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Guía Alicia 2.0: plazos y 
criterios de 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 

• Miembros de RENARE tienen plazo de seis 
(6) meses para adecuarse a las nuevas 
disposiciones 

http://repositorio.concytec.gob.pe/handle/20.500.12390/2172
http://repositorio.concytec.gob.pe/handle/20.500.12390/2172


Guía ALICIA 2.0 

Criterios para la evaluación de repositorios 
institucionales 

1. Visibilidad 2. Políticas  
3. Aspectos 

legales 

4. Metadatos 5. Interoperabilidad 
6. Logs y 

estadísticas 

7. Seguridad, 
autenticidad e 

integridad de los datos  



Metadatos: niveles de uso 
 



Guía ALICIA 2.0 – Metadatos 

Niveles de uso 



Modificación de metadatos en 
lote / Exportación 
 



Vía interfaz web 

• Vía interfaz web de DSpace:  
Iniciar sesión como usuario administrador 

 

 

 

 

• Herramienta de edición de metadatos presente en interfaces 
XMLUI y JSPUI 

 

• Archivo delimitado por comas en formato CSV 
 

 



Características CSV 

• Exportar e importar (formato CSV RFC 4180) 

• Codificación UTF-8 para admitir todos los idiomas 

• Campos separados por comas 

• Usar comillas dobles 

 



OpenCalc 



Modelo CSV 



Proceso de Exportación de metadatos existentes (JSPUI)  
1. Seleccionar “Comunidad & Colección” (Herramientas de administrador)  

 



Exportación de metadatos existentes (JSPUI) 
 
2. Ir a “Exportar metadatos” (Herramientas de administrador) 

 



Proceso de exportación de metadatos 

Demostración 



Funcionalidades de la edición 
de metadatos de ítems 
(registros) existentes / 
Importación 



Funcionalidades (ítems existentes) 

 Modificar (Reemplazar texto / Realizar correcciones) 

 

 Añadir (Incorporar nueva información) 

 

 Eliminar (Borrar información) 

 

 Mover (Cambiar de colección) 

 

 

Edición de 

metadatos 



Modificar (Reemplazar texto / Realizar correcciones) 
 
Modificar información:  seleccionar id  
   seleccionar campo dc.contributor.author  
   conservar columna id y columna a modificar (ej.: modificar autor escrito en solo mayúsculas)  

    reemplazar / corregir  
 
  

*Terminada la modificación realizar el proceso de importación del archivo CSV correspondiente. 



Añadir (Incorporar información en ítem existente) 
 
Incorporar información:  seleccionar id  
   seleccionar campos dc.contributor.author  dc.subject (metadatos  repetibles)  
   usar símbolo || para añadir información 

*Terminada la modificación realizar el proceso de importación del archivo CSV correspondiente. 



Añadir (Incorporar nuevo campo/metadato) 
 
Incorporar nuevo metadato:      seleccionar id  
          añadir columna con nuevo metadato, por ej.: dc.subject.ocde  
          conservar columna id y nueva columna añadida    
  

*Terminada la modificación realizar el proceso de importación del archivo CSV correspondiente. 



Eliminar (Borrar información existente en metadato) 
 
Borrar información:     seleccionar id  
         seleccionar campo dc.identifier.isbn   
         borrar información que no corresponde al metadato 

*Terminada la modificación realizar el proceso de importación del archivo CSV correspondiente. 



Mover (Cambiar ítem de colección)  
 
Mover ítem de una colección a otra:        id se mantiene  
            collection se modifica según corresponda 

*Terminada la modificación realizar el proceso de importación del archivo CSV correspondiente. 



Proceso de Importación de metadatos existentes (JSPUI)  
 
1. Ir a “Administrar” (Herramientas de administrador) 



Importar metadatos (JSPUI)  
 
2. Ir a “Contenidos” -> “Importar metadatos” (Herramientas de administrador) 



Importar metadatos (JSPUI)  
 
3. “Seleccionar archivo”: CSV (Herramientas de administrador)  
4. “Subir” archivo seleccionado  
 

 



Importar metadatos (JSPUI)  
 
5. Ir a “Aplicar cambios”: CSV (Herramientas de administrador) 



Importar metadatos (JSPUI)  
 
6. Resumen de operaciones realizadas (Herramientas de administrador) 



Edición y proceso de importación de 
metadatos 

Demostración 



Errores superados 

• Exceso de cambios permitidos en DSpace (20 ítems a la vez) 
• Solución-> Solicitar (al Área o persona encargada de la configuración técnica) el 

cambio del límite de elementos a editar mediante parámetro : 

   bulkedit.gui-item-limit dentro del fichero /config/modules/bulkedit.cfg 
 

• Al abrir/guardar CSV se seleccionaron opciones adicionales 
(Tabulador), lo cuál impedía realizar la importación con éxito. 
• Solución-> Seleccionar solamente 

     las opciones encerradas en rojo: 

 

• Recomendación: guardar el archivo CSV exportado original y trabajar 
la edición/modificación en una copia 
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