
Pautas y procedimientos para la 
reprografía de TESIS PUCP impresas

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS

1. Son TESIS PUCP aquellas que han sido sustentadas para obtener un grado o 
título de la Universidad.

2. Se entiende por reproducción reprográfica a hacer copias en facsímil de 
ejemplares originales o copiar una obra por medios distintos a la impresión, 
como la fotocopia.

3.  A pedido del usuario, el bibliotecario responsable del servicio está facultado 
a autorizar la fotocopia de las siguientes partes:

• Portada
• Resumen
• Tabla de contenido 
• Introducción
• Conclusiones
• Bibliografía

4. Excepcionalmente, se puede extender este permiso a un cuadro o gráfico de 
la tesis.

5. De manera extraordinaria y por pedido expreso de la autoridad académica 
correspondiente, el bibliotecario podrá autorizar la fotocopia de un máximo 
del 20% adicional de la tesis (no se incluye en este porcentaje las partes           
indicadas en el numeral 3).

6.  Para las solicitudes extraordinarias previstas en el numeral anterior, se 
requiere, además, la identificación expresa de la autoridad académica.

7. Solo se permite la fotocopia o escaneo de una tesis completa al mismo autor.

8. Las tesis disponibles en el repositorio digital de tesis PUCP pueden ser vistas 
o descargadas en su totalidad, por lo que no se atenderán solicitudes de           
fotocopias de tesis ubicadas en él.  Si una tesis tiene acceso restringido en el 
repositorio, se debe consultar en la biblioteca correspondiente. 

9. La fotocopia se realiza de modo interno por personal autorizado por el      
Sistema de Bibliotecas (SB).

10. El procedimiento ordinario es el siguiente:
a. El usuario deberá llenar el formulario de fotocopia (anexo 1)
b. El pago por el servicio es por adelantado.

11. Las fotocopias de las tesis impresas serán entregadas al solicitante en un 
plazo no mayor a (01) un día útil.

12. Las solicitudes de reprografía de tesis en microforma (microfilme o            
microficha) y/o de escaneo están sujetas al plazo dado por el proveedor         
externo.

13. Las fotocopias que no sean reclamadas por los solicitantes en un plazo de 
(15) quince días calendario a partir de la fecha prevista de entrega, serán          

Formato para fotocopia


