamericano, se han desarrollado diversas iniciativas para la
implementación de bibliotecas digitales de tesis, entre ellas Ordóñez (2003) en su
artículo: Las tesis digitales en la Biblioteca Central de la UNAM, señala la importancia
de la colección de tesis y la necesidad de preservar, conservar y difundir la gran
cantidad de tesis que se generan cada año, a través de una herramienta que utilice el
soporte digital para ofrecer a los usuarios un nuevo servicio, la base de datos
TESIUNAM a texto completo, que cuenta con acceso libre e ilimitado vía la Intranet de
la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Fernández, Sánchez y García (2002) en su artículo: TALES: Integración de tesis
en una biblioteca digital avanzada, publicado en la revista Scire, presenta la iniciativa
de la Biblioteca de la Universidad de las Américas-Puebla para la construcción de una
colección de tesis digitales y diversos servicios que permitan la recuperación de
información a partir del desarrollo de diversas herramientas que incluyen desde la
recepción electrónica de la tesis hasta la búsqueda y visualización de la misma.
La planificación para la creación de bibliotecas digitales de tesis doctorales
como parte de los servicios ofrecidos por las bibliotecas universitarias es abordado en el
artículo de Orera (2003) denominado: Bibliotecas digitales de tesis doctorales:
metodología para su planificación, publicado en el Boletín de la Asociación Andaluza
de Bibliotecarios. Este aporte permite a las universidades y principalmente, a sus
bibliotecas desarrollar proyectos que promuevan el desarrollo de servicios que logren la
accesibilidad de las tesis doctorales a través de la implementación de bibliotecas
digitales. En tal sentido, la autora recopila algunas iniciativas realizadas a nivel mundial
como la Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD), Cyberthèses,
Australian Digital Theses Program, y otros que a través del trabajo cooperativo han
logrado consolidar redes para disponibilizar las colecciones de tesis y mejorar su
accesibilidad.
Finalmente, Orera (2005) en su artículo: La producción de tesis digitales y su
acceso en América Latina: estado de la cuestión, publicado en el Boletín de la
ANABAD, analiza la importancia del acceso y la difusión de las tesis para determinar el
desarrollo de la investigación y los avances desarrollados en un área de conocimiento
determinada.
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1.3

Justificación
Hoy en día, las bibliotecas universitarias deben ofrecer servicios que permitan el

libre acceso a la información y promuevan la difusión de la producción intelectual
desarrollada en las universidades. En tal sentido, el presente trabajo se justifica porque a
través de la implementación de una biblioteca digital de tesis, se lograría la mejora de
los servicios bibliotecarios de la Biblioteca P. Dionisio Quiroz Tequén, al facilitar la
accesibilidad a estas colecciones y satisfacer las necesidades de información de la
comunidad universitaria. Asimismo, brindar una herramienta que almacene y recupere
la información contenida en las tesis de los graduandos de la Universidad, lo que
contribuirá al desarrollo de la investigación.
En este contexto, se propone la implementación de un portal de tesis digitales a
través de la metodología Cybertesis, para el intercambio de información y publicación
de tesis electrónicas, desarrollado en Latinoamérica y a nivel mundial. En este sentido,
Cybertesis, es también un programa que permitirá acceder en línea a los textos
completos de las tesis, mediante el uso de estándares internacionales y tecnologías de
punta que facilitan la consulta e intercambio de información. De tal forma, los alumnos,
docentes e investigadores de la USAT, podrán acceder libremente a las investigaciones
que cuentan con la aprobación de los autores para su publicación electrónica,
permitiendo la visibilidad de las investigaciones y el incremento del prestigio de la
universidad tanto a nivel local, regional, nacional e internacional.
Además, la puesta en marcha de este proyecto redundará en un posicionamiento
de la biblioteca al interior de la universidad, como unidad de gestión de recursos de
información en apoyo a la creación de nuevos conocimientos generados en la propia
institución, así como su integración con los distintos servicios de la universidad:
administrativos, informáticos, etc., asimismo, con la misión, fines y objetivos de la
Universidad en general. Finalmente, la propuesta para la implementación del portal
digital de tesis basado en la metodología Cybertesis planteada en el presente informe, es
una experiencia que permitirá sistematizar la información para el desarrollo de
proyectos similares.
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1.4

Objetivos
Objetivo general
Describir el acceso a la colección de tesis de la biblioteca P. Dionisio Quiroz

Tequén de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) para su
publicación electrónica a través de la implementación del portal Cybertesis.
Objetivos específicos
a) Determinar las limitaciones en el acceso a la colección de tesis en el servicio
de consulta que ofrece la Biblioteca.
b) Explicar la importancia del acceso, la difusión y la publicación electrónica
de las tesis para la comunidad académica de la Universidad.
c) Proponer la implementación de un portal de tesis digitales a través de la
metodología Cybertesis para la publicación electrónica de la colección de
tesis de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
1.5

Marco teórico
El marco teórico del presente informe reúne información documental que

recopila el contexto donde se desarrollan las bibliotecas universitarias, la aplicación de
entornos tecnológicos como son la creación de bibliotecas digitales, así como la
importancia de la preservación de las colecciones de tesis a partir de su migración del
formato impreso al digital.
Bibliotecas universitarias
El Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (2001), en la segunda edición
de los Estándares para bibliotecas universitarias chilenas, señala la importancia de la
biblioteca como “un servicio de vital importancia para las universidades”. (p. 7)
Además, reconoce que su desarrollo depende de la integración de diversos elementos,
entre ellos podemos citar: “personas, recursos, colecciones locales y virtuales e
infraestructura, a fin de lograr el propósito de apoyar a los usuarios en el proceso de
transformar la información en conocimiento”. (p. 7) Asimismo, indica que “la misión de

17
la biblioteca universitaria debe ser es proveer servicios de información para una eficaz
gestión del conocimiento en apoyo a la docencia, investigación y extensión.” (p. 7)
En tal sentido, Romero (2003), en su libro: La arquitectura de la biblioteca:
recomendaciones para un proyecto integral, respecto al tema de las bibliotecas
universitarias sostiene lo siguiente: “Servicio que integra los fondos bibliográficos,
documentales y audiovisuales de las universidades y garantiza la información científica
y técnica al servicio de la docencia, el estudio, la investigación y la extensión
universitaria” (p. 16).
Bibliotecas digitales
López (2000) en su tesis doctoral: Modelo para el desarrollo de bibliotecas
digitales especializadas, señala que una biblioteca digital, en general, es un espacio
donde la información es almacenada y procesada en formato digital. Asimismo, indica
que la Digital Libraries Federation, define a las bibliotecas digitales como:
Organizaciones que proveen los recursos, incluyendo personal especializado, para
seleccionar, estructurar, distribuir, controlar el acceso, conservar la integridad y
asegurar la persistencia a través del tiempo de colecciones de trabajos digitales que
estén fácil y económicamente disponibles para usarse por una comunidad definida o
para un conjunto de comunidades.

En ese sentido García y Sánchez (2002) manifiestan que:
La visión completa de una biblioteca digital incluye, por supuesto, un enorme acervo
digital de información organizada y validada a través de un riguroso proceso de edición
y publicación. Pero también incluye la idea de que la biblioteca es un lugar virtual al
que pueden llegar los usuarios para aprender, hacer investigación e interactuar con otros
usuarios. El medio digital y las telecomunicaciones hacen posible que los usuarios
puedan llegar a estos puntos de encuentro desde distintos lugares y desarrollar
actividades como explorar la información, contribuir al acervo, trabajar en equipo y
compartir experiencias y opiniones con otros usuarios (p. 207).

Tesis
Respecto a la importancia de las tesis para las universidades Rodríguez (2006),
en su artículo denominado: Electronic theses & dissertations (ETDS): a literature
review, explica que este tipo de literatura es un elemento de vital relevancia en la
evaluación de la calidad de la facultad y la institución en general, porque representa la
evidencia de la labor investigativa que es uno de los elementos más relevantes en una
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coyuntura de acreditación, asimismo, refleja la producción intelectual y fortalece la
imagen institucional de la universidad. (p. 74)
Además, la autora manifiesta que las tesis son consideradas literatura gris por
las dificultades físicas en su acceso y porque su distribución es limitada a pocos
lectores.
Tesis digitales
Ordóñez (2003) en su artículo: Las tesis digitales en la Biblioteca Central de la
UNAM, señala que las tesis digitales pueden ser consideradas publicaciones
electrónicas, ya que se necesita un medio electrónico para visualizarlas. Sin embargo,
afirma:
Las tesis digitales son documentos de gran valor para la entidad que las genera, puesto
que son el producto de los procesos de enseñanza/aprendizaje y de investigación que se
realizan dentro de las aulas de estudio, desde el nivel licenciatura hasta el de doctorado
y especialidades, y que -a diferencia de otras publicaciones como las revistas o bases de
datos- no generan ningún costo de adquisición para la entidad. Al igual que la mayoría
de las publicaciones electrónicas, las tesis han recibido un tratamiento que favorece que
la información tenga ciertas ventajas a la hora de visualizarlas, como las llamadas ligas,
que facilitan acceder más ágilmente y navegar de un párrafo a otro o incluso de un
capítulo a otro dentro del mismo texto (pp. 111-112).

1.6

Metodología
Para el desarrollo del presente informe se utilizará, principalmente, el método

descriptivo orientado a analizar el panorama y el contexto en el que se brinda el servicio
de consulta de la colección de tesis que ofrece la Biblioteca P. Dionisio Quiroz Tequén,
con el propósito de describir su situación actual respecto a su accesibilidad y exponer la
importancia vital de su difusión para el desarrollo de la investigación como uno de los
pilares inherentes a la misión de la Universidad.
Asimismo, se utilizará como herramienta de recolección de datos, la revisión
documental, que inicialmente se apoyó en la búsqueda y recopilación de información en
sitios web, bibliotecas digitales y repositorios institucionales disponibles en Internet, lo
que permitió recoger las experiencias de diversas bibliotecas universitarias respecto al
desarrollo de bibliotecas digitales de tesis, y principalmente, aquellas que utilizaron la
metodología Cybertesis o se basaron en ella. Además, esta labor se complementó con la

19
revisión bibliográfica de artículos de revistas, tesis, trabajos de investigación,
conferencias, entre otras fuentes, que determinaron el desarrollo del marco teórico del
trabajo.
Finalmente, es preciso mencionar, que se identifica como una limitación de la
investigación la ausencia de informes y estadísticas de las colecciones previas al 2009,
por ello para la realización del presente trabajo se empleará el informe desarrollado
como diagnóstico de la situación elaborado en el área de Hemeroteca de la Biblioteca
donde se almacena la colección de tesis.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1

La investigación científica en las universidades
Al respecto, Medina (1996) señala la importancia de la investigación como parte

de la misión de la Universidad:

Desde la perspectiva de la investigación científica en su relación con la transmisión del
saber, se ha repetido que una Universidad que merece este nombre es aquella que -hace
ciencia y enseña a hacerla-, y no cuando se limita a divulgar los conocimientos
adquiridos por otros... Que la investigación es una de las tareas específicas de la
Universidad es hoy un principio indiscutible (p. 149).

Asimismo, la Universidad como productora de información útil para la
investigación y la creación de nuevos conocimientos también debe garantizar su
difusión, integrando la tecnología en este nuevo entorno de comunicación científica. En
este sentido, Almeida y Arellano (2007) enfatizan que la diseminación del conocimiento
científico es de vital importancia para la preservación y evolución de la ciencia en sí.
2.1.1 La difusión de la investigación científica y las tecnologías de la información
En la actualidad, el desarrollo de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) han abierto una nueva veta de acceso a la información, y por ende
a su transformación en conocimiento lo que posibilita una mayor investigación
científica y la necesidad de establecer canales para su difusión.
En este contexto, Guazmayán (2004) señala la importancia de Internet, como “la
columna vertebral del desarrollo de las TIC… se está convirtiendo en la herramienta
fundamental para el desarrollo de la investigación científica y tecnológica”. (p. 13).
El autor enfatiza en la importancia que tiene el Internet para la investigación en
este entorno de cambios tecnológicos constantes.
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En tal sentido, indica que:
Internet se ha convertido en un hecho social total. Reconfigura el espacio-temporal de la
comunicación actual. Modifica las formas tradicionales de la investigación y la
producción de los conocimientos hasta el punto que muchos consideran que una nueva
sociedad se encuentra en curso: la sociedad de la información –comunicación o
sociedad del pensamiento virtual (p. 13).

En 2005, Packer, citado por Huamán (2008) manifiesta “la importancia de la
tecnología para lograr rapidez en la diseminación y mayor accesibilidad de la
información científica”. (p. 33).
2.1.2 Las tesis y su importancia para la investigación científica
Etimológicamente, la palabra tesis proviene del latín thesis, y éste a su vez del
griego θεσις. Según el Diccionario de la Real Academia Española (2001) considera
como definición de tesis: “Conclusión, proposición que se mantiene con razonamientos”
Además, señala que es una “disertación escrita que presenta a la universidad el aspirante
al título de doctor de una facultad”. (p. 1471).
Buonocore (1963) en su Diccionario de Bibliotecología señala que el término
tesis: “conforme a su etimología, es la proposición que es atacada y defendida en la
discusión”. (p. 27).
Asimismo, Moliner (1998) en su Diccionario de uso del español manifiesta que
es la “opinión que alguien sostiene sobre un asunto serio. Interpretación de un hecho o
una suposición. Estudio erudito sobre algún asunto. Particularmente, el realizado para
obtener el grado de doctor en las universidades”. (p. 1220)
Sin embargo, una definición más explícita es la que se señala en la Gran
Enciclopedia Rialp GER (1989):
Se usa para referir a una afirmación o juicio que no es inmediatamente evidente, y que,
por tanto, necesita ser demostrado o probado por razonamiento u otros métodos
deductivos, inductivos, etc., de conocimiento… Cuando una afirmación o conocimiento
es de inmediata evidencia no necesita demostración: es algo que el entendimiento capta
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directamente de la realidad y la expresa tal cual es… a partir de axiomas y principios se
puede llegar a conocimientos nuevos, que tienen carácter de conclusión de un
razonamiento o de una serie de pruebas, experiencias, etc., y que son a los que se puede
denominar tesis…De lo dicho se desprende el sentido que tiene llamara tesis a los
trabajos que han de realizarse y presentarse para alcanzar los máximos grados
académicos, generalmente los de doctor; se supone que la t. doctoral es un trabajo de
estudio e investigación personales del doctorando, con el que se llega a alcanzar algún
nuevo conocimiento o aspectos nuevos de algo ya conocido en la materia de que se trate
(pp. 367-368).

En muchos casos, los términos 'tesis' y 'disertación' son utilizados como
sinónimos y en otros, el segundo término es incluido como parte del primero. El uso de
ambas dependen del ámbito geográfico donde se utilizan, así Davinson (1977) señala
que en los Estados Unidos (Harvard University, Masachussettts Institute of
Technology), distingue el término 'tesis' de 'disertación', sin embargo, en Gran Bretaña
(London University) no hay una delimitación de los términos sino se utilizan como
intercambiables. De allí que en la realización del presente trabajo, principalmente nos
referiremos al término 'tesis', sin embargo, excepcionalmente, se hará referencia al
término 'disertación'.
Refiriéndonos, específicamente, a las tesis y disertaciones electrónicas se puede
concluir que son documentos tradicionales que están adaptándose a nuevos formatos.
Asimismo, la principal ventaja que podemos precisar es el permitir el libre acceso a la
información, que antes se consideraba casi velada, por su carácter limitado y poco
accesible.
Actualmente, las tesis se consideran fuentes básicas en la difusión de la
información académica y científica. Además, este diálogo entre los autores y los
usuarios permite que la investigación sea más productiva y más constante.
2.2

La biblioteca universitaria
Durante la Edad Media con la aparición de las universidades surge la necesidad

de almacenar y preservar los documentos de mayor valía de la época, es así que las
primeras bibliotecas universitarias empiezan a desarrollarse. Desde aquellos tiempos la
universidad como institución educativa, generadora de investigación y apoyo a la
docencia, ha experimentado diversos cambios y transformaciones. Actualmente, el
acelerado desarrollo de la tecnología y las comunicaciones han permitido que las
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bibliotecas universitarias se adapten a estas nuevas circunstancias y logren el desarrollo
de nuevos servicios y la diversificación de sus colecciones, tanto impresas como
digitales.
De este modo, (Young, 1988) señala que la biblioteca universitaria así como la
universidad tiene como función esencial el apoyo a la docencia y la investigación, y
define a la biblioteca universitaria como una: “biblioteca establecida, mantenida y
administrada por una universidad, para cubrir las necesidades de información de sus
estudiantes y apoyar sus programas educativos, de investigación y demás servicios”. (p.
360).
Al respecto, Romero (2003) añade una definición que integra los servicios,
colecciones y función de la biblioteca universitaria: “Servicio que integra los fondos
bibliográficos, documentales y audiovisuales de las universidades y garantiza la
información científica y técnica al servicio de la docencia, el estudio, la investigación y
la extensión universitaria”. (p. 16).
En tal sentido, González (2006) analiza el proceso de transformación de las
bibliotecas universitarias en el tránsito de adaptación a los nuevos cambios,
principalmente, a la vorágine tecnológica que ha modificado radicalmente nuestras
posibilidades de acceso a la información.
Las bibliotecas universitarias son complejas instituciones con una gran variedad de roles
que ofrecen productos y servicios desarrollados a lo largo de la historia y cuyo fin
fundamental ha permanecido siendo el mismo: ofrecer acceso al conocimiento científico
y de calidad. Ninguna otra institución habría podido arrebatarle su primacía como líder
en el suministro de información científica e histórica, hasta el punto de ser consideradas
iconos culturales por su papel de guardianes del conocimiento científico (…)
Sin embargo, hoy día somos testigos de que su papel de instituciones líderes en el
suministro de la información está cambiando y las bibliotecas están renunciando a ese
puesto debido básicamente al impacto de la tecnología digital, que ha inundado cada
aspecto de nuestra civilización y ha supuesto una revolución no solo en la forma en que
almacenamos y transmitimos la información sino también en cómo la buscamos o
accedemos a ella (p. 1).

Por otro lado, Orera (2005) manifiesta la importancia que posee la biblioteca en
la búsqueda de la calidad de las universidades, ya sea a través de la búsqueda de la
acreditación internacional o de la evaluación de los procesos internos institucionales:
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“La biblioteca universitaria es una pieza clave de la universidad y constituye uno de los
indicadores para medir su calidad”. (p. 30).
Finalmente, a modo de conclusión respecto al futuro de las bibliotecas
universitarias González (2006) reconoce que “depende de su integración en un amplio
rango de servicios universitarios. No se trata de una mera recolocación de diferentes
unidades de la Universidad sino que implica un rediseño del servicio en un contexto de
integración en la Universidad”. (p. 18).
2.2.1 Los Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI)
Como hemos señalado en los párrafos anteriores, las bibliotecas universitarias
están transformando su estructura, su organización y sus servicios adaptándose a los
nuevos retos, “pero la principal diferencia de la biblioteca moderna es que su papel ha
pasado a ser de conservador de la información a productor y difusor de información”,
(Asociación Cultural Aragón Interactivo y Multimedia, 2008).
Desde esta perspectiva, surge un nuevo modelo de biblioteca universitaria
orientado a “transformarse en un servicio estratégico clave que ayude y facilite a los
estudiantes y profesores a acceder, gestionar y manipular la información en una nueva
época llamada 'del conocimiento'”. (Martínez, 2004, p. 1).
En este entorno surge un modelo que integra diversos servicios relacionados a
las actividades de enseñanza y aprendizaje al cual se denomina CRAI (Centro de
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación). Al respecto, Domínguez (2005),
afirma que es “el espacio físico y virtual, flexible, donde convergen y se integran
infraestructuras tecnológicas, recursos humanos, espacios, equipamientos y servicios
(proporcionados en cualquier momento y accesibles desde cualquier sitio) orientados al
aprendizaje del alumno y a la investigación”. (p. 6).

González (2006) afirma:
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Las Bibliotecas Universitarias están llevando a cabo en su seno un nuevo modelo de
biblioteca universitaria que plantea convertirlas en centros de recursos para el
aprendizaje, en centros proveedores y organizadores de recursos para la docencia y la
investigación. Esta filosofía es solo un aspecto más de la actitud hacia la colaboración,
la tendencia a la colaboración que debe culminar en la integración funcional de las
unidades implicadas en los llamados CRAI. Esta tendencia incluye servicios que antes
estuvieron separados como las bibliotecas, informática, audiovisuales, multimedia, elearning. La definición de CRAI que hemos considerado la más acertada lo define como
un centro donde trabajan de forma coordinada personas especializadas en diferentes
servicios universitarios, profesionales cualificados que desarrollan sus actividades con
un mismo objetivo: dar apoyo al aprendizaje, la docencia y la investigación (pp. 17-18).

Este nuevo modelo modifica drásticamente el estereotipo tradicional de la
biblioteca universitaria para convertirse en un modelo integrador de servicios y recursos
útiles y necesarios en las actividades de aprendizaje e investigación que requieren los
estudiantes y docentes así como el desarrollo de sus habilidades y destrezas
informacionales. Esta renovación implica cambios estructurales en la concepción de la
biblioteca universitaria. “Por tanto, es responsabilidad del CRAI, generar las
condiciones adecuadas que permitan esta transición fundamental para el futuro de la
educación superior hacia una sociedad del conocimiento y del aprendizaje
permanente”. (González, 2006, p. 7).
2.2.2 El rol de la biblioteca en el desarrollo de la investigación
En 1976 Gómez (1995) reconoce la importancia de la función de la biblioteca en
la Universidad. De manera metafórica se señala que la Biblioteca representa "el corazón
de una universidad. Ocupa el lugar central y básico, como un recurso que es, porque
sirve a todas las funciones de una universidad: la enseñanza y la investigación, la
creación de nuevo conocimiento y la transmisión a la posteridad de la ciencia y la
cultura del presente y del pasado". (p. 46).
En este entorno, la biblioteca como parte de la Universidad, debe apoyar la
consecución de su misión, apoyado en el uso de las tecnologías de información y
comunicación así como la búsqueda constante de la mejora de los servicios de
información que ofrece a la comunidad académica. Por ello, siguiendo a Gómez (1995)
reafirma que:
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La función de la biblioteca como servicio es hacer posibles los fines de la Universidad.
Ello implica, en primer lugar, que la función de la biblioteca es recoger y proporcionar
acceso a los recursos de información necesarios para producir conocimiento, ya sea por
el estudio, la enseñanza, la investigación o la trasmisión cultural. Y, en segundo lugar,
es también misión de la biblioteca hacer que los estudiantes y los profesores se formen
en las metodologías documentales que les den capacidad para saber qué información
necesitan, cómo seleccionarla, localizarla, usarla y valorarla críticamente (…)
Si se acepta que las funciones de la Universidad son principalmente comunicativas e
informativas (recoger, transmitir, producir y enseñar a producir información científica,
humanística, social y tecnológica), será evidente la importancia de la institución
mediadora en ese proceso informativo: la Biblioteca (p. 44).

Actualmente, las bibliotecas universitarias están atravesando un proceso de
constantes cambios y ello se refleja no sólo en el apoyo con recursos de información a
las labores de enseñanza-aprendizaje y/o investigación, sino también a las actividades
de alfabetización informacional con las cuales debe estar comprometida.
2.3

La colección de tesis en las bibliotecas universitarias
Tradicionalmente las tesis han representado un “bien congelado”, así lo

manifiesta Davinson (1977) porque estos documentos se consideraban proveedores de
información pero de acceso muy limitado y restringido. Este tipo de investigaciones que
se realizan en el ámbito universitario, están sujetas a las condiciones que determina cada
entidad educativa, a los convenios sobre derechos de autor e, incluso, a los reglamentos
y disposiciones legales de los países a los que pertenece.
Generalmente, en las bibliotecas universitarias la colección de tesis está
conformada por los trabajos de investigación de sus propios estudiantes. Por tanto, es
responsabilidad de la biblioteca mantener, preservar y poner a disposición de los
usuarios, la producción intelectual de la universidad a través de servicios bibliotecarios
presenciales, como la consulta en sala; o remotos, como la creación de bibliotecas de
tesis digitales o electrónicas.
Las tesis como fuentes de información
Las fuentes de información nos permiten generar información y conocimiento a
partir de los datos proporcionados por ellas. Según su tipología se pueden dividir por
contenido: primarias y secundarias. En ese sentido, las tesis son consideradas fuentes
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primarias de información. A continuación, Sorberamurina define las fuentes de
información y su tipología:
Toda persona u objeto que es capaz de proveer datos puede ser considerada una fuente
de información. Toda fuente de información se relaciona con su formato. A nivel
académico pueden distinguirse como fuentes de información las compilaciones y la
bibliografía estrictamente científica. Según sus contenidos las fuentes de información
pueden ser primarias o secundarias. Las primarias (revistas científicas, monografías,
tesis, informes de investigación, actas de congresos, tesis doctorales o de postgrado)
ofrecen información novedosa o reciente. El acceso a las mismas esta mediado por las
fuentes de información secundaria.

Las tesis como literatura gris
En primer lugar, esta tipología de fuente de información es muy ambigua. Al
respecto, se denomina:
A este tipo de literatura, también se le denomina literatura no convencional. Se trata de
un conjunto formado por documentos de características difusas (no normalizadas) y
valor informativo no homogéneo. Es un concepto difícil de definir y delimitar. Se
denomina así al conjunto de documentos de muy variada tipología, que no se publican a
través de los canales habituales de transmisión de la información científica (libros y
publicaciones en serie). (Universidad de La Salle, 2005, p. 5).

Ramos (2005) en la III Conferencia Internacional sobre Literatura Gris (GL’97),
define que la literatura gris es “aquella que es producida en todos los niveles de
gobierno, academias, negocios e industria en formato impreso o electrónico, pero que
no es controlada por los editores comerciales". (p. 1)
Además, la autora incluye a las tesis entre lo que se denomina literatura gris:
Comprende trabajos académicos, pre-publicaciones [pre-prints] (entendidas aquí como
un registro de investigación distribuido entre los científicos antes de su publicación
formal) (…) informes (de comités y comisiones, técnicos, gubernamentales, de
investigadores y viajeros), trabajos de conferencias, normas técnicas, disertaciones,
tesis, traducciones no comerciales, investigaciones de mercado, boletines de noticias,
documentos de empresas, documentos de trabajo,(…), entre otras (pp. 2-3).

Rodríguez (2006) manifiesta que las tesis son consideradas literatura gris por las
dificultades físicas en su acceso y porque su distribución es limitada a pocos lectores.
Además, precisa que son de particular importancia para las universidades porque
representa una gran parte de la investigación original que produce y en última instancia,
esto refleja la producción intelectual y la imagen institucional de la universidad.
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The difficulties associated with grey literature, such as, lack of bibliographic control,
difficult physical access, and acquisition are due primarily to the fact that this literature
is produced by research, educational institutions or professional societies, and intended
for low distribution or limited readership. Thesis literature is of particular importance

to universities because it represents a portion of the original research conducted at
the institution, and ultimately reflects on the image of the institution. The lack of
commercial significance and criticism of the significance of thesis literature do not
diminish the value of thesis literature for research (p. 75).

2.3.1 Importancia
Las tesis son vehículos o canales en la generación del conocimiento académico y
científico, ya que su objetivo principal es comunicar los resultados del desarrollo de
dicho conocimiento. Se caracterizan por ser documentos inéditos portadores de
información, de trabajos de investigación originales, y por ello sólo se reproducen pocos
ejemplares. Son consideradas fuentes de información no publicadas, es decir, que
habiendo sido creada y pudiendo ser utilizada, no ha sido sometida a ningún proceso
editorial, y por ello, el medio donde circula es limitado.
Definitivamente,

las

tesis

son

documentos

poseedores

de

invaluable

información, y por ello son consideradas fuentes de información primarias que
proporcionan conocimiento nuevo o profundizan el conocimiento ya existente. Dicha
información que contienen, generan, transfieren o suministran es el resultado de un
proceso intelectivo de investigación, creación o desarrollo.
2.3.2 Acceso
Con la introducción de las nuevas tecnologías aplicadas a la investigación y la
educación, se ha producido un notable cambio en relación con estos documentos, y esto
se evidencia desde los primeros esfuerzos de las universidades por recopilar la
información en bases de datos o repositorios institucionales hasta las políticas de
apertura a la información y libre acceso a ella.
En este contexto, las limitaciones en el acceso a las tesis se debían,
principalmente, por temor al plagio de la información contenida en estos documentos.
Además, éstas se consideraban fuentes de información no publicadas, y por tanto tenían
un reducido ámbito de difusión. Actualmente, la publicación electrónica de las tesis ha
permitido una mayor cobertura de usuarios que pueden acceder al documento a texto
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completo sin necesidad de desplazamiento geográfico, lo cual incrementa su valor y
genera que la circulación de las ideas sea más constante, en consecuencia, día a día se
producen nuevas investigaciones en todo el mundo.
En tal sentido, Orera (2005) ha señalado la problemática que implica el control,
conservación, difusión y principalmente el acceso a las tesis:
En primer lugar, hay que tener en cuenta que una tesis posee a la vez una doble
condición: es un documento administrativo mediante el que se accede a un grado
académico y también, una creación intelectual. La primera de las condiciones implica,
según algunos, que es un documento sometido a las reglas del derecho público y que por
lo tanto debería ser accesible sin restricciones. La segunda condición implica, por el
contrario, la necesidad de proteger los derechos relacionados con la propiedad
intelectual. Compaginar ambos extremos no siempre resulta fácil. El miedo al plagio ha
impedido en muchas ocasiones el acceso a las tesis (p. 119).

2.4

Las bibliotecas digitales

2.4.1 Definiciones
Hoy en día, las bibliotecas digitales son un tipo de unidades de información que
integran las cualidades de una biblioteca tradicional y el uso de las nuevas tecnologías.
Sin embargo, las investigaciones realizadas también otorgan estas características a otras
unidades de información, es por ello, que aún existen rezagos en deslindar las endebles
y sutiles diferencias entre términos.
En el intento por delimitar entre lo que se denomina biblioteca virtual y digital,
Avello y Zamora (s. f.), señalan:
Biblioteca Virtual (Virtual library), Biblioteca Electrónica (Electronic library),
Biblioteca en Línea (Online library), Biblioteca Digital (Digital library), Biblioteca sin
Fronteras (Library without walls), Biblioteca en Red (Networked library) y BibliotecasE (E-library), han sido utilizados para denominar a las Bibliotecas que funcionan en un
ambiente de redes de computadoras. Todos ellos, aunque son similares, enfatizan en una
determinada arista del problema: la extensión de la biblioteca “física” o “tradicional” al
ambiente de las computadoras, ya sea en versiones mono usuarios o multiusuarios en
ambiente de redes, o a la combinación de ambas soluciones.
En un ambiente de trabajo en redes, el término de Biblioteca digital se define como:
Una colección de recursos de información digitalizados, ocasionalmente acompañados
por otras fuentes disponibles electrónicamente u otros servicios (p. 5).
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Desde inicios de los noventa, han sido diversos los puntos de vista y
concepciones con los que se ha abordado el tema. Ante esta interrogante, Tramullas
(2002), analiza diversas definiciones de la biblioteca digital y revela las múltiples
perspectivas de este término. Asimismo, expone su investigación organizando las
definiciones de biblioteca digital por las características que presentan, por la
arquitectura o componentes, y por los objetivos o funciones.
La biblioteca digital no puede limitarse a ser definida como una colección digitalizada
con herramientas de gestión de información o de gestión documental. La biblioteca
digital también es el ciclo de vida de la información, desde la creación, hasta la
diseminación, utilización y obtención de nuevo conocimiento. Esta visión amplia de la
biblioteca digital está en la base de las múltiples iniciativas de desarrollo en este campo.
Una biblioteca digital debe tender, en una formulación actual y con perspectivas de
futuro, a configurarse como un centro de conocimiento, superando las funciones y el
concepto que han sido aceptadas como clásicas hasta el momento. Se trata de un grupo
de expertos que actúan como intermediarios entre los recursos de información y los
usuarios, de manera que se genere un espacio de información y conocimiento. Estos
expertos serán los encargados de ofrecen un contexto que facilite al usuario la
explotación de los recursos de información (p. 18).

Finalmente, el autor plantea una definición que pretende integrar las diversas
perspectivas, aunque reconoce que no es una definición cerrada sino está
constantemente transformándose y redefiniéndose, incluso manifiesta que el mismo
término ‘biblioteca’ debe revalorarse en este nuevo contexto.
Tramullas (2002), por tanto, concluye que: ”La biblioteca digital es un sistema
de tratamiento técnico, acceso y transferencia de información digital, estructurado
alrededor del ciclo de vida de una colección de documentos digitales, sobre los cuales se
ofrecen servicios interactivos de valor añadido para el usuario final”. (p. 18).
Para Ortiz-Repiso y Moscoso (2002), explica:
Una biblioteca digital puede basarse en una institución, pero también puede crearse en
torno a una materia determinada, una profesión, una región o un país, por ejemplo. Y
aunque puede ubicarse en una lugar físico determinado, esta condición no es necesaria
para que llegue a existir. En otras palabras, su existencia no depende de unos límites
espaciales concretos, sino de su capacidad para proporcionar acceso a una colección de
recursos digitales que se crea, desarrolla y mantiene con independencia del lugar
geográfico y la ubicación de las máquinas en las que éstos se almacenan.
Esta característica hace que una biblioteca digital pueda llegar a crearse en un espacio
temporal relativamente corto. Pero, por la misma razón, puede también desaparecer de
la misma manera. La verdadera biblioteca digital tienen también la capacidad de interrumpir o reconstruir el sistema de publicación y de creación del conocimiento (p. 13).
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Figura N° 1
Localización del concepto de biblioteca digital

Fuente: Ortiz-Repiso V. y Moscoso, P. (2002), p. 13.

De tal forma, se evidencia que la existencia de la biblioteca digital no está
circunscrita a un espacio concreto, sino lo que la caracteriza es su capacidad para
proporcionar acceso a una colección de recursos digitales que se crea, desarrolla y
mantiene independientemente del lugar geográfico y la ubicación de la infraestructura
tecnológica que alberga la información.
López (2000), concluye en que la definición más completa dice que la “biblioteca
digital es un espacio en donde la información es almacenada y procesada en formato
digital” y ésta se complementa con la definición citada de la Digital Libraries
Federation:
Las Bibliotecas Digitales son organizaciones que proveen los recursos, incluyendo
personal especializado, para seleccionar, estructurar, distribuir, controlar el acceso,
conservar la integridad y asegurar la persistencia a través del tiempo de colecciones de
trabajos digitales que estén fácil y económicamente disponibles para usarse por una
comunidad definida o para un conjunto de comunidades.

2.4.2 Características
Ortiz-Repiso y Moscoso (2002), han identificado seis características comunes
desde una orientación bibliotecológica:
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a.

La biblioteca digital no es una entidad única.

b.

La biblioteca digital requiere hacer uso de las más nuevas tecnologías con el fin de
unir e integrar los recursos de muchas bibliotecas.

c.

Los enlaces entre las bibliotecas digitales y los servicios de información son
transparentes para el usuario final

d.

El objetivo fundamental de una biblioteca digital es el acceso universal a la
información.

e.

Las colecciones de las bibliotecas digitales no se limitan a documentos o de los
mismos, sino que se extienden a objetos digitales que no pueden representarse o
distribuirse en formatos impresos.

f.

La biblioteca digital tiene que proporcionar un acceso coherente a un depósito de
información y conocimiento (p. 15).

Finalmente, Ortiz-Repiso y Moscoso (2002), concluyen:
Una biblioteca o servicio de información, localizada en un espacio físico, virtual o en
una combinación de ambos, en la que los recursos disponibles para los usuarios existen
sólo en formato digital. Las funciones de adquisición, almacenamiento, conservación,
cooperación y acceso se llevan a cabo a través de tecnologías digitales (p. 16).

2.4.3 Colecciones digitales
Desde hace dos décadas con el desarrollo vertiginoso de Internet se ha originado
una gran demanda de información digital. Por tanto, las bibliotecas han replanteado sus
procesos y los servicios que ofrecen, priorizando el desarrollo de colecciones digitales
según las comunidades de usuarios a las que se dirige. En consecuencia, esto implica
que las competencias de los profesionales de la información tengan que modificar y
ampliar sus criterios de selección y adquisición de recursos, teniendo en cuenta las
características propias de las colecciones digitales.
En tal sentido, Lugo (2003) afirma:
El desarrollo de colecciones digitales ha dado lugar a la incorporación de nuevos
criterios y parámetros para la selección y adquisición de recursos y ha evidenciado la
necesidad de ampliar los conocimientos de los profesionales que laboran en las
bibliotecas, al requerir comprender lo esencial acerca de la industria de la información y
en particular de los costos de los recursos electrónicos comerciales y de los esquemas de
venta existentes (p. 9).

Por otro lado, Sánchez (2002) señala: “pueden distinguirse dos medios generales
para construir colecciones digitales: integrar contenidos creados digitalmente y
digitalizar materiales existentes en formatos analógicos”. (p. 133).
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Por tanto, la naturaleza de las colecciones digitales procede de contenidos
originalmente digitales y aquellos digitalizados, es decir, que han atravesado algún
proceso de conversión a un soporte digital.
Asimismo, para generar colecciones digitales, explorarlos y evaluarlos se debe
diseñar estrategias oportunas que permitan acelerar su construcción y libre
disponibilidad a los usuarios.
En tal sentido Sánchez (2002) manifiesta:
... construir colecciones digitales debe ligarse estrechamente con el proceso de
mecanismos que permitan su difusión y empleo por comunidades amplias de usuarios.
Sin duda, las colecciones accesibles a través de Internet (o menor aún, de Internet 2)
tienen un potencial de uso mucho mayor que las que se reproducen y se distribuyen por
medios como los discos compactos. Sin embargo no es suficiente colocar documentos
digitales en sitios web, sino que es necesario desarrollar servicios e interfaces que
permitan explotarlos y aprovecharlos para apoyar las tareas de los usuarios (p. 136).

Paralelamente a ello, es preciso, el desarrollo de servicios de recuperación de
información e interfaces para individuos y grupos de usuarios que hagan posible la
utilización de estas colecciones como apoyo a las actividades de aprendizaje e
investigación.
Por último, para el mejor aprovechamiento de las colecciones digitales, los usuarios
deben contar con interfaces de acceso apropiadas y ambientes virtuales que les permitan
desarrollar actividades de colaboración relacionadas con los contenidos (p. 138).

2.5

Las tesis digitales y electrónicas
La publicación, la difusión y el uso de los documentos y la información han sido

radicalmente modificados con la utilización intensiva y masiva de Internet. Ante el
surgimiento de nuevos medios, las bibliotecas y unidades de información han
encontrado que la mejor forma de hacer más accesibles sus colecciones, entre las que se
encuentran las tesis, es transferirlas de formatos impresos a digitales. Además, la
tendencia actualmente es disponibilizar a través de Internet, el acceso al texto completo
de los documentos.
En este sentido, las tesis que se acceden a través de Internet presentan una
variedad de términos que se refieren en algunos casos al mismo tipo de documento, a
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una forma similar en su procesamiento, o simplemente su uso es indistinto, entre ellas
podemos distinguir las siguientes: tesis digitales, electrónicas, en línea (online), entre
otras.
Ordóñez (2003) afirma:
Las tesis digitales entran en la designación de las llamadas publicaciones electrónicas,
ya que se necesita un medio electrónico para visualizarlas. Pero más allá de una simple
publicación electrónica, las tesis digitales son documentos de gran valor para la entidad
que las genera, puesto que son el producto de los procesos de enseñanza/aprendizaje y
de investigación que se realizan dentro de las aulas de estudio, desde el nivel
licenciatura hasta el de doctorado y especialidades, y que -a diferencia de otras
publicaciones como las revistas o bases de datos- no generan ningún costo de
adquisición para la entidad. Al igual que la mayoría de las publicaciones electrónicas,
las tesis han recibido un tratamiento que favorece que la información tenga ciertas
ventajas a la hora de visualizarlas, como las llamadas ligas, que facilitan acceder más
ágilmente y navegar de un párrafo a otro o incluso de un capítulo a otro dentro del
mismo texto (pp. 111-112).

De este modo, la autora privilegia el valor que poseen estos documentos para las
instituciones educativas porque son conocimiento generados por sus propios alumnos,
además señala, entre otras ventajas, el costo nulo en su adquisición, respecto de otras
colecciones. Así como, la interactividad y la navegación entre las páginas de los
documentos lo que facilita la rapidez y fluidez en el acceso a la información de estos
documentos.
Además, Fox (2002) señala:
Existen dos tipos principales de TE. Uno de ellos, claramente preferido puesto que los
estudiantes aprenden (haciendo) al mismo tiempo que las crean, son las TE creadas y
enviadas por los autores. Dicho de otro modo, son documentos preparados por el
estudiante/autor (como, por otro lado, es típico en nuestros días) utilizando algunas
herramientas software (por ejemplo, Microsoft Word o LaTeX), que una vez finalizados
son enviados a la universidad o entidad apropiada. Normalmente, la forma primitiva del
documento (por ejemplo, la versión del mismo en formato ".doc" de Word) se convierte
a otra forma (que sigue estándares como PDF o XML) más fácil de conservar y
archivar, por un lado, y de acceder por los futuros lectores, por otro. Esa versión del
documento es enviada normalmente a través de una conexión de red, acompañada de un
conjunto de metadatos ("datos sobre los datos": a menudo, información para la
catalogación similar a la que se puede encontrar en el catálogo de una biblioteca, que
incluye título, año,autor, resumen y descriptores). Una vez enviadas, las TE pueden ser
"descubiertas" por los interesados como resultado de una búsqueda o una navegación
por los metadatos, o por medio de búsquedas por contenido a lo largo de todo el
documento (el texto del mismo, e incluso componentes multimedia como imágenes,
vídeos o música).
El segundo tipo de TE lo constituyen archivos electrónicos creados digitalizando las
páginas de una tesis. Normalmente, la digitalización es realizada por personal de la
universidad o de una compañía de servicios. Las TE obtenidas por este medio son
menos recomendables que las anteriores, dado que requieren mucho más espacio de
almacenamiento, sobre ellas no se pueden realizar búsquedas por contenido, no pueden
manipularse de forma flexible (por ejemplo, aumentando el zoom en el caso de las
personas con dificultades de visión), ni llevan a los estudiantes autores de los trabajos a
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aprender acerca de la publicación electrónica, tan habitual en nuestros días (envío
electrónico de artículos, propuestas, etc.).

En la mayoría de los casos se utiliza el término “tesis electrónicas” para referirse
a las tesis que se encuentran disponibles en la red, sin embargo su origen y proceso de
edición y producción no son los mismos. En este sentido, las tesis electrónicas,
generadas como tales desde su edición y producción se caracterizan por desarrollar la
creatividad del estudiante y hacerlo partícipe en todo el proceso durante el desarrollo de
su investigación. Sin embargo, el segundo tipo es importante por el carácter
retrospectivo y de conservación, lo que posibilita que este tipo de material documental
que albergan las universidades e instituciones académicas se conserve y preserve.

2.5.1 Propiedad intelectual y derechos de autor

Actualmente, con la constante producción de las publicaciones electrónicas es
necesario determinar el rol de los autores y los derechos sobre sus obras en este nuevo
contexto, ya que los procesos de distribución y reproducción varían entre documentos
impresos y electrónicos.
Generalmente, los términos ‘propiedad intelectual’ y ‘derechos de autor’ son
confundidos o usados indistintamente, por ello, es necesario delimitar ambos conceptos.
En este sentido, López (2003) señala:
La propiedad intelectual abarca cuatro tipos de propiedades intangibles: patentes,
marcas comerciales, secretos industriales y el derecho de autor; las tres primeras se
agrupan en lo que se conoce como propiedad industrial. La propiedad intelectual está
considerada como un activo, un bien de una persona o de una organización; como tal, se
puede vender, ceder, prestar, intercambiar o regalar. La complejidad de este tipo de
propiedad es que es intangible, no es fácil delimitarla con parámetros o dimensiones
físicas. Dada la descripción anterior, resulta natural deducir que el derecho de autor es
sólo uno de los cuatro tipos de propiedad intelectual (p. 103).

Respecto, a los derechos de autor, INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) indica:
El derecho de autor es una rama del Derecho a la Propiedad Intelectual y es el que se
refiere a los atributos legales que tienen los autores sobre las obras artísticas y literarias
que son fruto de su creación. El derecho de autor es aquel que protege todas las obras
creadas por el ingenio humano. Por ejemplo, es el derecho que tiene el escultor sobre
sus esculturas, el pintor sobre sus cuadros, el escritor sobre sus libros, el creador de un
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programa de computación sobre su software, el artista intérprete sobre sus
interpretaciones, entre otros.

Por tanto, el derecho de autor permite el respeto de las obras y la protección de
la información sin importar el soporte en que es presentada, sea impreso o digital. A
pesar, de la volatilidad de la información digital y su fácil acceso es necesario establecer
normas claras donde no sean vulnerados los derechos intrínsecos que posee el autor
respecto de su obra.
2.6

Iniciativas internacionales para la publicación electrónica de tesis
A nivel mundial, existen diversas iniciativas y proyectos que conforman diversas

redes internacionales, con el propósito de reunir la producción de tesis y disertaciones y
desarrollar herramientas tecnológicas y metodologías que permitan su transferencia e
intercambio, así como su recuperación a través de Internet, lo que facilita al usuario
final el acceso referencial o a texto completo de estos documentos.

2.6.1 NDTLD
La Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) es una red
internacional que organiza a diversas instituciones educativas, principalmente, dedicada
a la promoción, adopción, creación, uso, diseminación y preservación de tesis y
disertaciones electrónicas. A la fecha, son más de 103 universidades que integran esta
red, algunos con proyectos individuales o cooperativos para la publicación y
distribución de las tesis.

Fox (2002), expone:
El primer paso hacia las TE fue una reunión organizada por Nick Altair, de UMI, en
Ann Arbor, Michigan, en otoño de 1987, a la que acudieron participantes de Virginia
Tech, ArborText, SoftQuad y la Universidad de Michigan. La discusión se centró en las
últimas aproximaciones a la publicación electrónica, y la idea de aplicar SGML (un
estándar ISO aprobado en 1985) a la preparación de disertaciones, posiblemente como
una extensión del proyecto Electronic Manuscript. En 1988, Yuri Rubinski, de
SoftQuad, fue financiado por Virginia Tech para ayudar a desarrollar la primera
Definición de Tipo de Documento (DTD) para especificar la estructura de TE utilizando
SGML. Los estudios piloto continuaron utilizando la herramienta Autor/Editor, de
SoftQuad, pero sólo la aparición del software Acrobat de Adobe, y el Formato de
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Documento Portable (PDF), a primeros de los 90, dejó claro que los estudiantes podrían
preparar fácilmente sus TE.
En 1992 Virginia Tech se unió a la Coalition for Networked Information, el Council of
Graduate Schools y UMI para invitar a diez universidades a que seleccionasen a tres
representantes cada una de ellas (uno de la biblioteca, otro de los centros, y otro
informático). La reunión celebrada en Washington D.C demostró el gran interés y la
viabilidad de las actividades de TE entre las universidades de EEUU y Canadá. En
1993, la Southeastern Universities Research Association (SURA) y la Southeaastern
Library Network (Solinet) decidieron incluir actividades de TE en sus planes regionales
de biblioteca electrónica. Virginia Tech acogió en 1994 otra reunión en Blacksburg
(Virginia), en la que participaron numerosas universidades, para desarrollar planes
concretos relativos a proyectos de TE. Desde la perspectiva técnica, se decidió que, en
la medida de lo posible, los estudiantes deberían preparar TE utilizando los estándares
multimedia apropiados junto a la forma descriptiva (por ejemplo, en SGML) y la visible
(por ejemplo, PDF) del trabajo principal.
En 1996, el ritmo de las actividades relacionadas con TE se incrementó. SURA financió
un proyecto liderado por Virginia Tech para difundir el concepto de TE entre las
universidades del sudeste de EEUU. El Departamento de Educación de EEUU financió
un proyecto de tres años, comenzando en septiembre de 1996, para difundir la idea
alrededor de todo el país. El proyecto piloto de Virginia Tech llevó a la obligatoriedad
de enviar sólo en formato electrónico todas las tesis producidas a partir de 1996. El
interés internacional difundió el concepto a Canadá, el Reino Unido, Alemania y otros
países. Con el fin de coordinar todos esos esfuerzos, se creó la federación NDLTD
(Networked Digital Library of Theses and Dissertations), que muy pronto comenzó a
extenderse. En 1998 comenzaron a celebrarse reuniones anuales; el primero reunió a 20
personas en Memphis, Tennessee. En 1999 cerca de 70 acudieron a Blacksburg,
Virginia, y en 2000 alrededor de 225 lo hicieron a St. Petersburg, Florida.

En este sentido, la biblioteca digital de tesis NDTLD, es la pionera en la
creación de tesis electrónicas desarrolladas por sus propios estudiantes a lo largo de su
investigación, lo que facilita el intercambio de conocimientos y permite su libre acceso
a cualquier estudiante en el mundo. Esta metodología ha sido replicada por diversas
instituciones en el mundo, algunas modificando la metodología de acuerdo a las
necesidades propias de sus instituciones y a las características de su colección de tesis.
Sin embargo, otras instituciones participan activamente en la red y aportan para el
desarrollo constante de las herramientas tecnológicas y las metodologías utilizadas.
2.6.2 Cybertesis
Este portal de tesis reúne las tesis electrónicas que son publicadas en diferentes
universidades del mundo, a texto completo. Asimismo, también Cybertesis es una
metodología que permite a través de una herramienta de consulta, recuperar diversos
resultados en una sola interfaz web, los cuales se han extraído de los diferentes
servidores y repositorios universitarios que participan en esta iniciativa. Por tanto, cada
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universidad participante es responsable de producir, archivar y diseminar sus tesis a
través de este medio.
En el portal de Cybertesis, se señala:
Cybertesis es el resultado de un programa de cooperación entre la Universidad de
Montreal, la Universidad de Lyon y la Universidad de Chile, con el apoyo de Fonds
Francophone des Inforoutes y Unesco. El Programa Cybertesis está conformado por 50
instituciones de Europa, África y América, y tiene como objetivo promover la
publicación y difusión de tesis electrónicas en las universidades, implementando
estándares internacionales de publicación digital y tecnologías que facilitan la consulta e
intercambio de información, basadas en herramientas interoperables y de fuente abierta.
En Latinoamérica, la Universidad de Chile en convenio con otras cinco universidades
entre las cuales se encuentra la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, han
logrado consolidar este proyecto en la región.
Desde sus inicios, este proyecto tuvo como meta contribuir a la difusión de herramientas
e información en el mundo universitario y entre los miembros de la red Cybertesis. Esto
permite la participación de diferentes universidades, sobre la base de la reciprocidad, en
la construcción de una biblioteca digital universitaria en forma distribuida que pone en
aplicación el concepto de inteligencia repartida.

Esta iniciativa se caracteriza principalmente, porque su objetivo es promover el
acceso en línea gratuito y completo a las tesis en Internet, lo que permite su difusión.
Además, es posible indexar y recuperar documentos de los repositorios de las
instituciones participantes, lo que aumenta la visibilidad de las mismas.
2.7

Cybertesis Perú
Huaroto entrevistado por Aldana (2007), señala que “Cybertesis Perú se inicia

desde 2004 en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM), como centro coordinador con el propósito de difundir la metodología a
otras universidades tanto nacionales como particulares del país”. (p. 1).
Actualmente, este proyecto se consolida con la participación de las siguientes
universidades: Universidad Nacional de Piura, Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas, Universidad Ricardo Palma y la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, además de otras que están en proyectos de inclusión.
A continuación, el portal Web de Cybertesis Perú:
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Figura N° 2
Portal Web de Cybertesis Perú

Fuente: Portal web Cybertesis Perú, julio 2009.

Con el objetivo de integrar las diversas iniciativas de las universidades peruanas,
en el 2008 se creó la Red Peruana de Tesis Digitales (RPTD) con el propósito de
brindar a la comunidad académica nacional e internacional, mecanismos que permitan
acceder de forma rápida e inmediata a los trabajos de investigación realizados a través
de las tesis en las diferentes universidades del Perú.
En el portal Web de la RPTD, se indica:
Para ello se ha puesto en funcionamiento un portal web (www.rptd.edu.pe) que incluye
los registros bibliográficos de las tesis de las universidades que se encuentran
desarrollando proyectos de tesis digitales. Este portal recopila periódicamente y de
forma sistemática, los metadatos de las tesis utilizando el protocolo OAI-PMH.
Actualmente, participan de esta iniciativa 04 universidades: Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC), Universidad Ricardo Palma (URP), Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI) y Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Se
encuentran en proceso de incorporación la Universidad Nacional Federico Villarreal
(UNFV) y la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA).

A continuación el portal que integra las diversas iniciativas peruanas.
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Figura N° 3
Portal Web de la Red Peruana de Tesis Digitales

Fuente: Portal web de la Red Peruana de Tesis Digitales, julio 2009.

2.7.1 Metodología y cadena de producción
La metodología Cybertesis es una plataforma operativa que integra diversos
procesos para generar las tesis electrónicas, mediante el uso de software de distribución
libre o GNU, lo que permitir el libre intercambio de información y reduce los gastos de
la adquisición de licencias de uso.
La Cadena de producciòn Cybertesis usa software desarrollado por la
Universidad de Lyon2 que utiliza scripts escritos en Java y que son interpretados por
programas GNU que ejecutan instrucciones que generan los archivos finales de uso.
La Cadena de Producción Cybertesis se divide en tres partes:
1. La marcación de la tesis.
2. La generación de documentos XML, HTML y PDF a partir del documento
marcado.
3. La indexación de estos documentos usando un motor de recuperación para
archivos XML,
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Figura N° 4
Cadena de Producción de Cybertesis

Fuente: Página web de Cybertesis de la Universidad de Chile, agosto 2009.

A través de la integración y articulación de diversos procesos se configura los
elementos que desde los archivos originados del procesador de texto (.doc) (.rtf) y su
imagen (.pdf), la generación de metadatos y la aplicación del software para obtener
como producto resultante archivos (.xml), (.html) y (.pdf) que permitirá la recuperación
eficaz de las tesis electrónicas.
Pastor (2003) señala:
La Cadena de Producción Cybertesis permite optimizar el desarrollo académico de
estudiantes y docentes de las Universidades.
- Potencia la protección de copia intelectual al estar en línea y ser una fuente reconocida
de consulta de tesis.
- Garantiza la preservación digital de las tesis al sustentarse en estándares
internacionales
- Acerca los procesos de producción intelectual de la Universidad con el rol de
preservación y difusión que tienen sus bibliotecas

2.7.3 Ventajas y desventajas
Entre las ventajas señaladas con el uso de la metodología y la aplicación de la
cadena de producción Cybertesis en las universidades se distingue las siguientes:
-

Proporciona el acceso en línea y gratuito a la información científica.

-

Promueve el uso de los derechos de autor.

-

Evita el plagio de información debido a que su acceso público, permite que
cualquier usuario puede revisar los contenidos y contrastarlos con otras
investigaciones.
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-

Crear una base de datos de Tesis Electrónicas conteniendo los metadatos de
las tesis, permitiendo una indexación eficaz y una ubicación rápida de estas,
aumentando significativamente la visibilidad y la difusión de las tesis.

-

Posibilita la lectura y el citado del trabajo de investigación por otros autores.

-

Permite que el autor establezca contacto con profesionales de su disciplina,
dada la mayor visibilidad de la Universidad en el mundo.

El sistema de recuperación de la información y el proceso detallado de la
marcación en el uso de la metodología Cybertesis constituyen las principales
deventajas.
Finalmente, este proceso permite que las universidades que integran Cybertesis
puedan brindar a la comunidad académica libre disponibilidad y accesibilidad a
documentos que antes estaban limitados por barreras geográficas e institucionales.
Paradójicamente, el libre acceso al texto completo de los documentos evita el plagio de
la información contenida en las tesis debido a su fácil acceso y contrastación.
Asimismo, su almacenamiento en una base de datos origina metadatos que facilitan su
indexación y posterior recuperación, lo que incrementa la visibilidad de las
investigaciones y el prestigio de las universidades.
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CAPÍTULO III
EL ACCESO A LA COLECCIÓN DE TESIS DE LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO A TRAVÉS DE
SU PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA Y SU DIFUSIÓN EN UN
PORTAL CYBERTESIS

3.1.

La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), es una

universidad promovida y patrocinada por el Obispado de la Diócesis de Chiclayo, sin
fines de lucro y al servicio de la comunidad. El campus de la USAT se encuentra en la
ciudad de Chiclayo, provincia del Departamento de Lambayeque, al norte del Perú.
La universidad está orientada a la formación de buenos profesionales y mejores
personas a través del respeto a la persona humana y a su libertad, con tolerancia y
capacidad de diálogo, amor a la sabiduría, pasión por la investigación y sentido crítico.
3.1.1 Antecedentes históricos
La USAT fue fundada el 23 de marzo de 1996, por Monseñor Ignacio Maria De
Orbegozo y Goicoechea, y puesta en funcionamiento el 19 de diciembre de 1998 por el
actual Obispo de Chiclayo, por Monseñor Jesús Moliné Labarta. Inicialmente, en 1968
se creó el Instituto Pedagógico Santo Toribio de Mogrovejo, que logró consolidarse
académica y administrativamente, alcanzando gran aceptación y posicionamiento de su
imagen a nivel regional.
El proceso para lograr la autorización comienza a gestarse con la decisión de la
Diócesis de Chiclayo. En 1996, se suscribe el acta que determina los fines, principios y
metas de la USAT. El 22 de mayo de 1997 fue presentado al Consejo Nacional para la
Autorización y Funcionamiento de Universidades (CONAFU) y se autorizó su
funcionamiento el 14 de octubre de 1998.
En el año 1999, la USAT inició su funcionamiento con las carreras profesionales
de Administración de Empresas, Contabilidad, Educación Primaria y Educación
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Secundaria. Y en el 2001, se autorizaron Ingeniería de Sistemas y Computación,
Derecho y Enfermería.
En mayo del 2005, CONAFU, otorgó la Resolución de autonomía universitaria a
Mons. Jesús Moliné, Gran Canciller de esta Universidad, quien afirmó que con esta
autonomía, la USAT podía continuar desarrollando su trabajo en el campo académico y
social en beneficio de su comunidad universitaria y de la Región Lambayeque.
En el 2009, la USAT cuenta con más de 5000 alumnos, 5 facultades y 18 escuelas
profesionales (ver Anexo N° 1). De tal modo, consolida un reconocido prestigio por su
rigurosidad académica y calidad educativa e institucional.
3.1.2 Propósito, misión y visión
Propósito
La consecución de una síntesis entre la fe y la cultura, que conduzca a la
formación integral de las personas, y al desarrollo de la sociedad.
Visión
Ser reconocidos como una prestigiosa corporación universitaria que actúa en el
ámbito regional lambayecano, impulsando el desarrollo nacional, con alcance
internacional.
Misión
Contribuir al desarrollo y progreso de la sociedad, mediante la investigación
aplicada, la formación integral de la juventud, así como la proyección y extensión
universitarias, dentro del respeto a la libertad de las conciencias y a los principios de
la Iglesia Católica.

3.1.3 Principios y fines
Principios
La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo se sustenta en los
siguientes principios:
- La búsqueda de la verdad, la afirmación de los valores y el servicio a la
sociedad, a la luz de la revelación divina.
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- Pluralismo y libertad de pensamiento con lealtad a la axiología de la
Universidad.
- Defensa de la dignidad de la persona humana.
- El desarrollo social, el respeto a la naturaleza y a su transformación al
servicio del bienestar del individuo, la familia y de la sociedad.
Fines
La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo poseer los siguientes fines:
-

La consecución de una síntesis entre la fe y la cultura, que armonice la
dispersión especializada del saber con la unidad de la verdad humana,
iluminada por la fe cristiana.

-

La formación integral de la juventud mediante la enseñanza, la promoción y
la divulgación de la investigación.

-

El servicio de la comunidad mediante un conocimiento científico de la
realidad y la formulación de alternativas de solución que dicha realidad
requiera.

3.1.4

Estructura orgánica
La máxima autoridad de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo

es el Vice Gran Canciller.
A nivel académico, el Rector y el Vicerrectorado Académico y de Estudiantes
y los Decanos de las Facultades y el Director de la Escuela de Postgrado.
A nivel administrativo, el Rector, el Administrador General y Secretario
General.

3.1.5 La investigación científica en la USAT
Una de las fortalezas de la USAT es la importancia que le otorga a la
investigación científica y tecnológica, convirtiéndola en fundamento de la educación
que imparte en sus aulas, y con ello contribuye al desarrollo y progreso de la sociedad.
La USAT comprometida con su misión crea un Departamento de Investigación,
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denominado Investigación USAT, que está compuesto por cuatro Centros de
Investigación.
Centros de investigación
Los Centros de Investigación de la USAT tienen la finalidad de promover la
ciencia y el arte multidisciplinariamente agrupando profesionales de toda nuestra
universidad a la luz de fe y cultura”.
Actualmente, cuenta con los siguientes Centros de Investigación:
-

Centro de Competitividad

-

Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible - CIDES

-

Centro de Investigación Persona y Cultura

-

Centro de Investigación en Bioética

Entre los objetivos, podemos señalar los siguientes:
-

Lograr una comunidad de investigadores altamente calificados en las diferentes áreas
científicas, tecnológicas y humanísticas. La estrategia para este objetivo es la
implementación de los programas de maestría y doctorado en convenio con otras
universidades de prestigio internacional y la capacitación a través de segundas
especialidades y diplomados de especialización.

-

El desarrollo de investigaciones con un significado o valor económico y social claro,
con énfasis en áreas prioritarias y que guardan relación directa con el desarrollo de la
sociedad y de las personas. La estrategia es la creación de centros, institutos y
programas de investigación, así como la vinculación de la universidad con la empresa y
demás organizaciones tanto del sector público como del sector privado; emprendiendo
proyectos trascendentes que motiven su financiamiento total o parcial por parte de las
empresas y organizaciones; aprovechando asimismo las diversas fuentes de
financiamiento provenientes de la cooperación internacional.

-

Publicación de los resultados de las investigaciones por los diversos medios escritos:
revistas impresas, arbitradas o indizadas, boletines; medios virtuales: revistas
electrónicas y boletines, así como a través de la participación de nuestros investigadores
en eventos científicos nacionales e internacionales en calidad de expositores.

En tal sentido, se evidencia que la USAT tiene especial interés de establecer y
consolidar redes de investigación en diversos ámbitos del conocimiento. Así como, el
resultado de estas investigaciones deben estar orientados al desarrollo de la sociedad y
sus ciudadanos. Finalmente, su publicación y difusión a través de sistemas de
información físicos o virtuales, que incrementen la visibilidad de las investigaciones y
el prestigio de la institución.
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Además, cuenta con un sitio web, el cual se muestra a continuación:
Figura N.º 5
Investigación USAT. Departamento de Investigación

Fuente: Página web de Investigación USAT, agosto 2009.

3.2

La Biblioteca P. Dionisio Quiroz Tequén

3.2.1 Reseña histórica

La Biblioteca "P. Dionisio Quiroz Tequén", fue creada en el año de 1999, con la
finalidad de fomentar el conocimiento y la cultura, así como contribuir con la formación
académica y la investigación entre la comunidad universitaria. Desde su creación, la
Dirección ha sido asumida por autoridades administrativas y académicas, de diversas
disciplinas.
En el 2001, la Oficina de Desarrollo de Sistemas de la USAT creó un sistema
que permita gestionar los procesos de la Biblioteca, a través de los siguientes módulos:
préstamos, devoluciones, sanciones, registro e ingreso de material bibliográfico,
adquisiciones y la implementación de una página web y un catalogo en línea para la
recuperación de información. Desde el año 2004, la biblioteca cambió la modalidad del
servicio de atención, de estantería cerrada a estantería abierta. Actualmente, las
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bibliotecas universitarias ofrecen a sus usuarios servicios de información personalizados
y especializados, que permite su autonomía en la búsqueda y ubicación de sus
requerimientos de información.
En el año 2008, en la gestión del Rector Dr. Hugo Calienes Bedoya, consciente
de la necesidad de un cambio en los procesos internos y servicios que ofrecía la
Biblioteca, se inicia un proceso de renovación, reorganización y cambio de imagen. Por
tal motivo, de agosto a octubre de 2008, se realiza una consultoría por una especialista
en Bibliotecología, con el objetivo de realizar un diagnóstico de la situación de la
Biblioteca que permitió detectar sus fortalezas y debilidades, así como proponer
actividades y estrategias que permitan realizar cambios estructurales a nivel de su
organización, infraestructura y personal.
3.2.2 Misión, visión y funciones
Misión

Servir a la comunidad universitaria brindando acceso a los recursos de
información, para contribuir a la formación de los alumnos promoviendo y
fortaleciendo la investigación académica.
Visión

Ser el Centro de Información de mayor prestigio en la región, proporcionando
información de relevancia local, nacional e internacional.
Funciones
Corresponde a la Biblioteca de la Universidad desarrollar, conforme a las
directrices de la dirección de Biblioteca, las siguientes funciones:
- Seleccionar, adquirir y organizar el material bibliográfico y electrónico de la
Biblioteca.
- Clasificar

el

material

bibliográfico

utilizando

normas

y

estándares

internacionales que faciliten la ubicación y acceso de los mismos.
- Fomentar el uso de información y el aprovechamiento de los recursos entre la
comunidad universitaria.
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- Apoyar la actividad académica y de investigación mediante el acceso a
información actualizada y de calidad.
- Capacitar mediante talleres a los alumnos ingresantes con la finalidad de

proporcionarles información acerca del funcionamiento, servicio y recursos de la
Biblioteca.
- Proporcionar un ambiente adecuado a la comunidad universitaria que facilite y

estimule el desarrollo de la investigación.

3.2.3 Infraestructura

Actualmente, la biblioteca está distribuida en cuatro salas que albergan las
colecciones bibliográficas: Sala de Ciencias, Sala de Humanidades, Sala de Derecho y
Sala de Ciencias de la Salud. Además de otras áreas dedicada a otras colecciones como
Hemeroteca, Referencia y Tesis, y Mediateca. Asimismo, a la fecha cuenta con 965,87
m2, 349 puestos de estudio y 15 computadoras para atención al público.

Tabla N° 1
Salas, áreas, computadoras y puestos de estudio de la Biblioteca

Salas
Sala de Ciencias
Sala de Humanidades
Sala de Derecho
Sala de Ciencias de la Salud
Sala de Referencia y Tesis
Hemeroteca
Mediateca
TOTAL

Área
m2
400,13
195,28
233,62

PC's

109,64
27,30
965,97

3
3
4
3
1
1
5
15

Puestos
de Estudio
144
84
90
31
18
12
5
349

Fuente: Inventario, setiembre 2009
Elaboración propia.

3.2.4 Estructura orgánica
La Biblioteca depende orgánicamente del Vicerrectorado de Estudiantes y está
conformada por la Dirección de Biblioteca con apoyo de un Comité Asesor Académico,
dos coordinaciones técnicas, dos coordinaciones de apoyo, una coordinación de
acreditación, y cuatro áreas operativas (ver Anexo N° 2).
-

Dirección de Biblioteca

-

Comité Asesor Académico
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-

Coordinación Administrativa

-

Coordinación Informática

-

Coordinación de Acreditación

-

Coordinación de Desarrollo de Colecciones
- Área de Adquisiciones
- Área de Procesos Técnicos

-

Coordinación de Servicios de Información
- Área de Circulación
- Área de Hemeroteca, Referencia, Mediateca y Biblioteca Virtual

3.2.5 Organización técnica
Actualmente, las colecciones de la Biblioteca se adquieren con las solicitudes
que las docentes realizan a través de un módulo instalado en el Campus Virtual para la
solicitud de bibliografía. Estos requerimientos son canalizados por las Escuelas y las
Facultades, las cuales lo solicitan al Área de Adquisiciones de la Biblioteca. Esta
dependencia se encarga del contacto con los proveedores para la compra del material
bibliográfico o hemerográfico solicitado.
Las modalidades de adquisición son generalmente vía compra de la cartera de
proveedores locales, nacionales e internacionales. Las suscripciones se realizan para el
material hemerográfico o virtual, entre ellos: revistas en versión impresa y electrónica,
bases de datos y recursos multimedia. A la fecha no se registran adquisiciones vía canje.
De acuerdo, al último inventario realizado en marzo del 2009, la Biblioteca
cuenta con 22 284 títulos y 39 969 ejemplares (ver Tabla N° 4).
Tabla N° 2
Colecciones de la Biblioteca

Colecciones
Monografías
Publicaciones periódicas
Material multimedia
Tesis
Bases de datos
TOTAL

Títulos

Ejemplares

20 247
1 109
553
371
4
22 284

30 880
7 584
1 093
412
39 969

Fuente: Sistema de Bibliotecas. Inventario, marzo 2009
Elaboración propia.
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Las colecciones correspondientes a las monografías, publicaciones periódicas y
tesis son accesibles a través del servicio de estantería abierta. Sin embargo, la colección
multimedia y las bases de datos se realizan en la Mediateca, y este último, también se
puede acceder vía remota a través del Campus Virtual de alumnos y docentes.
Procesamiento técnico
En el 2001, el área de Desarrollo de Sistemas de la Universidad creó un Sistema
Informático propio para la Biblioteca, el cual no está adecuado a ningún formato
estandarizado. El sistema ha permitido el registro de información básica para su
recuperación elemental a través del catálogo en línea, sin embargo, no ha sido
normalizado. En la actualidad, la Dirección está gestionando la adquisición de un
Sistema Integrado de Biblioteca que permita la gestión apropiada de las colecciones y el
uso del formato Marc, para la normalización de la información registrada.
Hasta noviembre de 2008, el ingreso de información se realizaba por personal
técnico sin conocimientos de la especialidad de Bibliotecología. Desde esa fecha, la
biblioteca cuenta con un profesional bibliotecólogo encargado de los procesos técnicos.
Además, respecto a la descripción bibliográfica se utiliza un nivel básico de las RCA2 y
el sistema de clasificación decimal Dewey. Respecto, a la indización se realizaba a
través de la asignación de temas de la tabla de contenido de los documentos, ahora se
realiza este proceso con el uso de descriptores y la consulta de tesauros especializados.
Servicios
Toda unidad de información tiene como finalidad satisfacer las necesidades de
sus usuarios, tanto físicos o presenciales y virtuales. Los servicios que ofrece la
Biblioteca están organizados de la siguiente manera:

-

Catálogo en Línea.- Brinda opciones de búsqueda de libros, revistas,
folletos, tesis y discos compactos que existen en las colecciones de la
Biblioteca. A través de la siguiente dirección electrónica:
http://www.usat.edu.pe/campusvirtual/biblioteca/index.asp
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-

Biblioteca Virtual.- Actualmente cuenta con tres bases de datos:
ProQuest, con información multidisciplinaria; HINARI, con información
en Ciencias de la Salud y SPIJ, con información legal y jurídica nacional.
Además, tiene las siguientes secciones: enlaces a libros, revistas y
boletines digitales, así como investigaciones USAT y artículos de
docentes. Se puede acceder a través de la página web de la Biblioteca:
http://www.usat.edu.pe/biblioteca_/linksbiblioteca.htm

-

Estantería abierta y lectura en sala.- Los usuarios pueden acceder
directamente a los estantes de libros y revistas. Actualmente, cuenta con
6 salas de lectura: Sala de Ciencias, Sala de Humanidades, Sala de
Derecho, Sala de Ciencias de la Salud, Hemeroteca, Mediateca y
Referencia y Tesis.

-

Préstamo de libros a domicilio.- Los usuarios internos pueden solicitar
material bibliográfico en préstamo a domicilio. Los plazos de préstamo
se definen de acuerdo al tipo de usuario (alumnos, docentes, profesores o
personal administrativo).

-

Orientación y consulta.- Ofrece apoyo y orientación en la búsqueda de
material bibliográfico y hemerográfico en el OPAC y asistencia para su
localización en la estantería.

-

Servicio de fotocopias: El préstamo para fotocopias es por un lapso de 4
horas para todos los usuarios. Actualmente, se ubica un puesto de
fotocopiado en la Sala de Humanidades.

-

Mediateca.- Cuenta con material audiovisual como discos compactos y
DVD’s para su uso en las computadoras habilitadas. Brinda asistencia en
el uso de base de datos.

Usuarios
-

Usuarios internos: Alumnos, profesores y personal administrativo de
todos los programas que imparte la Universidad.

-

Usuarios externos: Egresados, ex-alumnos, estudiantes de programas de
profesionalización y complementación académica de la Universidad.
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Personal
Como resultado del diagnóstico realizado en octubre de 2008, se reconoce la
necesidad de contar con personal profesional de la especialidad para la reorganización
de la Biblioteca. Por tanto, a partir de noviembre del mismo año hasta julio de 2009 se
han incorporado cinco bibliotecólogos y 34 profesionales y técnicos de diversas
especialidades, entre ellos bachilleres y licenciados en ingeniería de sistemas,
educación, administración, etc.
Tabla N° 3
Personal de la Biblioteca
Personal
N°

Directora
Bibliotecólogos
Personal auxiliar y técnico
TOTAL

1
5
34
40

Fuente: Oficina de Personal de la USAT
Elaboración propia.

La Dirección de la Biblioteca, está liderada por un profesional en Educación,
con grado de maestría y estudios de doctorado en administración. A julio del 2009, el
personal de la Biblioteca es de 40 personas. Además, desde octubre hasta la fecha se
realizan supervisiones mensuales por parte de la consultora para evaluar los progresos a
través de la incorporación de criterios e indicadores, así como proponer las estrategias
para el mejoramiento de la estructura organizacional de la Biblioteca.

3.3

La colección de tesis
Actualmente, la colección de tesis de la USAT se encuentra en la Biblioteca P.

Dionisio Quiroz Tequén. Según la evaluación realizada en marzo de 2009 por el Área
de Procesos Técnicos de la Biblioteca USAT, la colección de tesis alberga 371 títulos y
412 ejemplares de tesis impresas.
Sin embargo, estos primeros datos recogidos del actual Sistema de Bibliotecas
no recoge la situación real de la colección. Por ello, a partir de julio de 2009 se realizó
un diagnóstico de la colección de tesis, los cuales expondremos en los apartados
siguientes.
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3.3.1 Tratamiento documental

Registro de información

Los datos de las tesis se registran en un sistema propio creado en la institución
que no contiene los campos necesarios para el ingreso adecuado de este tipo de
documentos. La descripción bibliográfica que se realiza es similar para todos los tipos
de documentos: bibliográficos, hemerográficos y audiovisuales, lo que las diferencia es
el uso de presignaturas. En el caso de las tesis se utiliza la presignatura TE. Para la
clasificación de las tesis, como de todos los documentos, se utiliza la clasificación
decimal Dewey.
Por lo general, la organización técnica de las colecciones de tesis de las
bibliotecas universitarias es correlativa y secuencial definida por presignaturas para
cada área temática, carrera profesional o materia. Sin embargo, la colección de tesis de
la USAT ha conservado el mismo tipo de clasificación que las otras colecciones para
facilitar su almacenamiento en la base de datos del sistema de biblioteca y su
recuperación a través del catálogo en línea.
Figura Nª 6

Hoja de descripción bibliográfica de las tesis

Fuente: Sistema de biblioteca USAT

55
Además, es preciso señalar que no hay una normalización definida para el
ingreso de información. Así, en las tesis no se señala en ningún item el grado
académico, la dependencia o facultad que lo otorga. En la actualidad, para incluir estos
datos se registrará esta información en el campo de notas externas lo que permitirá su
recuperación.
Asimismo, la indización de las tesis es genérica. El análisis de la información de
este tipo de documentos se inicia por el título que generalmente es significativo y reseña
el sentido general del documento. Sin embargo, anteriormente al no contar con personal
profesional y técnico adecuado los descriptores ingresados abarcaban temas muy
generales o básicos. Actualmente, este proceso de análisis de información es más
detallado y específico.
Figura Nª 7

Hoja de indización de las tesis

Fuente: Sistema de biblioteca USAT

En la figura anterior se muestra cómo se registra la indización de los documentos
a partir de la inserción del descriptor los cuales son añadidos y registrados en el sistema.
Como se observa, una de las problemáticas respecto a este tipo de colección es la
organización técnica de la colección. Existe una gran dispersión en la clasificación de
las tesis lo que no permite una adecuada y correcta recuperación.
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A continuación, se presenta la colección de tesis elaborada en junio de 2009
incluye la distribución por códigos de clasificación y por el año de publicación.

Tabla Nª 4

Colección de tesis por código de clasificación y año de publicación
AÑO DE PUBLICACION
CÓDIGO
DEWEY

SIN
FECHA

ANTES
DE 2004

003

2005

2006

2007

2008

2009

TOTAL

7

7

20

14

12

60

004

1

1

100

11

153.15

1

153.153.4

2

1

32

2

1
2

230

1

1

300

2

3

1

306.432

1

1

330

1

1

370

5

371.33

1

371.425

2

372

3

22

1

29

1

1
2
2

7

4

1

373.89
378

2

400

2

418.4

1

465

1

468.2

2

2

19

2

2

3

11

2
2

4

3

2

1
2

510

0

570

1

1

610.73

18

33

61
3

1

4

7

6

7

12

6

42

629.9
657

3

657.044

5

1

28

141

1

5

657.45

1

1

657.46

1

1

658.834

1

1

658.848

1

658

2

4

869

7

9

1
18

22

6

68

6

13

8

36

1

1

D340

2

7

D343

1

1

D346.2

1

1

D348.3

1

D348.6
D346

1
1

1

1

1
TOTAL

Fuente: Sistema de bibliotecas, junio 2009
Elaboración propia.

481
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La tabla anterior muestra la gran dispersión en los códigos de clasificación lo
que dificulta el rápido acceso de los usuarios cuando están buscando los documentos en
la estantería, además, de las dificultades que plantea al usuario al momento de recuperar
los resultados en el catálogo en línea. Por ello, se distribuyó la colección a partir de una
organización temática, relacionada directamente a las carreras profesionales que posee
la universidad, lo cual permitirá una mejor organización de la colección.

Tabla Nª 5

Organización temática de la colección de tesis
CÓDIGO DE
CLASIFICACIÓN

003
340
370
610.73
657
658

TEMAS

Ingeniería de Sistemas
Derecho
Educación
Enfermería
Contabilidad
Administración

Fuente: Sistema de bibliotecas, agosto 2009
Elaboración propia.

Si bien es cierto que la colección de tesis impresas en las bibliotecas
universitarias tiene la finalidad de salvaguardar y custodiar la producción académica de
los graduandos de la institución. Actualmente, el crecimiento constante de esta
colección excede el espacio que cuenta la Biblioteca. Por tanto, una mejor distribución
permitirá una adecuada organización de esta colección.
Colección digital
La universidad desde el año 2004 recopila las tesis en formato digital, las cuales
están contenidos en CD-ROM’s que son entregados a la biblioteca para su
almacenamiento y conservación, sin embargo, estos no están disponibles a la
comunidad

universitaria.

Actualmente,

estos

documentos

digitales

han

sido

seleccionados y organizados según una distribución temática similar a la colección
impresa. Además, se ha procedido a la realización de copias de seguridad para
salvaguardar la información que estos documentos poseen.
A continuación, se señala la distribución por código de clasificación recopilada
de la base de datos del sistema de biblioteca, en marzo de 2009:
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Tabla Nª 6

Colección digital de tesis
CÓDIGO DEWEY

003
004
306.432
372
400
510
610.73
657
658.834
658.848
658
869
D340
D348.3
TOTAL

NÚMERO

25
1
1
4
6
2
75
12
1
1
21
1
14
1
165

Fuente: Sistema de bibliotecas, marzo 2009
Elaboración propia.

3.2.2 Ubicación
La colección de Hemeroteca hasta junio de 2009 se encontraba en la Sala de
Ciencias, conjuntamente con la colección de Hemeroteca. Actualmente, esta colección
ha sido reubicada al área de Referencia, estableciéndose que ambas colecciones por las
restricciones en su acceso y sus características propias estén reunidas en un ambiente
común cercana a la Sala de Humanidades.
3.2.3 Servicios
La colección de tesis impresas sólo tiene acceso al servicio de consulta en sala,
por la información que posee. Además, no se permite ningún tipo de reproducción de
esta colección por los criterios de confidencialidad de los autores.
Asimismo, como las otras colecciones que brinda la biblioteca se pueden
acceder por la modalidad de estantería abierta, lo que permite que el usuario establezca
un contacto directo con la totalidad de la colección.
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3.2.4 Acceso y difusión
Actualmente, la inadecuada organización no permite un acceso rápido y eficaz a
la colección impresa, a pesar de las medidas establecidas aún existe una clara
insatisfacción de los usuarios frente al servicio. Por ello, es preciso buscar otras
alternativas que permitan el libre acceso a la colección para facilitar su disponiblidad al
usuario.
En tal sentido, el portal Cybertesis USAT permite no sólo el acceso al texto
completo de las tesis a través de una sola interfaz sino también posibilita la recuperación
adecuada de los resultados, además de las posibilidades de acceso desde cualquier lugar
a través de Internet. De tal modo, se reducen las limitaciones que posee actualmente, el
servicio de lectura en sala, lo que redunda en un incremento en la satisfacción de los
usuarios y en el nivel de percepción de los mismos hacia la biblioteca.
Asimismo, integrar una red cooperativa como Cybertesis posibilita no sólo una
divulgación y visibilidad de las investigaciones de la universidad, sino también acceder
a redes nacionales e internacionales que proveen información científica y tecnológica
con el propósito de tener información actualizada para el desarrollo de la investigación
científica que es uno de los propósitos pilares de la USAT.
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAL
CYBERTESIS EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
4.1.

Descripción de la propuesta
La propuesta expone los procesos que se deben seguir para la implementación de

un portal Cybertesis en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, que
permita la publicación digital de las tesis producidas por los graduandos de la
Universidad, con la finalidad de gestionar y visibilizar la investigación producida y su
acceso, el cual es la problemática descrita en el presente informe.
La metodología permitirá el acopio como medida de preservación digital y la
generación de metadatos que permitan la recuperación de la información.
Asimismo, describe un plan de actividades a corto plazo, así como el
presupuesto correspondiente para la ejecución de las actividades planteadas. Esta
propuesta servirá para que cualquier otra unidad de información pueda implementar una
biblioteca digital de tesis a través del uso de la metodología Cybertesis.
4.2

Objetivos
Objetivo general
Implementar un portal institucional de tesis digitales en la USAT con la
finalidad de almacenar, preservar y difundir la producción científica a la
comunidad académica.
Objetivos específicos
Lograr la publicación digital de las tesis de la USAT a partir del establecimiento
de políticas institucionales.
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Aplicar la metodología Cybertesis para implementar el portal Cybertesis USAT.
Preservar la producción científica de la USAT y la difusión de las tesis digitales.
4.3

Beneficios
Proporciona el acceso en línea y gratuito a la información científica.
Promueve el uso de los derechos de autor.
Evita el plagio de información debido a que su acceso público, permite que
cualquier usuario puede descargar, revisar los contenidos y contrastarlos con
otras investigaciones.
Crear una base de datos de Tesis Electrónicas conteniendo los metadatos y
permitiendo una indexación eficaz y una ubicación rápida de estas, aumentando
significativamente la visibilidad y la difusión de las tesis.
Posibilita la lectura y el citado del trabajo de investigación por otros autores.
Permite que el autor establezca contacto con profesionales de su disciplina, dada
la mayor visibilidad de la Universidad en el mundo.

4.4

Portal Cybertesis USAT
A continuación, se presenta una propuesta para la interfaz de Cybertesis USAT,

de acuerdo a diversos criterios de usabilidad y funcionalidad para el usuario. Además,
se han definido las características del portal Web Cybertesis USAT teniendo en cuenta
un diseño representativo y distintivo de la institución, el logo de la universidad, los
colores y tipografía de la página Web de la Universidad para una mejor identificación e
integración en los contenidos de la
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Figura N° 8
Portal web de Cybertesis USAT

Fuente: Elaboración propia.

En la propuesta del portal Cybertesis USAT se integra los siguientes contenidos:
en el menú superior enlaces a la iniciativa nacional Cybertesis Perú, y de la red
internacional, Cybertesis.net, las preguntas frecuentes y un formulario de contacto.
Además, en el extremo izquierdo se brindaría un punto de acceso a la metodología
Cybertesis, los manuales para el ingreso y los formatos para la autorización de los
tesistas. En el extremo derecho, se incluiría una sección con un listado por diversas
categorías: autor, título, facultad, grado y año de publicación. Finalmente, se integraría
los nuevos ingresos en la zona inferior.
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4.5

Plan de trabajo
Beneficiarios
La comunidad universitaria de la USAT que tendrán acceso desde Internet a las

tesis a texto completo, lo que incrementará los trabajos de investigación y su visibilidad
en la comunidad académica nacional e internacional.
Etapas
Para la implementación y desarrollo del Proyecto Cybertesis USAT, se propone
el establecimiento de las siguientes etapas:
a.

Etapa 1
-

Establecer las políticas institucionales para la implementación del proyecto.

-

Estandarizar un formato para solicitar la autorización de los autores de las tesis e
investigaciones.

-

Especificar y adquirir el soporte tecnológico para el desarrollo del proyecto.

-

Definir el flujo de los procedimientos desde el ingreso hasta la publicación de
las tesis en línea.

b.

Etapa 2
-

Definir las características del portal Web Cybertesis USAT (diseños, logo,
colores, elementos distintivos, etc.)

-

Determinar los recursos humanos que recibirán la capacitación de la Cadena de
Producción de la Metodología Cybertesis, por parte de la UNMSM.

c.

Etapa 3
-

Determinar el espacio físico, mobiliario y recursos tecnológicos donde se
desarrollará el proceso de marcación de las tesis para su publicación electrónica.

-

Solicitar las tesis que tengan la autorización de sus autores para su publicación
electrónica y procesarlas.

-

Revisión y control de calidad de las tesis marcadas para su publicación
electrónica.
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d.

Lanzamiento del Portal Cybertesis USAT.
Etapa 4

-

Determinar las políticas para el contacto con los autores de la colección
retrospectiva de las tesis de los graduados de la USAT.

-

Procesar las tesis retrospectivas que tengan la autorización de sus autores para su
publicación electrónica.

-

Revisión y control de calidad de las tesis marcadas para su publicación
electrónica.

-

Actualización del Portal Cybertesis USAT.

-

Difundir los beneficios de la publicación electrónica de las tesis en el Portal
Cybertesis USAT.

4.5.1 Recursos necesarios para la ejecución de la propuesta
Para la ejecución de la propuesta es conveniente contar con los siguientes
recursos:
a) Económicos.- Para la implementación del proyecto Cybertesis contará con
recursos propios de la universidad que serán incluidos en el presupuesto
presentado a la universidad.
b) Personal.- Para el desarrollo del proyecto se requerirán los siguientes recusros
humanos profesionales y técnicos: bibliotecólogos encargados de la marcación y
digitalización, ingenieros de sistemas encargados de la instalación del servidor,
la indexación de los archivos y publicación en línea y diseñadores para la
elaboración y desarrollo de la interfaz del portal Web Cybertesis USAT.
c) Materiales.- Los requerimientos de mobiliario, equipos y otros que se requiera
adquirir. Entre los requerimientos técnicos se señala los siguientes:
-

Instalación del software y las herramientas tecnológicas de la Metodología
Cybertesis.

-

Sistema Cybertesis instalado y operativo.
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-

Discos externos para copias de seguridad.

-

Servidor con las siguientes especificaciones técnicas:
* Windows 2003 Server, Enterprise Edition
* Memoria Ram 2GB/64GB ECC DDR2 PC2-5300 667MHz. Fully
Buffered
* 02 Discos Duros 960 GB y 200 GB
* Procesador Intel Xeon Dual Core 5140 2.33GHz.

4.5.2 Presupuesto
Ver Tabla N. ° 7

Sueldo mensual

1 Diseñador

Backups
Almacenamiento
Marcación

2 Discos externos

2 Discos duros

3 Computadores

Total

Fuente: Elaboración propia.

Útiles de oficina

Recursos propios

Hardware

1 Servidor

Útiles y otros materiales

Software libre

1 Metodología Cybertesis

Equipos

2 Capacitadores UNMSM

Pasajes Lima Chiclayo - Lima

Sueldo mensual

1 Ingeniero de Sistemas

Movilidad

Sueldo mensual

Descripción

3 Bibliotecólogos

Recursos Humanos

Rubros

--

4500

2400

1000

10000

--

1000

--

1500

Mes 1

--

--

--

--

--

--

--

1200

1500

3000

Mes 2

--

--

--

--

--

--

--

1200

1500

3000

Mes 3

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

3000

Mes 4

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

4500

Mes 5

Tabla N.° 7
Presupuesto

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

4500

Mes 6

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

4500

Mes 7

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

4500

Mes 8

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4500

Mes 9

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4500

Mes 10

69300

--

4500

2400

1000

10000

--

1000

2400

10500

37500

Total S/.
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Especificar y adquirir el soporte
tecnológico para el desarrollo del

Objetivo 1.
Lograr la
publicación
digital de las
tesis de la
USAT a partir
del
establecimiento
de políticas
institucionales.

Objetivo 2.
Implementar la

ACTIVIDADES

Aprobación por Resolución Rectoral
que establece que los graduados
están obligados a dejar tres copias
impresas y una digital de sus tesis
para la expedición de su grado
académico.
Aprobación del Convenio de
Cooperación Técnica para la
Participación del Portal de Tesis
Electrónicas Cybertesis y Portal de
Tesis Latinoamericanas de UNESCO
entre la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos y la Universidad
Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
Elaboración y aprobación del
formulario de Cesión de Derechos de
Autor que se entregará a los tesistas,
para la publicación electrónica de las
tesis.
Determinar si se aplicarán niveles de
confidencialidad para el acceso a las
tesis electrónicas y el
establecimiento de políticas para su
verificación, almacenamiento y
conservación digital.
Coordinar con la Biblioteca para la
determinación de la colección digital
que cuenta con aprobación de los
autores.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

4.5.3. Cronograma de actividades

Mes Mes
1
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

2010
Mes
6

Tabla N° 8
Cronograma de actividades

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes
10

* Responsable del
proyecto *

* Responsable del
proyecto

* Responsable del
proyecto *
Autoridades
universitarias

* Responsable del
proyecto * Secretaría
académica

* Responsable del
proyecto *
Autoridades
universitarias

* Responsable del
proyecto *
Autoridades
universitarias

RESPONSABLE
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Objetivo 3.
Preservar la
producción
científica de la
USAT a través
de la difusión
de las tesis
digitales.

metodología
Cybertesis y el
portal
Cybertesis
USAT.

Determinar las políticas para el
contacto con los autores de la
colección retrospectiva de las tesis
de los graduados de la USAT.
Procesar las tesis retrospectivas que
tengan la autorización de sus
autores para su publicación
electrónica.
Revisión y control de calidad de las
tesis marcadas para su publicación
electrónica.
Actualización del Portal Cybertesis
USAT.

Lanzamiento del Portal Cybertesis
USAT.

Determinar los recursos humanos
que recibirán la capacitación de la
Cadena de Producción de la
Metodología Cybertesis, por parte de
la UNMSM.
Determinar el espacio físico,
mobiliario y recursos tecnológicos
donde se desarrollará el proceso de
marcación de las tesis para su
publicación electrónica.
Procesar las tesis que tengan la
autorización de sus autores para su
publicación electrónica.
Revisión y control de calidad de las
tesis marcadas para su publicación
electrónica.
Definir las características del portal
Web Cybertesis USAT (diseños,
logo, colores, elementos distintivos,
etc.)

proyecto.

* Equipo del proyecto

* Equipo del proyecto
* Responsable del
proyecto * Equipo del
proyecto

* Responsable del
proyecto

* Equipo del proyecto
* Responsable del
proyecto * Equipo del
proyecto
* Responsable del
proyecto *
Consultores en
Informática
* Responsable del
proyecto * Equipo del
proyecto

* Responsable del
proyecto

* Responsable del
proyecto

Consultores en
Informática
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CONCLUSIONES

1. Cybertesis USAT permitirá satisfacer las necesidades de información de los
usuarios. que actualmente encuentran limitaciones en el acceso a la
colección de tesis.
2. La incorporación de este servicio electrónico incrementarás las múltiples
posibilidades que ofrece las herramientas tecnológicas, como los
repositorios académicos y otros, los cuales permiten establecer relaciones
más estrechas entre los investigadores, profesores y estudiantes, es decir, la
comunidad académica, en general.
3. Aprovechar el uso de Internet, que es un medio masivo y permite la
interconectividad a tiempo real y gratuito, para reducir las limitaciones
geográficos en el acceso a la información, especialmente, de las tesis e
investigaciones generadas por las universidades.
4. Las tesis son un canal básico para la difusión de los resultados de
investigación y un recurso esencial para la diseminación de la información, y
por tanto, el incremento de las posibilidades de acceso redundara en un
aumento en el desarrollo de la investigación científica, regional y nacional.
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