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RESOLua6N N0 OO6-2O19.VRトuGしOBAし

ViSTO:

E冊fome No OO7-201 9-D-1NV-UGLOBAL de fecha O3 de Abr掴e1 2019,

de la Dire∞i6n de investigac胎n' a cargO de ia Mg. VI-ma Canahui「e Montuf叫

donde se tiene la propuesta de Pol鵬cas y Objetivos de Investigaci6n, que

∞mP「ende seis aspectos; aSi como, de la Di「ec鯖va N0　001_2019_VRi_

UGLOBAしdel Reposito「io lnstitucionai de la Universjdad GIobai del Cusco, la

misma que comprende Iite「aies A. OOjetivo hasta la N. Disposiciones Finaies,

ademas se tiene ei Fo「mula「io de autorizaci6n para la pIIbIicaci6n de T「ab争jos

de lnvestigaci6n.

E=nforme No OO9-2019-VRトUGしOBAL de fecha 29 de Marzo deI 201 9,

en que se tiene el O「ganigrama deI Vicerrectorado de lnvestigacidn.

CONSiDERANDO:

Que, la Unive「Sidad GIobai deI Cus∞, eS una -nstituci6n con persone「fa

ju「idica de Derecho Privado, destinado a impartir educaci6n supe「io「 y se 「ige

PQ「 la Ley Unive「sitaria N030220, que fu=Ciona bajo el ampa「o de la Reso如ci6n

No 406 - 2012 emitida por el Consejo NacionaI pa「a ia Autorizaci6n de

Funcionamiento de Unive「Sidades (CONAFU) de la asam馴ea Naciona同e

Rectores del Pe〇五

Que, ∞n arreglo deI Regiamento de lnvestigaci6n　2O19 de Ia

Unjversidad GIobai dei Cus∞; en Su Articuio lO indica uEI vce町eCtOrado de

lnvestigaci6n es ei 6喝anO de mas alto nivei de la Universidad en el ambito de

ia lnvestigacjch・ que PIan南Ca' di「ige y eva博a la investigaci6n en el amb船

d∞ente, eStudiantiI・ ∞n la finalidad de cont的ui「 con el desa「rol-o humanisti∞,

Cientmco y tecno16gico・ VjncuIados al aspecto dei desarrol-o regiona- y nacional.

Asi mismo, eS Ia unidad enca「gada de integ「a「 Ias actividades de lnvestigaci6n

y Emp「endimiento en la Unive「sidad GIobal deI Cusco.”

Que・ de confo「mjdad a Ios artieuio 6O' 7O, 8。 y 9O del Reg-amento de

lnvestigaci6n de la Universidad GiobaI dei Cusco’y demas normas vigentes en

ia Unive「Sidad.
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Por lo expuesto;

SE RESUELVE:

ArticuIo Prime「o.- Aprobar las Politicas y OPjetivos de lnvestigacich

delVRI - UGC

A軸cuio Segundo○○ Aprobar息Directiva NO OOl-2019一VRI-UGLOBAし-

Repositorio lnstitucional UGLOBAし

Articu○○ Terce「o,- Aprobar el O「ganig「ama del VIcerrectorado de

lnvestigacj6n de la U巾VerSidad GIobal del Cus∞.

Enca喝a「 a la Di「ecci6n de lnvestigaci6n de la Unive「Sidad Giobal del

Cusco, el cumplimiento de ia P「esente resoIuci6n.

Dado a los O5　dfas deI mes de Ab「il deI 2019, Para los fines

COnSig u ientes.

醗▼・ ・二親

悪態鶉鵠虹
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DiRECTIVA NO OOl "201 9JVR○○ueしoBAし

REPOSiTORtO INST町UCIONAしuNIVERSIDAD G」OBAし

A OB」岳丁NO

Es[abiece「 las polmcas que regllIan e冊nc10namiento dei Repos請orio lns軸知etonaI de la U[iveli湘ad GIobal del

Cusco y dctalla「 i締acc面es de巾oce§O de recepc軋餌, PreServac酬y pu鵬ac酬de la叩duccめn i加e帥山al,

producto de畑s resu間OS de la act胴a掴nves的atlva, gene劇a POr Ios dooeme§ que reallza画ves(jgac肌

銘仙d古訓胎S,鈎記S劇場y如mi鴫側的Si

B. AしCANc各

しa p記sente Dir隣tiva es de ahance a toda la Comu問ad U[ivers胎ria・

C. REFER馴CIA NOR議ATIVA

・しey N0 30035, Ley q。e regLlla el Re叩§軸O Nac10nal D鴎舶用e Clencla, Tecnoめgla e lmovac沌両e A耽eso

A馴e鴫0.

●　DIrectiva N0 004 -2016-CONCYTEC.DEGC, D如ectjva que Reguia el Repos肥満O Nackmal Dゆital de Ciencia,

Teono同a e lmovac旧n de Acoeso Ab帥・

●諾蕊露盤呂嵩豊諾蕊総轄篭群的N軸de丁的§
. Reglamento de Grados y TituIo§ de Ia Unive雨dad G10baI

. Regぬmento de lnvestigac軸2019

D. RESPONSAB皿DAD

しa ap鵬劇氷in de esta dI鵬twa es惟賠POnSa聞調如deI V同調3CtO間io de lnve拙g鵜軸, V購「rector如o Acad色m同

Seercta南Gene「aI y O伺oina de Grados y T剛OS, respeta∩do Ias nomas, instancias y pmcedinientos establecido§.

各章　D障INicIoNたS

種) Repo8覚Orio In8tIfucIon種l

EI Bepositor10 1ns靴ucIonal de la Jniversidad GbbaI dei Cusco, eS una Pl創叡)ma esPeC1811zada, que a灼a de

mane個virtua=a producc16n inte庇tuaI〃 PrOdu〔請de los resll胎dos cle la activid釦inv鈴tlgativa, ge鳩ねda per to§

dooen es que roalhan lnves的ac紺n, eStU朋antes, e9晦Sados y adm嗣stra伽∞, de osta m紬e略so busca visib随ar

めs oo巾帥請0§ pa略Ia oo請面d如cje嗣何輪・

b) Poli館cas deI R印ositorio

しas po臨eas dei Repo§棚O SOn nOmativas que喝lllan e巾oceso de recepc胎n, PreServatch y pu鵬aci6n de la

PrOducc肌inteiectual de Ia com面dad univers組ria y se artieuIan conぬ§ PO胞as de inves的acidn de la

Unlversidad; adema§, Slrven de guia para tos irwes的adores,喝COnOCiendo en todo momento 10§ de記chos de

叩ducc榔inteiectuaI e integrida=e los al℃hMお, a traVe§ de la preserv鵜酬dlg楓y ia conservac酬a la喝o

p庇o.

c)　鵬的d億○○

し00 metadatos son榊omaciOn estalldarizada que dethe y describe ceda mat扇al fac蝿ndo su的squeda y

acce弧Es la de鵜hpei釦de同OOumentO dIg楓(autow c幅ador,仙10, Pa畦的ras cIaves o encabezamientos de

materia, ent記Ot10s) y甜ibutoS fls同s佃omo medbs o formatos y d)merlSidnes)

宣・　d) Comunld種d徴

一三l暗部de l幅種鍬on
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Deno爪inac酬e叩te劃a PO=a p胞的同a Pala ges約n de repositorios DSpace que pem蛇口a agrupac酬y

O喝anIzac輔車血]ll煽de鵬dooumentos depos軸OS en ei Repos的rio de acuerdo a的una caracteris鵬

compart調a por esto&しas comun調劃es inc山yen §u露omunidades y dentro de estas se encIIent剛Ias coteccめnes

ue albe喝an a bs documentus depos阻dos▲

F. OBJETIVOS DEしREPOS町ORIO

ま) Obj純的G帥珊I

Ei Repos的rio tiene como o助eWo剛かi「, catatogar, divuゆ「, P鴫Servar y da「 vis胸網ad, a traV6s de su platatoma,

めs conte面do§的itales generado§ PO「 la Universidad Gk)bal deI Cuseo, de ma鴨個que sea de acoeso pemanente

a la comunidad ac如6mica de la Jniven綱劃Gめba同eI Cusco y p的I敗)飢generaL a travts deI Repositorio

Nac10nal Digital de Ac臓so A鵬rto (ALICIA〉

b) OPj創vos Espce附COS

. Preservar Ia p「odu∝酬Cient鵬a de Ia Jniver朝d如, a traVts deI alma(削amiento de infomac酬inst競脚Onal

eれ同州aめdi9i胤

● Faci=ta「 el acceso a los conte∩姐os deI Repos請cho, COmO ne隔m晦ntas de consu愉y d附u§肌, tanto a la

comunided aced6mka y ci釧tmCa ng鵜tonaI e i鵬macfonaI, asi como直鵬O en generali

. Estandariza「 les as画OS relacionedos con la ∞Sich de derechos del auto「鳩ぬrente a la publlc鵜的n de

conten調os.

. conve軸use en una herramienta para el tomento deぬinvestigact6n, a traV6s de la visl聞ida掴e 10§ COn晦n膿os

deは叩ducc軸鵬敗れ創de la Un鵬磨舶如-

● Dise記r e血pIement叫roli純鯵para e申耽eso de soporte de edlcidn, Pu鵬鵡6両ig脚izac剛y auto釧洲VO

de I叩加雌伽Cien鵬a de Ia U面憎即刻・

G. CONTENIDO DEしR即OSITO則O

o喝aれ手か崩伽脚R印o$lto心

しOS ∞nte面dos dei Repositofro se encuent略n o喝anizado§ PO「 COmun調如es, Sub・comunidates y co)ecoIones

Seg血el fomato y conten鳩o de 10S dooumentos depo§舶os. Se ident請脇n las s軌rfentes = comll問edes:

1, Ar軸vosdeDatosyP叩帽maS

2. LlbmsyCap剛asdeLlbro

3.　MateriaIDid細co

4,　M山“調edja

5. P調ye峡OSyMon脚r邪謎

6. Pu朝腹贈i〔肌銘触ら面cas

7.妬くO調∞deInv銃的艶聞

8. Trab却鳩de IrlVeS軸gaci6n

9.　丁esis

lO. Trabajos de Su的iencia Profesiona1

11, Trab却O Acad6mto

H. CAしIDAD DEしOS CONTE州DOS

・日Repos韓orio lncIuye en acceso ai庇面めはproducc贈n inteleetLIai, PO「 tanto, los irrfOmles fi鴫晦s de

面es的aci6n comp剛den temas de acue調o a las areas dei conoolmiento de Ia OCDE y a las lineas de

肌ves的ac酬de la universidad para cacIa Prngrama Ac籾emico debldamente a叩bados,

. EI Repos職orio pdd庵albe喝a「 conte問0§ de producci6「=ntelectual, Slempre que cumpIan los s晦yuientes

c心慮的s:

.馴nfome廟al de inves的ac勘Cuya P加uecめn ha sido記aIizedo total o paTClamente por Ia Universjdad.
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. DooumentOS de inves的a繭綿at6mica y cientlf鴫en tos ouales e間os) autortes)柵re([) con劃lfacめn de

Universided GbbaI deI Cusco

● Los dooumentoS que Se lnc時飢en e- Reposito同pueden se白rerSk)nes aprObada§’VeJSie峨Pu鵬adas,

胴ieando campos para un de versほれ南ha y estedo de pubIicaci6n.

' Los autO噌S de 10S documentos q鴨Se Pu鵬an en el Repositorio deber如∞nCede「 la autolセac駒n para

preservar y d剛ndir §u trab的

l. TiPOSDECONTENIDOS

Los録pos de contenido deI Repe§胸ho pueden ser:

Tr調ao de -nv髄的acIOn: Dooumen章o ace繭面eo que岬Ca el prooeso de ge=eraC伽de conoc!miento de

aouerde a Ias山e鎧de investigac蘭画e la Unive「sidad e…n dete面nado campo de e§tndto’∂u叩ue se aPOya

en conoomento preexistente, SuPOne rigurosidad y o鵬tividad' aPO嶋evidencia ve鵬a鵬'叩Por加a

exp"cactones objeWas y mantiene un esP緬tu autcorittoo,鵬trab的S de面es的ac伽Pu鵬如s son

inves同部記帳In帥同軸a鵬・

T館is: Documentos a融emlcos pr隣entados y aprobados, en fa U面e闘ad’Para ia obten繭del grado

鵜ad知同de Bac鵬r y T剛o Profestonal.しa pub胸eacidn de bS tr曲的S OO鵬rsl削de a鵬deteminado§ en eI

RegIamen(O de Glados y T他旧s.

Art(oulas: Jn ar鎚uto cien脆O eS un tr的的de mves噛ga(胸n o comun脇的n clent陥ea pu鵬ado en la Revist8

1NVGしOBAL de la Unive扇dad,稀i mismo pllede se「 p両lieata en ei Repos胸o心de la肌iver§i軸

T調脚のde Sufl同融Profesional: DooumeれtoS acad6mtos que dan cuenta de Ia ex画ncia叩fesidmaI do

u∩ Bac捕=er, as( como de la capacidad para demostrar y documemar el dom胸y ia apilcac伯n cIe competonClas

叩festona'es a剛的o de §u Ca隔ra. Es una mDdaIidad que pem船optar el Titulo Profestonal.

Trab如Acad6mico: Documento acad色舶用esarrolfado飢eI marco de un campp de estudk) O alea de

conoclmiento y que hace uso de叩10 menOS una he隔mlenta metodoめgIca para su ctaborac臨

剛omes o P「oyoctos de lnve的aclch: documeれtOS que Se enCuen同en P鵬e§O de !nves的a的n Cuya

publiea繭y acceso p的"co puede se「 a鵬so despues de las conc幅lones脚es′ Se '一e㈱S胎de la autorizacidn

deI auto「 y de la confor面dad del知oa de Inves的がn.

Documontos de conferoncias’∞ng購o8 y/u otros eventos acadch!cos・ documentos que han sido

pesentatos en eventos acad6mie低o cient触os- se detem刷a pub鵬ci6n con autork鵜i6n de tos autores・

O喝an瞳adores y odjtoros deI evento

coIecci6n de Pu鵬acioれes lnst競uclon劃o8再00umentoS ed航ados por la Univ。rSidad・ incluye memorias

acad6mtoas, de inves憎gacめr再role軸ei細romativos y revistas ins伽ucjona廃・

Datos est種d削∞S: l同rmac榔r鵜o帖鳴da luego de habe川eal軸do una serfe de obtenciones de datas.

VIdeos: grabactones de面agenes visuaIes que generaImente' esfan a co虹en movimiento y t廟en SOnido.

J. CONTRO」 Y REciSTRO DE CONT削IDOS

EI Repos踊o cuenta cO…a pe醐a reSPO欄的a Ca喝O de su adm鵬traci6n qllie岬rteneC細V勝m舶帽do

de lnvestlgaci6= de la Universidad y u…esponsable en la pa巾e胎o両ca del funcio a面ento deI Repo§棚o quien

pertenece al a閲de Teenotogla de胸mlad伽y Comunie締臨S時e向轍o de ef心la adm榊stracidn de

ado po鴨　　　　　　　　　　　Aprobado po「:
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ademas e融tuar如eI co[同de caiided de鵬寄a喝us de investigac帥conducentes a gねto acedc両ro de

Bac鵬「 y剛o Profesional・王朝ministrado「 deI Repos競orio es el respomsable de aiねrgar los documentos se9心n

e岬O de contenidos, OtO喝andoめs permisce para eI acceso al東的ema y e同eg!stro co同spo鵬nte deめs

d耽Um飢(OS.

K. R王QUE刷肌ENTOS PARA EL REGISTRO DE CONTE州DOS:

軸ED旧AS PR王VENTIVAS Y CORRECTVAS離しACIONADAS A S脚しITUD O PLAGIO

a) Ei mab如de i「Mrsti9aC酬conducc肌teS a grado鵜a鵬m加de BachNIer y r他めProfeslon創, a Sll Culmi鵬肌

Se船ve舶Cado en ouanto a [ivel de s胴itud周「eI docente asesordel trab如de invest喝ac肌con Ia flnalld劃

de prevenjl hasta el nivel esper軸io. Para e附el docente u聞曲胎el §Oftv¥Ia胎an億pI勧めTURNITIN Feedback

S章udio.

b)駒鳴baio de肌ves的acidn luego de sersustentado, Seぬve礁ado e同iveI de si刷蘭, PO「 eI Respo棚的

de Grados y Titub§, Para Publk:a「en eI Reposito謝れst甑ucmai de Ia Unher鮒ad Gtobal, PreVia autorizacめn

Para Pub"cacldn de抽alo§ de lnvestlgac伽(F-GINV-025〉,

C) El trabap de investigacめn de厄s Docentes両難gadores y equ同S de inves噛g刺n luego de se「§uStentada,

Sera Verificada eI nive同e s輔伽・鵬l匿ando eI softwa晦anti pfagto TuRNiTiN Feedback Stlrdb, per el

Responsable de Reposito軸[Sftuc加al, Para S叩Ubl厩鵜肌Prevja autorlzaci6n para publieacldn de鳴b的S

de inv劇g錐榔(トGiNV-025).

CRITE則OS CONSIDERADOS PARA LA EVALUACidN DE Sl肌しけUD

a〉 De Ol a 25% Nosecon§旭e噂pIagb intencわのai

b〉 De 26 a 50% Se considerapねglo parcIaI, Se肌foma a冊ves的ado「y aI estlidIante para las comactones j肌書0

al㈱SO「.

C) De 51% a mas, Se cOnS調e「a pIagめ. Se lnto同a a用vesUgador, al m晦同ro tiempo se面toma al estu伽紬te y al

asesor de tesis para n鵡e自a o青eutaci6n corres叩diente, P耽levanta両as observa10neS de巾roentaje de

S輔鮒(ud.

F. REGISTRO DE INVESTicACION

Jna vez recepcfonado la confomiぬd de=隠b的de inve的aci6n de la Comisぬn de EvaIuaci6n de Proyectos e

Intomes Flnate§ de lnvestlgaci6∩, COnformldad de evaiuac他n de Sim腕cl, alltOrizac16n para pu鵬acldn de

m曲的s de inves同軸6n (F.GINV-025) y resoIuc軸de a叩bact両e la ∂山議的測competente, un mlembro de la

Coml§idn de Regi§同§ de看nvestlgacめnes' en coO聞acめn con e看Respon§able del Repos競o的registra en Ia base

de da(OS de Proyecto§ de I m/estigac渦n: Los trab句OS de inve§tlgac16n conducen(es a Grado Academico de Bach恥e「

O TituIo P調fes10nal e intome thai del tra喝O de lnves的ac伽de docen(es inve§的adores o equ加S de

inves的統帥.

G. PUBLICACION酬REPOSl†ORIO INST町UCIONAし

EI Re§叩Sable del Repositofro lnstitucIona巾na vez ve胤icado la Base de D如s de Proyectos de lnvest屯a臨y

la cofromldad del Trab可O de lnves館gacjch se p鵬ede a Pu胡Ca「 en e腫eposltorio lnstitue加aI.

H. RESPONSABルIDAD DEしOS CONTENIDOS.

Los contenidos y comentarios en el Repos同心SOn de responsab胴ed del autor, la Jnive闘ed no comparte

necesariamente la op面ch de los autoros’en SuS documentos expuestos, adem筏de rchusar la responsa蝋dad

ante tos contenidOs pub随ados po「 e=os mismos.

l. POしmCAS D∈ uSO, ACcESO Y D駅ECHOS DE AUTOR

l. AuIores yde憎かos de a喰Or
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Los de記chos de autor de 10S d。CumentOS depos削OS en el Reposめfb esl細記guぬdos pe「 la噂islac剛

Peruana de Derecho de Autor.割autor acepta que el Repo§同rio pueda convertir el docIIme[(O que Oontiene

Su Ob旧a Cuak]面er o同medie o fomato, COn eI o昨tivo de peserva由o; elめsin叩ier rea雌「 niJ画n cam的

en el co[t飢ido.

日retlro de un documento del Reposltor10 se reaMza胎soIamento po「 razolleS山St附eadas y se庵deteminado

pe「 el VIce「晦Ctorado de lnvestigac軸terfendo en con§ide「ac潮岬e略創chos etectos las nomas del editor

que fue剛aPIIca捕9S;叩e鵬de plagto; Pruebas de vioIac伽de derechce de alltor; §egu間劃nacional e

lnvestigac臨倒s胴eeda; entre ctmS C軸S estab帥dos po=a Un鵬rsiねt y佃Ias 110rmas旬ales, En

cllalqulera de esos casos tos documems se胞n bondos de la base de datos

2. Po購casdedatos

Salvo que el autor naya elegido la opc鳩n de a耽eso記S鵬ngido, el contenido del Repos軸o es de a耽eso

abierto a Ia comlInidad ac如6mica y cien鯛ca y eI p的嶋O en generaI a niveI nacIonal e intemacめnaL a鳴v飴

del Repos肘同N鵡OnaI de Ciencia, Teenotogia e innovac胎∩・ ALICIAしas dacum飢tOS Pueden des脚garse

Para Se「 reProducidos, VisIIa12ados o即記sentado§ Para mes acaOem鳩os y [O luc創VO§; estO Sin pedir una

autorkacめn叩via, Slempre y cllando se respete los datos de記ferenclas (nomb記s de auto記s, titub, deta肥s

b酬Og繭icos completas, URしh唾r面e血, mct劃a(os orIglna廃) y tos con(en旧os o的脚e§ rro Sean

ca爪助a寄o§.

3, Po問Cas de mctadatos

Los doollm軌toS que se albe喝訓dentro dei Re印sitofro incIuyen una serie de metadatos que describen tos

elemenく0§ neceSatOS (航u10, autO「, reSumen, Paぬbras clave) para嶋eれ櫛iear肌documento y向cl耽ar ei

鵡CeSO aめS uSua轟OS.

Los metadatos son de l鳩re acceso y sin costo alguno, Slemple y Cu釧do se pueda hacer menc酬deI

迫en帥Cado「 Open A剛Ve§ l欄at恒e (OAI〉 o aI en息ce del 「egisfro釧eI Repositoho lnstitucfonal,

De esta toma,誌metadatos 〔O Pueden ser r剛sa]os c〇両nes come龍ia艇s o lucrativos b的ning面PemI§O

ya sea del VIcerr鈍torado de lnve§tigac16… Otra in§tanCia de la Univers佃ed.

4.しicencja deuso

EI Reposit調O distriblIye Sll§ COnt飢Idos噌O laしtencia Creative Cbmmons lntemacional de Atribuc軸州o

ComerciaLSi[ De面uadas (CC BY-NC-ND 4.0), lo que pemite que ei u§O de los documento§ depos削OS en

eI Repos的的deba 「egirse de aoue巾o a底s帥飢teS CO「畑cめnes.

' Reconoc加fe加. Se deben reconooerぬ§ C富軸tos de ia ob「a de la mane略espee請ic如a por eI autoli o el

悔enciado「.

' No cme脚No se puede u聞za「 Ia ob「a para佃nes comerciales.

'捌n o舶S de万ぬめs. No se pueden alterar o t棺nstolma「 ia ob略, ni generar una ob胎derivada a partir de

判りe胞.

La Lieencぬadopfada se iden珊ca visiblem飢te en eheposto同con Ia siguiente imagen:

5. Poi請lcas ae Pre§ervaC16n

Los documentos depasItado§ se屯n amacen軸os incldi間amente.

El archivo original se屯alma剃ado en vanas copIaS, y nO Se eXCiul融Ias mismas en caso de nabe=na

鋤くひがzaci血de旬同a(∞.

EI Repos胸ho謡egu「aねpemanentemente el acceso y leglb脚ad de Ios d耽urnentos depos胎do§,

6, Po雌Ca8 de l叔a伽紬ca

EI Repos能ofro re創za estadist屯as en tomo a Ia difusj6n, VIs酬d劃,叩ducc16n y crecimier同de sus

OO青書e間OS, d曲論a巾O las vjs胎S, d∞ca喝お,爪同訓d如総de uso y nav句従Ibn de晦u如∞.

Estos crilehos so両e ca融er p[肋ieo y son consu胎dos desde la叩Pia p細na deI Reposito吋a nive同e

cada documento y es書名n disp叩聞くおPara CuaIquier usuafro.

7. Beneficios pa調ios autoros

」os auto喝§ qlIe incorpo剛SuS documentos ai Repos伽io lend屯n 10§鏡guieme§ beneflcIos:
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'　Preserv鵡沿いe帥nica de §us Conten迫os,

. Vis酬dad y acceso a tos contenidos a請a庵de buscador隣en linca de Goo的.

o Obtencjch de est釦is耽as de uso de §uS COnten畑os.

. Se garan6za el紙)eso abねrto aI texIo oompIe(o, esPeC綱eando la citac絶n e lnfom鵡ch de dato§ de

COntaCtO deI autor.

8. R側ro de documeれtos

EI叩Ceso de retiro de un dooumento de叩s脚O en el Repos的fro coれst時e una posib鵬ad cir関nstancial

que s巾eto a §ll§tento旬al debe庵ser so海側O al VIoerrecto則o de l棚蛤的ac臨de la Univer馳ad por eI

autor, lIna instancia lntema o extema a la universid劃y, de ve朋carse qlle Ia sol緬tud es fundada,

corlesPOndeねla des-Pu脆く劇On del的oumento a texto completo pema旧tendo Ios metadato§ d8置

dooumento (tituto, autO「,鴫§umen y Palabms cIave).

N, DiSPoSiCION FINAし

しos casos no contempぬdos en esta D帝ectiva se向鴫SueItos po「 el V膝隔ctor劃o de lnves的ac酬.
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