
Recepción de Documentación y/o Solicitud de Modificaciones
+

Horario de atención vía virtual:

Lunes a Viernes de 08:00 a 15:45

vri.gestioninformacion@unsa.edu.pe

Nota: La documentación requerida para generar el URL en el Repositorio, deberá ser 

enviada solo a través del correo institucional del alumno a la dirección de correo 

electrónico líneas arriba indicado y debidamente redactado.

En el Campo Asunto deberá colocar: Documentación requerida para generar URL

Vicerrectorado de Investigación

Dirección Universitaria de Gestión de la Información

Repositorio Institucional UNSA
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Documentación a presentar para generar su URL

en el Repositorio Institucional

 Copia simple, legible del DNI Ampliado del alumno.

 Copia del Acta de Sustentación, con sello y firma de su Facultad o Unidad de Posgrado.

 Formato de Autorización de Publicación Digital – Anexo 1, debidamente llenado con letra 

legible, firma y huella digital. 

Nota: Solo en el caso que vaya a solicitar Acceso Restringido se deberá presentar adicionalmente el Informe de 

Viabilidad emitido por la oficina de Derechos de Autor y Patentes a cargo del Dr. Carlos Guillen Núñez.

Si el trabajo de investigación fue realizado por mas de un alumno se presentará la documentación solicitada 

anteriormente de cada alumno (DNI, Acta y Formato de Autorización). 

 01 CD-ROM/DVD debidamente rotulado con letra legible, los Apellidos y Nombres del autor o 

autores con los siguientes archivos:

 Archivo de su trabajo de investigación completo en formato PDF y en Word. (nombre del archivo: Tesis_APN alumno)

 Archivo Proyecto Látex (solo si corresponde).

 Archivos adicionales como: diapositivas, bases de datos, cuadros, gráficos, fichas de encuestas, prototipos, 

diseños, estadísticas, hojas de Excel, SPSS, archivos de planos, videos, pruebas, etc. (según corresponda)

 El impreso de su trabajo de Investigación (se presenta para verificar que coincida con los digitales).

 La Declaración Jurada (según corresponda)
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En el proceso de revisión se verifica lo siguiente:

 Que en toda la documentación que presente (acta, formatos, archivos digitales, empastado)

sus Nombres y Apellidos deben figurar completos, tal y como esta registrado en su DNI.

 Que en el Acta de sustentación, el titulo de su trabajo de investigación debe coincidir

exactamente con lo presentado en sus archivos digitales y empastado (el titulo no debe

tener errores gramaticales); así mismo la denominación de su Titulo Profesional o Grado

Académico, debe figurar exactamente tal y como está registrado en SUNEDU.

 Que el Formato de Autorización de Publicación Digital – Anexo 1, debe estar llenado con letra

legible, sin borrones y enmendaduras (no debe tener errores gramaticales), con su firma tal

y como esta en su DNI y con su huella digital.

 El contenido del trabajo de investigación presentado en los archivos digitales debe coincidir

exactamente con el empastado presentado.(ello se realizaría cuando el alumno haga llegar su

expediente completo de forma física, al día siguiente de haber finalizado el estado de emergencia

nacional e inmovilidad tal y como se compromete la Declaración Jurada)

 Finalmente, recalcar que en la caratula se deberá colocar el nombre completo y correcto de

la Universidad, de la Facultad, del Asesor, de la Modalidad y de la denominación.

Nota: Si al revisar la copia del acta identifica algún error en el llenado, deberá solicitar a quien corresponda

en su Facultad corrija dicho error en el libro original de actas y que le emita nuevamente la copia de acta.
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Forma de verificar si ya se ha generado su URL

en el Repositorio Institucional

 Abre un navegador web como Google, Edge, Firefox, etc. e ingresa al siguiente link:

http://repositorio.unsa.edu.pe

 Ubique la opción Buscar en DSpace coloque sus Apellidos y nombres y haga clic en Ir.

 En los resultados que le muestre haga clic en el titulo de su trabajo de investigación.

 Listo!!! ahora realice la captura de pantalla de su URL (esa es su constancia).
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Documentación a presentar para solicitar alguna 

modificación en el Repositorio Institucional

Si no concluyo su tramite de graduación o su URL fue generado en el Repositorio

con fecha anterior al mes de mayo del 2019 se deberá presentar:

 Toda la documentación requerida para generar su URL (véase Pagina 2 - Documentación a

presentar para generar su URL en el Repositorio Institucional)

 Solicitud de Modificación (la cual se emite y se llena en el Repositorio Institucional según lo que

solicite modificar, consulte previamente vía mail )

Si su URL fue generado en el Repositorio a partir del mes de mayo del 2019 en

adelante se deberá presentar.

 Solo la documentación relacionada a lo que desea modificar (consulte previamente vía mail

para indicarle que documentación deberá presentar)

 Solicitud de Modificación (la cual se emite y se llena en el Repositorio según lo que solicite modificar,

consulte previamente vía mail )

Nota final: El termino Trabajo de Investigación abarca a lo siguiente: Tesis, Trabajo

Académico, Trabajo de Suficiencia Profesional o Trabajo de Investigación. 5 5


