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INTRODUCCIÓN

La Universidad Nacional de Frontera fue creada con Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010, y
mediante Resolución N° 472-2012-CONAFU del 5 de setiembre de 2012 se aprueban las Escuelas
Profesionales de Ingeniería Económica, Ingeniería de Industrias Alimentarias y Administración
Hotelera y de Turismo, con las que actualmente funciona, habiendo iniciado sus actividades
académicas mediante el proceso de admisión del ciclo académico 2014-I con 80 vacantes cada
una de las Escuelas Profesionales.

Actualmente, la Universidad Nacional de Frontera tiene 1,237 alumnos matriculados en pre
grado, de los cuales 122 alumnos egresaron en el semestre 2018-II, 41 egresados de la Escuela
Profesional de Ingeniería Económica, 39 egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería de
Industrias Alimentarias y 42 egresados de la Escuela Profesional en Administración Hotelera y de
Turismo.

En este contexto, se ha considerado realizar un manual del Repositorio Institucional en base a
Indicadores de la Universidad Nacional de Frontera, para que facilite la publicación y descarga de
los documentos de interés público de la Universidad Nacional de Frontera.

El seguimiento de la ejecución de los indicadores permite establecer un proceso de mejora
continua para tener en forma permanente programas curriculares que se encuentren alineados a
las demandas sociales y productivas.
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1. BASE LEGAL

a) Constitución Política del Perú de 1993 y sus modificatorias.
b) Ley N° 30220, Ley Universitaria.
c) Ley N° 23384, Ley General de Educación.
d) Ley Ley N° 29568, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Frontera (UNF)
e) T.U.O de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
f) Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado mediante resolución de

Comisión Organizadora N° 009 – 2019 – CO – UNF de fecha 09/01/2019.
g) Ley de Creación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la

Calidad Educativa (SINEACE) N° 28740
h) Decreto Supremo N°043-2003-PCM – Texto Único Ordenado de la Ley N°27806 – Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública.

2. ALCANCES

El Manual del sistema de gestión de Repositorio Institucional dispone para que los profesores,

estudiantes e investigadores (autores) puedan publicar de forma libre sus trabajos y

resultados científicos.

Especificaciones mininas de hardware para poner en producción el repositorio DSpace.

Servidor de aplicaciones

✔ Intel Xeon 2.30GHz
✔ 128GB RAM
✔ 4T HDD

Especificaciones mininas de software para poner en producción tu repositorio DSpace.

✔ Windows Server 2016
✔ DSpace que es un software de código abierto (Open Source)
✔ Base de datos MySQL
✔ Servidor Web Apache Tomcat 8.5.3

3. FINALIDAD

Mediante este manual la persona que visite la página del repositorio institucional le facilitara

como visualizar o descargar el material de investigación que viene realizando la Universidad.
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4. OBJETIVO

4.1 General: Facilitar el uso de las personas que visiten la página del repositorio

institucional.

4.2 Específico:

●Plataforma virtual que permite a los usuarios descentralizados interactuar con ella.
●Almacenar, preservar, difundir y gestionar la producción científica, académica e

institucional de la Universidad.

∙ Favorecer, fomentar e incrementar el acceso abierto a la labor investigadora del
personal de la Universidad, lo cual permitirá un mayor acceso a su producción
científica. Esto hará que aumente la visibilidad y el impacto de su investigación.

∙ Facilitar el acceso a la información de manera gratuita.

5. CONTENIDO Y/O MÓDULOS

El manual del sistema de gestión del repositorio institucional cuenta con un sistema de

autenticación de usuarios y una estructura de jerarquía que se representa en Comunidades, Sub

Comunidades.

5.1 Descripción del módulo

En relación a ello el repositorio cuenta con comunidades que permite albergar

diversos tipos, tales como: Eventos Científicos y Académicos, Manuales, Producción

Intelectual, Tesis. Estas colecciones se actualizan constantemente según el

reglamento de repositorio institucional de la UNF.

5.2 Procedimientos y/o subprocesos

La plataforma digital que alberga el Repositorio institucional de la UNF está

implementada para que pueda ser utilizada tanto desde el ordenador de escritorio,

laptop, celular o Tablet con conexión a internet.

El buscador está desarrollado para devolver dentro de los primeros lugares, los

resultados con el mayor número de coincidencias encontradas en base a los

criterios introducidos en el campo de búsqueda. Estas búsquedas no se realizan

dentro del contenido del documento, sino más bien sobre su metadato (campos

descriptivos de cada documento).

Los documentos almacenados en la plataforma han sido digitalizados de tal

manera que es posible realizar búsquedas dentro del contenido del documento, así
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como copiar texto digital y pegarlo en otro archivo de tipo Word o descargarse en

pdf y realizar anotaciones sobre el mismo.

El sistema permite la visualización de todos los documentos asociados, es decir que

tratan sobre un mismo tema, así como la presentación de todos los documentos

que forman parte de un mismo expediente.

El Repositorio de la UNF cuenta con las siguientes comunidades: Archivo de la

Universidad, Artículos de Investigación, Informes de Investigación, Revistas, Tesis,

Trabajos de Investigación.

Para el acceso a la plataforma se encuentra en la página web institucional:

Ingresar digitando el siguiente link: http://unfs.edu.pe

Figura N°01 Página Institucional de la UNF
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Figura N°02 Como ingresar al Repositorio institucional de la UNF

Ingresar digitando el siguiente link: http://repositorio.unfs.edu.pe

Figura N°03: Pagina del Repositorio institucional de la UNF

A continuación, se describe la estructura general del Repositorio:

Figura N°04: Repositorio de la UNF

1.- Esta sección las comunidades que han sido creadas, permitiendo un orden de la digitalización de

información autorizada para ser alojada en el Repositorio.
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2.- Se visualiza la información añadida recientemente.

3.- Consulta. - DSpace permite configurar los criterios de tres maneras diferentes de hacer
búsquedas disponibles.

Pantalla de Presentación: El programa permite navegar alfabéticamente por los elementos siguientes:
"Comunidades   & Colecciones”, “Por   fecha de publicación”, “Autores”, “Títulos", "Materias".

Figura N°05 Opciones de navegación en el Repositorio

4.- Consultas simples. - Permite realizar búsquedas

Figura N°06 Consultas simples

Consulta avanzada

Para realizar una consulta avanzada se puede seleccionar:

Se puede seleccionar los diferentes con más de un criterio podemos hacerlo después de haber
realizado una consulta simple (Añadir filtros) o haciendo clic en el botón Ir
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Figura N°07. Botón Ir en el formulario de Consulta

Esto nos lleva al siguiente formulario:

Figura N°08. Formulario para realizar consultas avanzadas

Ingresamos el primer criterio de búsqueda, luego pulsamos en “Añadir filtros” para ingresar el
segundo criterio. Los siguientes criterios se ingresan pulsando en el “+”, si desea eliminar un criterio
deberá pulsar el botón “-”:
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Figura N°09. Consulta con más de un criterio de búsqueda

Luego de pulsar en el botón “Aplicar”, obtenemos el resultado de nuestra consulta:

Figura N°10. Consulta Avanzada y resultado de la consulta

Al seleccionar el archivo encontrado en la búsqueda se visualizará lo siguiente:
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Figura N°11. Visualización del documento en digital

a. Detalle del documento: Muestra ciertos campos descriptivos del documento visualizado
en pantalla, como por ejemplo (fecha de publicación, autores, título, etc.).

b. Resumen del documento digital: Visualización del resumen documento digital.

c. Visualizar documento digital: Permite visualizar el documento completo y
posteriormente descargar el documento.

6. SIGNIFICADO DE PALABRAS CLAVES O SIGLAS

● Repositorio Digital: Es una plataforma virtual donde se depositan, en formato digital,

materiales derivados de la producción científica o académica de una institución.

● RI: Repositorio Institucional.

● DSpace: Es un software de código abierto que provee herramientas para la

administración de colecciones digitales.
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7. RECOMENDACIONES

Utilizar las herramientas de tecnologías de información para poder ingresar con facilidad a la

página del repositorio institucional.

Alimentar de manera correcta el repositorio institucional para que las personas que visiten el

repositorio, les sea útil para sus investigaciones a futuro.

8. REFERENCIAS

Campus Universitario UNF, Sede Administrativa Rectorado, Vicepresidencia de Investigación.

Teléfono: 073 - 518941

9. VIGENCIA

Establecer que el presente manual entra en vigencia el día siguiente de su aprobación.
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