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● Conexión al Servidor.
● Obtención de Registros 

(No duplicados)

Memoria

Esquema



Procedimiento para la Migración

● Artículos Científicos
● Capítulos de Libro
● Congresos
● Libros
● Tesis

● Artículos Científicos
● Capítulos de Libro
● Congresos
● Libros
● Tesis

Corresponder

Memoria



Ejemplo: Odontología 2013

Memoria



Comandos

Comandos

$migrate mmad.pl - - date [arg1] - - unity [arg2] - - type [arg3]

Donde:

● date: Convocatoria de Memoria Sigeva.
● unity: Unidad Académica.
● type: Tipo de Material. 



Importación de registros



Migración directa (sin curar)
La migración se realiza desde la interfaz gráfica y directamente sobre la 
colección seleccionada ignorando cualquier autorización. 

Se necesita permisos de administrador para realizar la operación.

Es necesario que la colección se encuentre restringida para que los 
registros no sean visibles.

Los registros curados deben moverse a la colección destino definitiva.



Migración directa (sin curar)



Migración con flujo de tareas
La migración se realiza desde el servidor a través de líneas de comandos.

Se necesitan datos como:

● Correo electrónico del remitente.
● Origen de los registros.
● Registros con extensión .zip
● Colección destino.
● Flujo de trabajo (workflow).

dspace import -a -e afebre@unc.edu.ar -c 11086/4867 -s . -z articulos.zip -w -m /tmp/map_articulos

En la colección destino es necesario definir a la(s) persona(s) responsable(s) para la curación de 
registros.



Migración con flujo de tareas



Migración con flujo de tareas

Es necesario que en las colecciones se 
definan los roles para la curación de los 
registros.

Quien inicie sesión primero en RDU recibe la 
totalidad de registros. A medida que asuma X 
tarea(s), las demás se reparten a la(s) otra(s) 
persona(s).

 



Migración con flujo de tareas



OCA: NODOS
▶ Las bibliotecas de las distintas unidades académicas son los 

agentes promotores del Acceso Abierto en la Universidad Nacional 

de Córdoba, coordinadas por la Oficina de Conocimiento Abierto. 

Cada una de ellas es nodo representativo en su comunidad 

académica. 

▶ La principal responsabilidad del nodo es difundir y brindar 

asesoramiento a los autores para gestionar, promocionar y 

posicionar sus producciones en acceso abierto.



Perfiles y Funciones Nodos OCA
▶ Agente Promotor: contribuye con el cumplimiento de la Ley N° 26.899 y 

participa en reuniones con las autoridades en su unidad académica, a fin de 
llevar a cabo un plan de acción para fortalecer una cultura de acceso abierto y 
capacitar a su comunidad acerca de derecho de autor, licencias libres, entre otros 
temas.

▶ Responsable Técnico del Nodo: su función es técnico/profesional, responsable 
del Servicio de Archivado Delegado (SAD), cuyo objetivo es: 

o depositar en el Repositorio Digital Universitario la producción científico-tecnológica y 
artística.

o descripción de los objetos digitales mediante el uso de los metadatos estandarizados 
(Directrices de SNRD).

o aplicación de las licencias Creative Commons. 

o Registra toda la producción de su Unidad Académica: libros, artículos, tesis de grado y 
posgrado, etc., de todo el personal de su Facultad, sean estudiantes, docentes, 
investigadores, personal profesional. 

o Unifica y cura registros de Memoria SIGEVA.



Implementación de Memoria SIGEVA  
Repositorio Digital Universitario - UNC

MARZO 2019 HASTA 
ACTUALIDAD

OCA CAPACITACIÓN 
PERMANENTE  A LOS 

NODOS
MEMORIA SIGEVA

UNIFICACIÓN

MAYO 2019
16  NODOS OCA 

COMIENZAN 
PROCESO DE 
UNIFICACIÓN

JUNIO 2019 
OCA  

DESARROLLO DE 
MMAD

COLABORA PSI 
CON UNA API

FINES DE 2018 
SECRETARIA DE 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA Y OCA
DECISIÓN POLÍTICA 

IMPLEMENTAR 
MEMORIA SIGEVA

FEBRERO 2019
PROSECRETARIA 

INFORMATICA 
IMPLEMENTACION Y 
CAPACITACIÓN OCA 

MEMORIA SIGEVA

NODOS OCA 
INTEGRAN LA RED DE
BIBLIOTECAS UNC (REBIUNC)

❖ ARQUITECTURA
❖ ARTES
❖ AGROPECUARIAS
❖ COMUNICACIÓN
❖ ECONÓMICAS
❖ EXACTAS, FISICAS Y 

NATURALES
❖ MÉDICAS
❖ QUÍMICAS
❖ SOCIALES
❖ DERECHO
❖ FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
❖ LENGUAS
❖ FAMAF
❖ ODONTOLOGÍA
❖ PSICOLOGÍA
❖ OBSERVATORIO ASTRONÓMICO

❖ Entre la REBIUNC y la OCA 
suman cuarenta profesionales, 
de los cuáles el 87% son 
bibliotecólog@s.



Apartados que trabajan los 
Nodos OCA en MEMORIA 
SIGEVA

Artículos
Partes de Libro
Libros
Trabajos en eventos C-T publicados
Tesis
Trabajos en eventos C-T publicados (solo 
si disponen de texto completo adjunto)
Comunicación pública de la ciencia y la 
tecnología (solo si disponen de archivo 
adjunto)



CURATORÍA DE DATOS

▶ Control bibliográfico de cada uno de los campos. 
▶ Agregado de nuevos campos, si fuera necesario.
▶ Especial énfasis en las políticas editoriales de las revistas del circuito 

comercial para no incurrir en problemas legales.
▶ Control de las filiaciones institucionales y pertenencia a la Universidad 

Nacional de Córdoba en todas las producciones científico/tecnológicas. 
(Resolución del HCS 1125/2017. Secretaría de Ciencia y Tecnología. Políticas Institucionales de AA de la UNC)

▶ En el caso de incumplimiento se cura y se alerta al autor.



EJEMPLO DE CÓMO CURAR UN ITEM



VISUALIZACIÓN DE LAS TAREAS EN COLA



ASUMIR LA TAREA



EDITAR METADATOS



HOJA DE CARGA



RDU - UNC
Repositorio Digital Universitario



Repositorio Digital Universitario 

Es un sistema que recoge, preserva, organiza y difunde vía Web la 

producción académica de una institución o de una disciplina científica, 

permitiendo el acceso a los objetos digitales que contiene y sus metadatos.



Vista del formulario

RDU Producción



Vista del formulario

RDU Demo



VISTA GENERAL DE RDU







¡Muchas Gracias!

Equipo de trabajo OCA

▶ Alejandra Nardi: Directora de la Oficina de Conocimiento Abierto.

▶ Alexis Febre: Coordinador del Área Informática.

▶ Lucrecia García: Coordinadora Repositorio Digital Universitario (RDU).

▶ Paola Murat: Integra equipo del Repositorio Digital Universitario (RDU).

▶ Mario Pizzi: Colaborador Colecciones Especiales y Datos Primarios.

▶ Emilio Di Domenico: Coordinador del Portal de Revistas.

▶ Javier Ortiz Vargas: Diseño e imagen.


