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Los procedimientos para el depósito de documentos se diferencian según el tipo de documento a 

incluir en el Repositorio Institucional (RIUPCH) 

1) Depósito de documentos para obtener grado o titulo  

Los documentos necesarios para la obtención de grados y títulos (Tesis, Trabajo académico, 

Trabajo de investigación, Trabajo de suficiencia profesional) serán depositados en el RIUPCH 

siguiendo los procedimientos detallados debajo. En adelante este tipo de documento será 

llamado TESIS 

 La TESIS debe estar aprobadas por la Facultad o Escuela de Posgrado, para el depósito en 

el repositorio. 

 El autor de la TESIS entregará en la secretaría de la Biblioteca su TESIS junto con el 

formulario de autorización para el depósito de la TESIS debidamente llenado y firmado. 

 Secretaría de biblioteca recibe los tres (03) ejemplares, el archivo digital y el formulario;  

revisa  el formato digital del  archivo y lo aprueba. En caso de encontrar errores en el 

archivo digital se rechaza el documento y se coordina con el autor para realizar 

correcciones y presentarlo nuevamente. 

 Si el documento es aprobado en secretaría de bibliotecas, es enviado al Área de 

Tratamiento Documental y Adquisiciones realizar el procesamiento técnico del documento 

y a su vez constatar la autorización del depósito. Esta área subirá al sistema DSPACE la 

TESIS y genera los metadatos asociados al documento según lo descrito en el reglamento 

de RIUPCH.  

 Usando la plataforma DSPACE, la TESIS y la metadata es supervisada por un revisor 

responsable del RIUPCH, quien verificará la información generada y el formulario de 

autorización para el depósito de la TESIS en el repositorio. 

 El responsable del RIUPCH publica la TESIS de acuerdo a los permisos de embargo 

entregado por el Autor en coordinación con la DUICT.  

 En los casos de embargo solicitado por los autores o a DUICT, el documento es mantenido 

en depósito por un plazo de 2 años luego del cual se podrá publicar en texto completo. 

Mientras dure el embargo solo se podrá publicar los metadatos asociados a la tesis.  

 El responsable del repositorio coordinará con la biblioteca para hacer públicas las tesis sin 

periodo de embargo o luego que el periodo de embargo haya terminado.  

2) Depósito de proyectos de investigación financiados por el estado 

3) Depósito de artículos de revistas editadas por otras instituciones 

4) Depósito de artículos de revistas editadas por la UPCH 

5) Depósito bases de datos asociadas a documentos que formen parte del RIUPCH 
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Anexo 1 FLUJOGRAMAS 

 

Tesis y trabajos de investigación para optar grados o títulos 
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