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Política de contenidos del repositorio institucional 

Cybertesis UNMSM 

 

Cybertesis UNMSM es el repositorio institucional que acopia, reúne, conserva, preserva y difunde los 

documentos utilizados para obtención de grados y títulos de todas las facultades de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. La presente política de contenidos del repositorio institucional 

Cybertesis UNMSM tiene por objetivo describir el perfil de contenidos del repositorio y la estructura 

de colecciones, enunciar las características de los documentos utilizados para obtención de grados y 

títulos para su depósito, y prevenir sobre la calidad de contenidos de los trabajos de investigación. 

 

La Política de contenidos del repositorio institucional Cybertesis UNMSM se alinea a las siguientes 

normativas: 

 

 Ley Nº 30035. Ley que regula el repositorio nacional digital de ciencia, tecnología e 

innovación de acceso abierto. Promulgada en junio de 2013. 

 Ley Universitaria Nº 30220. Promulgada en julio de 2014. 

 Decreto Supremo N° 006-2015-PCM. Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 30035, Ley que 

regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto.  

 Resolución del Consejo Directivo N° 033-2016-SUNEDU. Aprueban Reglamento del Registro 

Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales 

- RENATI.  

 Resolución Rectoral Nº 00898-R-17 que aprueba la Política Editorial de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

 Resolución Rectoral Nº 06893-R18 que aprueba la Directiva para el depósito de documentos 

de grados y títulos en Cybertesis.  

 Resolución Rectoral Nº 04305-R-18 que aprueba el Procedimiento para la evaluación de la 

originalidad de documentos de investigación conducentes a grados y títulos de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

 Resolución Rectoral Nº 08455-R-18 que aprueba el Reglamento de Propiedad Intelectual de 

la UNMSM 

 Resolución Rectoral Nº 08093-R-18 que resuelve Oficializar el Escudo y Logotipos 

institucionales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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 Resolución de Presidencia N°048-2020-CONCYTEC-P "Directiva que regula el Repositorio 

Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA) administrado 

por el Pliego Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC". 

 

1. Perfil de contenidos  

 

Se enuncian las características fundamentales de los documentos utilizados para obtención de 

grados y títulos que contiene o serán depositados en Cybertesis UNMSM. 

 

Derecho de autor y acceso abierto 

 
Los registros y documentos depositados en Cybertesis UNMSM son de acceso abierto. La 

UNMSM reconoce los derechos morales y patrimoniales de autor, en el caso de tesis y otros 

documentos elaborados con intervención de docentes u otro personal de la universidad, el 

autor del documento tiene el derecho moral y la UNMSM el derecho patrimonial, 

considerando que estas obras no podrán ser publicadas sin la autorización previa del Autor, 

o comercializadas bajo un acuerdo firmado con el Autor. Cybertesis UNMSM distribuye y 

difunde sus contenidos bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).  

 

Embargo de contenido 

Existen excepciones para la disponibilidad del texto completo, siempre que el autor solicite 

un periodo de embargo del documento por motivos tipificados en las normas nacionales o 

no exista autorización de publicación firmada por el autor. Véase nuestra Política de acceso 

embargado y cerrado.  

 

Áreas de conocimiento 

 
El contenido de Cybertesis UNMSM es multidisciplinario, enmarcado en cinco áreas del 

conocimiento que ofrece la Universidad: ciencias básicas, ciencias de la salud, ciencias 

económicas y de la gestión, humanidades y ciencias jurídicas y sociales e ingeniería; 

reflejado en sus 20 Facultades. 
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  Calidad de los contendidos 

La calidad de los documentos depositados en Cybertesis UNMSM está sustentada mediante 

el acta de sustentación el cual indica el fin de un proceso iniciado con la presentación de 

un proyecto de investigación. Los documentos depositados en Cybertesis UNMSM son 

sometidos a software anti plagio para constatar su originalidad textual, lo cual es 

sustentado mediante un informe de originalidad dado por la autoridad correspondiente.    

 

Tipos de documentos utilizados para obtención de grados y títulos  

La tipología de documentos utilizados para obtención de grados y títulos y depositados en 

Cybertesis UNMSM están de acuerdo con las definiciones y lo estipulado en la Ley 

Universitaria Nº 30220 y el Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación 

para optar grados académicos y títulos profesionales Resolución del Consejo Directivo N° 

033-2016-SUNEDU/CD, que establece lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobertura temporal 

Los documentos utilizados para obtención de grados y títulos en Cybertesis UNMSM tienen 

un alcance temporal que se extiende desde el año 1970 a la actualidad. Los trabajos de 

investigación anteriores al año 1970 son objeto del Repositorio de Colecciones Especiales 

administrado por la Dirección del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central. En este 

repositorio especial se depositan los trabajos de investigación de los siglos XVI a 1969. 

 

Tipo de documentos para  

obtención de grados y títulos 
        Obtención de título/grado 

Trabajo de investigación 
Bachiller 

Grado de maestro 

Tesis 

Título profesional 

Título de segunda 

especialidad profesional 

Grado de maestro 

Grado de doctor 

Trabajo de suficiencia 

profesional 
Título profesional 

Trabajo académico 
Título de segunda 

especialidad profesional 

http://repositorio.unmsm.edu.pe/handle/UNMSM/394
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Protocolo de recepción 

Los documentos utilizados para obtención de grados y títulos son depositados en 

Cybertesis UNMSM una vez se hayan cumplido con los mecanismos de recepción, 

requisitos y procesos de revisión de documentación establecidos en el Protocolo para el 

depósito en Cybertesis.  

 

2. Estructura de colecciones 

 

La estructura de Cybertesis UNMSM es de carácter organizacional, puesto que refleja todas las 

unidades donde se producen documentos utilizados para obtención de grados y títulos. La 

estructura está constituida por áreas, facultades, escuelas profesionales, segundas 

especialidades y programas de maestría y doctorado de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Para representar dichas unidades utiliza la siguiente estructura basada en comunidades, 

subcomunidades y colecciones: 

 

 

Comunidad 

 Áreas 

académicas  

 

Subcomunidad 1 

Facultades  

 

Subcomunidad 2  

Escuelas 

profesionales y 

unidades de 

posgrado 

 

Colecciones 

Tipo de trabajos de 

investigación según escuelas 

profesionales.  Grados de 

maestría y doctorado. 

 

 

 

 

 

 

Ciencias de la 

Salud 

 

 

 

 

 

 

Facultad de 

Medicina 

EP Medicina Humana Tesis EP Medicina Humana 

EP Nutrición Tesis EP Nutrición 

EP Obstetricia Tesis EP Obstetricia 

EP Tecnología Médica Tesis EP Tecnología Médica 

Unidad de Posgrado 

Medicina 

 

Doctorado Facultad de 

Medicina 

Maestría Facultad de 

Medicina 

Segunda Especialidad 

Facultad de Medicina (Tesis) 

Segunda Especialidad 

Facultad de Medicina 

(Trabajos de investigación) 

https://sisbib.unmsm.edu.pe/archivos/documentos/recepcion_investigacion/protocolo-cybertesis.pdf
https://sisbib.unmsm.edu.pe/archivos/documentos/recepcion_investigacion/protocolo-cybertesis.pdf
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Humanidades y 

Ciencias Jurídicas 

y Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad de 

Letras y Ciencias 

Humanas 

EP Arte  Tesis EP Arte 

EP Bibliotecología y 

Ciencias de la 

Información 

 

Tesis EP Bibliotecología y 

Ciencias de la Información 

Trabajos de investigación 

Bibliotecología y Ciencias de 

la Información 

EP Comunicación 

Social 

 

Tesis EP Comunicación Social  

Trabajos de investigación EP 

Comunicación Social  

EP Conservación y 

Restauración 

Tesis EP Conservación y 

Restauración 

EP Danza Tesis EP Danza 

EP Filosofía Tesis EP Filosofía 

EP Lingüística Tesis EP Lingüística 

EP Literatura Tesis EP Literatura 

Unidad de Posgrado 

Letras y Ciencias 

Humanas 

Doctorado Facultad de 

Letras y Ciencias Humanas 

Maestría Facultad de Letras y 

Ciencias Humanas 

 

 

3. Características técnicas de los trabajos de investigación 

 

Se enuncian los requerimientos que debe cumplir todo documento utilizado para obtención de 

grados y títulos para su depósito en el repositorio institucional Cybertesis UNMSM. 

 

     Formato 

Se utiliza el formato de documento portátil (PDF, Portable Document Format). El archivo 

debe estar libre de cualquier contraseña o mecanismo que impida, restrinja o limite su 

difusión, de tal manera que permita copiar el texto y las tablas, la opción de búsqueda debe 

estar habilitada y los textos y tablas no deben estar en modo imagen. Solo se permite 

depositar en el repositorio un archivo digital por cada documento utilizado para obtención 

de grados y títulos.  
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Carátula estandarizada 

Los documentos utilizados para obtención de grados y títulos de acuerdo con la Política 

Editorial son considerados publicaciones oficiales de la Universidad de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, por lo tanto, se debe mantener la uniformidad en el 

formato de presentación de la carátula. La carátula estandarizada se adecua a las 

disposiciones sobre uso de logo determinadas por la Universidad. El modelo de carátula 

puede ser descargado desde el sitio web de la Biblioteca Central o desde la página principal 

del repositorio Cybertesis. En el caso de que la carátula no presente las características 

especificadas, el personal designado queda autorizado para editarlas.  

 

Hoja de licencia Creative Commons 

A fin de garantizar el uso y reutilización en cuanto a la atribución, creación de obras 

derivadas y explotación económica de los trabajos de investigación depositados en 

Cybertesis UNMSM, estos deben contener en sus páginas preliminares un aviso de Licencia 

Creative Commons BY-NC-SA-4.0 disponible para consulta en 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/. La elección de la licencia BY-NC-SA-

4.0 está contemplada en el anexo 1 de la Directiva para el depósito de documentos de 

grados y títulos en Cybertesis de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos aprobada 

mediante Resolución Rectoral Nº 06893. La elaboración de la hoja de licencia Creative 

Commons e incorporación dentro del documento utilizado para obtención de grados y 

títulos está a cargo del personal designado por la Biblioteca Central. 

 

Referencia bibliográfica 

La hoja de referencia bibliográfica en APA o Vancouver según corresponda debe estar 

contenida entre las páginas preliminares de los trabajos de investigación depositados en 

Cybertesis UNMSM. La elaboración de la hoja de referencia e incorporación dentro del 

documento utilizado para obtención de grados y títulos está a cargo del personal designado 

por la Biblioteca Central. 

 

 

 

https://sisbib.unmsm.edu.pe/archivos/documentos/recepcion_investigacion/caratulas.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://sisbib.unmsm.edu.pe/archivos/documentos/recepcion_investigacion/directiva-deposito.pdf
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Hoja de metadatos complementarios 

Todo documento utilizado para obtención de grados y títulos depositado en Cybertesis 

UNMSM debe contener en sus páginas preliminares la hoja de metadatos complementarios 

con los datos requeridos por la Biblioteca Central para una mejor identificación de datos 

de investigación. Los datos consignados en la hoja de metadatos complementarios son de 

responsabilidad del autor. El formato puede ser descargado desde el sitio web de la 

Biblioteca Central o desde la página principal del repositorio Cybertesis UNMSM. 

 

Acta de sustentación 

Todo documento utilizado para obtención de grados y títulos depositado en Cybertesis 

UNMSM debe contener en sus páginas preliminares: el acta de sustentación en adecuación 

a lo dispuesto en la Directiva para el depósito de documentos de grados y títulos en 

Cybertesis de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos aprobada mediante Resolución 

Rectoral Nº 06893. 

 

Informe de originalidad 

La documentación dispuesta para obtención de grados y títulos, para que pueda ser 

depositado en Cybertesis UNMSM, debe ser entregado conjuntamente con el informe de 

originalidad, el cual debe adecuarse a las disposiciones de la Resolución Rectoral Nº 04305-

R-18 que aprueba el Procedimiento para la evaluación de la originalidad de documentos de 

investigación conducentes a grados y títulos de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. De acuerdo a esta resolución, los directores de escuelas profesionales y unidades 

de posgrado son los responsables de la emisión del informe de originalidad. Cuando por 

algún motivo el director de la escuela profesional o unidad de posgrado no puede emitir el 

informe de originalidad, El Decano podrá facultar a través de una resolución decanatal al 

Vicedecano de Investigación y posgrado o al Vicedecano Académico para que firme los 

informes de originalidad.    

 

 

https://sisbib.unmsm.edu.pe/archivos/documentos/recepcion_investigacion/directiva-deposito.pdf
https://sisbib.unmsm.edu.pe/archivos/documentos/recepcion_investigacion/directiva-deposito.pdf
https://sisbib.unmsm.edu.pe/archivos/documentos/recepcion_investigacion/evaluacion.pdf
https://sisbib.unmsm.edu.pe/archivos/documentos/recepcion_investigacion/evaluacion.pdf

