
tran en el Repositorio de 
Revistas (http://revis-
tas.usat.edu. pe/) lo cual 
traerá las siguientes venta-
jas:

En conclusión, el DOI 
permite a los investigado-
res: saber qué tienen, 
encontrar lo que quieren, 
saber dónde está, poder 
acceder y reutilizar conte-
nidos.

da especialidad y 7 de 
doctorado, las cuales son 
cosechadas por el Reposito-
rio Nacional ALICIA de 
CONCYTEC bajo lo estable-
cido por el Registro Nacio-
nal de Trabajos de Investi-
gación (RENATI).

Según las estadísticas de 
acceso al Repositorio de 
Tesis USAT 
(www.usat.edu.pe) desde el 
2012 a la fecha se viene 
incrementando el número 
de accesos. El pico más alto 
208,047 accesos se registró 
en el año 2018.

Las estadísticas demográfi-
cas registran un 79.06% de 
accesos desde Perú, 4.64% 
de accesos desde México, 
2.99% de accesos desde 
Colombia y 2.25% de acce-
sos desde Ecuador.

Estadísticas de accesos al
Repositorio de Tesis de la USAT

Presentación de la
Agenda de Investigación

Suscripción del Digital
Object Identifier (DOI)

La Agenda de Investigación 
USAT es un documento que 
contiene un conjunto de 
ideas de proyectos de inves-
tigación tanto para docen-
tes como estudiantes de 
pregrado y posgrado de la 

La USAT acaba de adquirir 
la licencia DOI de la 
empresa Publishers Inter-
national Linking Associa-
tion, Inc. (CrossRef).

El DOI es un identificador 
único con enlaces persis-
tentes para las publicacio-
nes electrónicas, es decir, 
cuando cambia la URL o el 
lugar de alojamiento del 
contenido online el siste-
ma CrossRef™ automáti-
camente redirige el DOI 
concreto a la nueva URL. El 
DOI se asigna principal-
mente a artículos de revis-
tas electrónicas, pero 
también a libros, capítulos 
de libros, comunicaciones 
de congresos, etc. 

Esta suscripción permitirá 
colocar enlaces DOI 
permanentes a los artícu-
los científicos de las revis-
tas USAT, que se encuen-

• Garantiza el acceso 
directo y permanente 
al recurso electrónico 
que identifica, aunque 
cambie su dirección 
en la red.

• Aumenta la visibili-
dad de las publicacio-
nes científicas, 
aumentando el nivel 
de citación, ya que 
permite su rápida 
identificación y 
acceso.

• Asegura la propiedad 
intelectual de un 
recurso electrónico 
mediante referencias 
bibliográficas inalte-
rables.

• Permite la interopera-
bilidad con otras 
plataformas, reposito-
rios o motores de 
búsqueda.

USAT alineados a las Líneas 
de Investigación de USAT. 
Cada una de las ideas 
plasmadas en la Agenda de 
Investigación están basadas 
en el método científico, que 
fundamenta el rol de la 

ciencia en la resolución de 
problemas de forma lógica, 
estructurada y evidenciada. 
Este documento fue elabora-
do en Talleres participativos 
con los docentes y bajo el 
liderazgo del Vicerrectorado 
de Investigación; se pone a 
disposición de la comunidad 
USAT. 
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N° Accesos al Repositorio
de Tesis USAT

208,047

132,154

133,423

85,636

36,139

24,080

6,108

alineados a las Líneas de Investigación de USAT. Cada una de las ideas plasmadas en la 
Agenda de Investigación, están basadas en el método científico, que fundamenta el rol de la 
ciencia de resolver problemas de forma lógica, estructurada y evidenciada. Este documento fue 
elaborado en Talleres participativos con los Docentes y  bajo el liderazgo del Vicerrectorado de 
Investigación, se pone a disposición de la comunidad USAT, para iniciar el proceso de ejecución 
presentándose a convocatorias internas USAT o externas como FONDECYT.

 

El Repositorio de Tesis de la 
USAT es un archivo institu-
cional que contiene las tesis 
digitales a texto completo 
de los graduados de la 
Universidad Católica Santo 
Toribio de Mogrovejo, el 
cual fue creado en el año 
2012.

Actualmente contamos con 
1,390 tesis de pregrado, 145 
de maestría, 116 de segun-


