
Ficha de registro para tipo de documentos como: artículo, reporte, congresos, libros. 
 

Tipo Nombre del campo Metadato Descripción 

Obligatorio  Autor  dc.contributor.autor 
 Registrar Apellidos y Nombres completos 
 Ejemplo: Flores Cáceres Cesar  

Obligatorio  Título  dc.title 
 Título completo del documento   
 Ejemplo: Determinación de organismos biológicos en coprolitos de pobladores   
precolombinos de la ciudad  pesquera de Áspero. 

No obligatorio  Otros títulos  dc.title.alternative   

Obligatorio  Fecha de Emisión  dc.date.issued  Fecha de publicación del documento. Registrar mínimo el año. 

Obligatorio  Editorial  dc.publisher  Nombre completo de la institución de la institución  

Obligatorio  Citación  dc.identifier.uri   

Opcional 
 Nro. de serie/Nro. de 
reporte 

 dc.relation. ispartofseries   

Opcional  Identificadores  dc.identifier 

Seleccione  URI si es que el tipo de documento es Video o Software. 

 URI: Se registra la dirección URL del video o software en Github 

 ISBN: Identificador único para libros 

 ISSN:  Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas 

 ISMN: Es el número internacional que identifica unívocamente 
las publicaciones de música escrita 

Opcional Relación del documento  dc.relation 

 
Deber registrar el tipo de relación   
Existen tres tipos de fuentes de repositorio: 
 
info:pe-repo/semantics/software 
info:pe-repo/semantics/dataset 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPublicaci%25C3%25B3n_editorial&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzcw9RX0q2n2-MpSbQCvB-FgfVVMRw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FNotaci%25C3%25B3n_musical&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzf8sr-NYM40ajk8BMwyjauzCSbgVQ


 
Si es articulo colocar la siguiente sintaxis: título, número, páginas y año 
Ejemplo: Revista Peruana de Biología, n° 75, 86-94, 2016 

 

Opcional  URL de relación   dc.relation.uri  Debe registrar el URL donde se encuentra la fuente  

bligatorio  Tipo de documento  dc.type 
 Tesis de bachiller o tesis de maestría o tesis de doctorado o artículo o libro o patente o 
reporte o conferencia o presentación o artículo científico antes de ser publicado o 
Revisión o capítulo de libro o datos o software. 

Obligatorio  Idioma  dc.language.iso  spa 

Obligatorio  Rigths (Derechos)  dc.rights  info:eu-repo/semantics/openAccess 

Recomendado  Licencia  dc.rights.uri 
Registrar si es documento es de acceso abierto: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ 

Obligatorio  Institución  dc.source    Nombre completo de la institución 

Obligatorio  Repositorio  dc.source 

  
   Existen dos tipos de nombres de repositorio: 
 
   La sintaxis es: Nombre del repositorio – Iniciales de la institución 
 

Obligatorio  Temas  dc.subject    Palabras claves por ejemplo: Psicología, Ciencia, Ingeniería  

Obligatorio  Resumen  dc.description.abstract   

No obligatorio  Auspiciadores  dc.description.sponsorship   

Obligatorio*    dc.identifier.journal   Nombre de la revista 

Obligatorio*   dc.description.peer-review   Tipo de revisión 

  

*Obligatorio si el documento es articulo externo con filiación institucional 

Fuente: Directrices ALICIA 


