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Es un sitio web donde una institución o 
entidad almacena información digital. 

El contenido y tipo de un repositorio digital 
varía de acuerdo a la información 
almacenada (presentaciones, imágenes, 
videos, documentos, etc).

Todos los archivos almacenados són de 
acceso público.

¿Qué es un repositorio 
digital?



Es una plataforma digital que contiene  
material  especializado en geofísica y 
ciencias  afines y el cual tiene como 
propósito  recopilar y organizar los 
documentos  producidos o 
custodiados por la entidad  para su 
divulgación y libre acceso  en apoyo a 
la investigación y creación de nuevo 
conocimiento.

¿Qué es el 
REGEN IGP?



Marco
de normativo
Ley 30035:

Artículo 6: Registro de información de 
producción científica, tecnológica y en 
innovación 

Las entidades (…) brindan acceso y registran 
continuamente su producción en ciencia, 
tecnología e innovación en su respectivo 
repositorio, el Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica 
(Concytec) realiza la recolección de 
información y su monitoreo constante.



https://repositorio.igp.gob.pe/

Repositorio Geofísico Nacional REGEN



Plataforma Digital - REGEN



Directivas:

Guía ALICIA 2.0
● El registro de metadatos de los documentos albergados en el 

Repositorio Geofísico Nacional está alineado a la Guía Alicia.

● La Guía establece 37 metadatos a los que deben adecuarse los 
repositorios de la Red Nacional de Repositorios Digitales de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (RENARE). 

Directiva REGEN 

Externas : 

Internas : 

● Aprobada por  Resolución de Gerencia General N° 034-IGP/2020,

● Tiene por objetivo establecer las directrices que regulen la gestión del Repositorio 
Geofísico Nacional - REGEN, para llevar a cabo la correcta incorporación de la producción 
científica y académica generada por miembros de investigación del Instituto Geofísico 
del Perú con fines de asegurar la permanente actualización de contenidos.



Infraestructura 
Tecnología :
Software:

● El REGEN IGP , emplea el software

 de código abierto Dspace 5.10

Máquina 
virtual

Almacenamiento 129 GB
Debian 8.8
Java 7
Postgres 9.4.12



Interoperabilidad de contenido :

Protocolo de interoperabilidad OAI-PMH

Indexado en :

REPOSITORIO GEOFÍSICO NACIONAL

Nuestra información está indexada y consumida por diversos motores educativos como : 

Los criterios de indexación 
específicos que maneja son: 
Artículos, Informes técnicos, tesis y 
documentos investigación

Período de indexación semanal.
Indexa todo nuestro repositorio.

Período de indexación bimensual
Indexa todo nuestro repositorio.



Beneficios :

Para la instituciónPara el investigador Para la sociedad

Difusión y mejora de la 
visibilidad de las 
investigaciones 
realizadas

A mayor difusión y 
visibilidad mayor 
posibilidad de citas

Centraliza y difunde la 
producción científica

Alcance internacional de 
los resultados de 
investigación desarrollados

Acceso libre al 
conocimiento e 
información

Disminuye la brecha de 
acceso a la información



Proceso de
implementación

Establecer la plataforma
● Aplicaciones y requerimientos técnicos

1

2 Identificación del material a ser registrado
● Recursos disponibles en formato digital
● Normalización de archivos digitales
● Definir los metadatos a emplear

3 Organización del repositorio
● Comunidades, subcomunidades y colecciones

4 Establecimiento del marco normativo institucional
● Proceso o flujo de trabajos
● Políticas internas .



Protocolos 
de contenido :

● Propiedad intelectual
● Contenido
● Datos del ejemplar (identificador Handle) : 

El REGEN aplica tipos de metadatos establecidos en 
la Guía ALICIA 2.0: 

http://hdl.handle.net/20.500.12816/2174

Números
correlativos

Prefijo Handle



Proceso de publicación 
de contenido 
La siguiente ruta demuestra el procedimiento de publicación dentro del REGEN

UNIDADES ORGÁNICAS

Son proveedoras de los  
archivos digitales que  
alimentarán a cada  

comunidad dentro del  
REGEN.

ADMINISTRADOR 
REPOSITORIO

(BIBLIOTECÓLOGO)

Especialista encargado de  
adecuar el contenido  dentro de 

la  comunidad/colección  
correspondiente

Solicita validación a la 
Presidencia Ejecutiva del IGP 

para el registro de documentos 
en el repositorio.  

REGEN

Almacena y 
visibiliza el ítem de 
acuerdo a permisos 

de acceso

Envía correo de confirmación con URL generado

Adjunta documento 
según el tipo de 

acceso

 

Solicita la 
incorporación de 

publicaciones en el 
repositorio, a través 

del correo: 
regen@igp.gob.pe

Llena Formulario de 
Publicaciones diversas 
y/o Formulario de Tesis

 



Herramientas de orientación para 
registro y depósito de documentos :

Tesauros
● Instrumento  de control terminológico 

empleados para representar 
conceptos.

● Permite convertir el lenguaje natural 
de los documentos en un lenguaje 
controlado. 

1. Tesauro Unesco
2. Tesauro OCDE
3. Tesauro de Geología

● Recurso en línea que agrega y analiza 
las políticas de acceso abierto de las 
editoriales de revistas en el mundo. 

● Proporciona información sobre las 
versiones de los artículos que pueden 
depositarse en Acceso abierto en los 
repositorios institucionales.

● Permite identificar si una revista es de 
Acceso abierto.

1. Repositorio 
Geofísico 
Nacional- REGEN 
IGP

Sherpa Romeo 



Estructura de 
contenido : 

Comunidades
• Representa a los programas de investigación 
del IGP.

Colecciones
• Organización de tipo de documentos

Items
• Representa un nivel más específico de los 

documentos que contiene. 

Primer nivel        

Segundo nivel          

Tercer nivel      



Comunidades
Nuestro repositorio geofísico cuenta con 7 
comunidades representadas por nuestros Programas 
de investigación y áreas de desarrollo : 

Institucional

Ciencias de la tierra sólida Ciencias de la atmósfera 
e hidrosfera Ciencias del geoespacio y astronomía

Impacto de la Geofísica 
en el Desarrollo Sostenible

Observación Geofísica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica

Tesis



Colecciones:

Artículos Boletines

Informes 
Técnicos

ComunicadosLibros

Reportes 
Técnicos

Mapas Memorias

TesisCompendios

Monografías Catálogos

Algunas de nuestras principales colecciones con mayor producción científica.



Título del 
documento

Autor/es

Fecha de 
publicación del 
documento

Enlace URL 
Handle:
Es el identificador 
persistente del recurso

Metadatos
Desplegar opción para 
mayor información del 
documento

Colecciones:
Se muestra la 
colección a la que 
pertenece el 
documento

Resumen:
Muestra el extracto o 
síntesis del recurso

Campos de un registro del Repositorio : 

Citar:
Referencia 
bibliográfica con la 
cual se puede citar al 
recurso descrito.
Estilo de cita: APA



Item:
Acceso a los contenidos  

Tipos de Acceso a contenido

Estructura de Ítem

Acceso Abierto: Acceso Cerrado Acceso Restringido

Se da cuando :
El documento no tiene 
restricciones de acceso 

Se da cuando : 

● El acceso al documento es 
por suscripción o pago.

● En el caso de artículos, las 
políticas editoriales de la 
revista no permiten la 
distribución del material en 
otros sitios web. 

Se da cuando : 

● El autor decide que el 
documento tenga acceso con 
restricciones (Se presenta este 
caso en tesis)

● Un usuario puede solicitar el 
documento por formulario o 
correo (regen@igp.gob.pe)   

mailto:regen@igp.gob.pe


Acceso a los contenidos:

Acceso 
abierto
Acceso al 
documento a 
texto completo



Acceso a los contenidos:

Acceso 
cerrado

Acceso sólo a 
los metadatos 
del documento



Acceso a los contenidos:

Acceso 
Restringido

Acceso 
completo al 
texto a través de 
una solicitud



+ 6 Millones

Estadísticas:

Visitas de
 usuario

+ 2,323
Publicaciones

científicas

+ 1 Millón
Descargas documentos 

Top 10: Países con más visitas  

Ubicación País
1 Perú
2 México
3 Ecuador
4 Estados Unidos
5 Colombia
6 Chile
7 España
8 Argentina
9 Brazil
10 Bolivia

Fuente: Google Analytics



Estadísticas
Tipos de documentos N°

● Artículos 710

● Artículos indexados 514

● Informes 586
● Boletines 155
● Tesis 160
● Presentaciones 105
● Otros 48
● Capítulo de libro 18
● Libro 18
● Monografías 9

Total 2323

Tipo de acceso N° %

● Abierto 1616 70%
● Cerrado 117 2%
● Restringido 590 28%

Total 2323 100%

Año Visitas Descargas
2017 19,019 2,548
2018 200,769 45,106
2019 1,496,648 178,240
2020 1,530,067 240,542
2021 2,054,870 336,190

2022 (Sept) 1,644,547 269,689
Total 6,819,593 1,052,693



Estadísticas
Dentro de nuestro repositorio encontrará una sección web llamada “Estadísticas” con 
indicadores y métricas sobre nuestro contenido en tiempo real.

https://repositorio.igp.gob.pe/handle/20.500.12816/791/statistics



RECONOCIMIENTO: 
Evaluación de CONCYTEC
El Repositorio Geofísico Nacional - REGEN IGP aprobó en 2021 la evaluación de repositorios de la Red 
Nacional de Repositorios Digitales de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (RENARE), el 
cual estuvo a cargo del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(CONCYTEC). 

Visibilidad

Políticas

Aspectos legales

Interoperabilidad

Logs y estadísticas

Seguridad, autenticidad e 
integridad de los datos

Criterios de evaluación

“El Repositorio Geofísico Nacional  tiene una evaluación 
positiva y se constituye como un ejemplo de buenas 

prácticas para los repositorios institucionales peruanos”

CONCYTEC
 

Metadatos



Siguenos en nuestras redes sociales:

Facebook  @igp.peru
Twitter  @igp.peru

Linkedin @igpperuoficial
Instagram @igp.peru

Muchas Gracias


