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Agenda 

1. Guía Alicia 2.0: plazos y evaluación 

3. Creación del esquema Renati y elementos nuevos 

2. El Repositorio Institucional del Concytec 

4. Modificación de formulario de envío 

5. Embargo simple 



Guía Alicia 2.0: plazos y 
evaluación 



Directiva 001-2020-CONCYTEC-P  

Nueva Guía Alicia 

• Nueva Guía ALICIA, documento técnico 
y de gestión con criterios para la 
implementación e integración de 
repositorios institucionales en el Perú 
(RENARE). 

• Disponible en el RI Concytec (Mayo 
2020): 
http://repositorio.concytec.gob.pe/handle
/20.500.12390/2172 

https://alicia.concytec.gob.pe/guia
https://alicia.concytec.gob.pe/guia


Directiva 001-2020-CONCYTEC-P  
Tiempo para la adecuación 

• Plazo de seis (6) meses para adecuarse a las 
nuevas disposiciones 

DICIEMBRE 

9 



Guía ALICIA 2.0 

Anexo: Lista de verificación de criterios para la 
evaluación de repositorios institucionales 

 

Fuente: Guía Alicia 2.0, pp. 51ss. 



El Repositorio Institucional 
del Concytec 



El Repositorio Institucional del Pliego Concytec 

URL: http://repositorio.concytec.gob.pe/ - DSpace CRIS 5.10 - Interface JSPUI 
 

GitHub: https://github.com/concytec-pe/DSpace/tree/dspace-5_x_x-cris-repositorio 

http://repositorio.concytec.gob.pe/
https://github.com/concytec-pe/DSpace/tree/dspace-5_x_x-cris-repositorio
https://github.com/concytec-pe/DSpace/tree/dspace-5_x_x-cris-repositorio
https://github.com/concytec-pe/DSpace/tree/dspace-5_x_x-cris-repositorio
https://github.com/concytec-pe/DSpace/tree/dspace-5_x_x-cris-repositorio
https://github.com/concytec-pe/DSpace/tree/dspace-5_x_x-cris-repositorio
https://github.com/concytec-pe/DSpace/tree/dspace-5_x_x-cris-repositorio
https://github.com/concytec-pe/DSpace/tree/dspace-5_x_x-cris-repositorio
https://github.com/concytec-pe/DSpace/tree/dspace-5_x_x-cris-repositorio
https://github.com/concytec-pe/DSpace/tree/dspace-5_x_x-cris-repositorio


Implementación de metadatos 

• Creación del esquema Renati 

• Creación de elementos nuevos 

• Modificación del formulario de envío 

• Modificación de la vista simple 
 

 

Guía ALICIA 2.0 



Creación del esquema 
RENATI 



Perfil administrador 



Perfil administrador 



Perfil administrador 



Creación del esquema Renati 



Creación del esquema Renati 

http://127.0.0.1:8082/dspace-admin/metadata-schema-registry 

Demostración 



Creación de elementos 
nuevos 



Guía ALICIA 2.0 - Metadatos 

Elementos nuevos 

• Se ha añadido 12 elementos nuevos (5 internacionales y 7 propios de Perú).  

Elemento Metadato 

DOI dc.identifier.doi 

Fecha de fin de embargo dc.date.embargoEnd 

Recurso del cual forma parte dc.relation.isPartOf 

Versión de la publicación dc.type.version 

Tabla de contenidos dc.description.tableOfContents 

Número de documento de identidad del autor renati.author.* [dni, cext, pasaporte, cedula] 

ORCID del asesor renati.advisor.orcid 

Número de documento de identidad del asesor renati.advisor.* [dni, cext, pasaporte, cedula] 

Tipo de trabajo de investigación renati.type 

Código del programa renati.discipline 

Grado académico a titulo profesional renati.level 

Jurado renati.juror 

Nuevos 



Guía ALICIA 2.0 - Metadatos 

Ingresar nuevos metadatos – dc.embargoEnd 



Esquema Renati: definición de elementos 



Ingresar nuevos metadatos – renati.author.dni 



Creación de elementos nuevos 

http://127.0.0.1:8082/dspace-admin/metadata-schema-registry 

Demostración 



Modificación del formulario 
de envío 



Plantilla de referencia 

https://github.com/concytec-pe/InputForms/blob/master/input-forms.xml 

https://github.com/concytec-pe/InputForms/blob/master/input-forms.xml
https://github.com/concytec-pe/InputForms/blob/master/input-forms.xml
https://github.com/concytec-pe/InputForms/blob/master/input-forms.xml
https://github.com/concytec-pe/InputForms/blob/master/input-forms.xml
https://github.com/concytec-pe/InputForms/blob/master/input-forms.xml


Ubicar el archivo input-forms.xml 
existente y realizar copia de seguridad 

• Ubicar el archivo input-forms.xml existente en el repositorio: 
[dspace]/config/input-forms.xml 

• Crear una copia de respaldo antes de editarla. 

• Por ejemplo: 

 

 



Preparar edición (en PC local) 

• Abrir en PC local con editor de texto con capacidades XML, p.ej.: Notepad++ 

• Ubicar y no modificar el tipo de cambio de línea y codificación (UTF-8). 



Edición del archivo (en PC local) 

• Se requiere un mínimo conocimiento de XML. 

• Tener cuidado de mantener la validez XML del archivo. 

• Para plantillas personalizadas 
• Buscar el ítem específico y copiar la sección <field>…</field> 

correspondiente. 

• Si usa un dropdown, copiar también la correspondiente sección <value-
pairs>…</value-pairs> 



Edición del archivo (en PC local) 



Edición del archivo (en PC local) 



Edición del archivo (en PC local) 



Desplegar el nuevo archivo 

• Si el código del repositorio está versionado (recomendado), seguir 
el procedimiento ya existente. 

• De otro modo, reemplazar el archivo. 

• Verificar en el repositorio, y repetir el proceso si es necesario para 
hacer correcciones hasta tener la plantilla lista. 

 



Vista del formulario de envío 



Errores superados 

• Elementos no definidos en el input-forms 
• DSpace dará un error si es que no se ha configurado aún todos los 

esquemas y elementos a los que se haga referencia en el formulario. 

• En el caso de Concytec esto ocurrió con el campo dc.publisher.country, y se 
corrigió una vez que se declaró este metadato en la configuración. 

 

 

 



Modificación del formulario de envío 

Demostración 



Embargo simple 



Embargo simple en DSpace 

 Embargo simple es el impedimento temporal del acceso a todos 

los archivos asociados a un item de DSpace.  

 

En DSpace la aplicación de un embargo se realiza al momento de 

culminarse el depósito de un nuevo item en el repositorio. 

 

 No es posible embargar un item ya existente en el repositorio. 

 

 Sí se puede cambiar la fecha de liberación. 

 



1. Edición del archivo de configuración 

 En el archivo [dspace-src]/dspace/config/dspace.cfg 
 

#### Embargo Settings #### 
# DC metadata field to hold the user-supplied embargo terms 
embargo.field.terms = dc.date.embargoEnd 
 
# DC metadata field to hold computed "lift date" of embargo 
embargo.field.lift = dc.date.embargoEnd 

 

 



2. Recompilar DSpace 

• Como el usuario dspace,ubicarse en el código fuente del proyecto (comúnmente llamado dspace-src) 

cd dspace-src 

• Una vez se haya incluido el cambio, se deberá ejecutar el comando mvn package. 

mvn package 

• Terminada la compilación, nos ubicamos en el directorio cd dspace/target/dspace-installer. 

cd dspace/target/dspace-installer 

• Dentro del directorio dspace-installer, ejecutamos el comando ant-update. Nota: Es importante 

tener en cuenta que cuando ejecutamos el comando ant update tenemos que apagar antes el servicio de 

Tomcat8. 

sudo service tomcat8 stop 

ant update 

• Cuando finalice la re-construcción del proyecto, podemos inicializar el servicio de Tomcat8. 

sudo service tomcat8 start 

 



3. Activar tarea periódica para 
levantamiento de embargo 

• Como el usuario dspace, editar el archivo de tareas cron 

crontab -e 

• Activar la tarea periódica añadiendo la línea. 

[dspace]/bin/dspace embargo-lifter > [dspace]/log/embargo-release.log 2>&1 

 



Uso de la funcionalidad de embargo 

Depositar un item bajo embargo 

• Es suficiente con declarar los campos correspondientes durante el envío de la publicación: 

 

 

• La fecha de levantamiento de embargo debe estar en el futuro. De lo contrario DSpace arrojará un error. 

 

Cambiar la fecha de levantamiento de embargo 

• Modificar el valor dc.date.embargoEnd 

 

Levantar el embargo de un item 

• Borrar el valor dc.date.embargoEnd (o poner la fecha del día de hoy). 

• Actualizar el valor de dc.rights 

• Esperar la ejecución de la tarea periódica de levantamiento o ejecutar manualmente el comando. 

dc.rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess 

dc.date.embargoEnd 2025-09-21 



Otros puntos por atender 



Configuración del servicio Handle 

• 18 de enero de 2019, 11:00am (GMT-05) 
Implementación del identificador persistente Handle en 
repositorios Dspace 
 
Joan Caparrós, CSUC 
[Vídeo] [Láminas] 

 

https://wiki.lyrasis.org/pages/viewpage.action?pageId=104568961
https://wiki.lyrasis.org/pages/viewpage.action?pageId=104568961
https://wiki.lyrasis.org/pages/viewpage.action?pageId=104568961
https://wiki.lyrasis.org/pages/viewpage.action?pageId=104568961
https://www.youtube.com/watch?v=0uk0xeeSJcE&list=PLyJ_ldfo1onLm9xydeNCB5Jhj0RLTEx2Y&index=9&t=0s
https://wiki.lyrasis.org/download/attachments/104568733/Handle_Server_formaci%C3%B3n_DSpace_Joan Caparr%C3%B3s-18-01-19.pdf?version=1&modificationDate=1547837931469&api=v2


Edición de metadatos en lote 

• 13 de setiembre de 2019, 11:00am (GMT-05) 

Edición masiva de metadatos y respaldo AIP en DSpace 

Joan Caparrós, CSUC 

[Vídeo] [Láminas] 

 

 

• 6 de diciembre de 2019, 10:00am (GMT-05) 

Edición masiva de metadatos con OpenRefine 

Washington Carvalho Segundo, IBICT 

[Vídeo] [Láminas] 
 

https://wiki.lyrasis.org/pages/viewpage.action?pageId=116916238
https://www.youtube.com/watch?v=bU28vD6YiqE&list=PLyJ_ldfo1onLm9xydeNCB5Jhj0RLTEx2Y&index=12
https://wiki.lyrasis.org/download/attachments/104568733/Modificaciones_masivas_IAP_formaci%C3%B3n_DSpace.pdf?version=1&modificationDate=1568650970614&api=v2
https://wiki.lyrasis.org/pages/viewpage.action?pageId=176490435
https://www.youtube.com/watch?v=nAEzBh7O1zU&list=PLyJ_ldfo1onLm9xydeNCB5Jhj0RLTEx2Y&index=13
https://wiki.lyrasis.org/download/attachments/104568733/Edicion_masiva_de_metadatos_con_OpenRefine_Webinar.pdf?version=1&modificationDate=1576161413569&api=v2


Próximo webinar 

• Temas: Modificación de metadatos en lotes para la Guía Alicia 2.0 

 

• Fecha: 21 de octubre de 2020 

 

• Hora: 10 a.m. -12 m. 

 

• Se enviarán las comunicaciones por correo electrónico  
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