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Creación de Usuarios y Grupos
DSpace distingue entre tres tipos de usuarios:

USUARIO ANÓNIMO:
Se trata de un usuario que no ha iniciado la sesión o no se ha registrado. Un usuario
anónimo sólo puede ver el contenido no restringido en el repositorio sin manipularlo.

USUARIO CONECTADO:
Usuario registrado y con sesión iniciada. Un usuario conectado puede manipular contenido
en el repositorio dependiendo de los permisos que el administrador le haya dado a él o al
grupo al que dicho usuario pertenece.

ADMINISTRADOR:
Tiene completo acceso a todas las funciones de todo el contenido del repositorio.

Para crear un usuario:
- Ingrese la dirección del repositorio proporcionado por su universidad en el buscador de
su preferencia.
- En el extremo derecho de la pantalla, elija la opción Registro (Si aún se encuentra usando
otra sesión, salga de ella primero).

- Introduzca una dirección de correo en el recuadro en blanco y haga clic en Registro

Manual de DSPACE

Pág 2 de 22

REPOSITORIO
INSTITUCIONAL

- Revise su correo y haga clic en el link dentro del email recibido.

- Proporcione un nombre, teléfono y password. Haga clic en Completar el Registro
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Grupos:
DSpace puede agrupar a los usuarios en grupos, lo cual le permite otorgarles acceso
exclusivo a nuevos usuarios, simplemente agregándolos a un grupo privado.
Para crear un Grupo:

- Ingrese a la página principal de DSpace
(Ingresar dirección en el navegador).
- Inicie la sesión como administrador.
- En el extremo derecho de la pantalla, haga clic
en la opción Grupos.
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Haga clic en Pulse aquí para añadir un grupo nuevo.

- Ingrese el nombre del nuevo grupo (ej. “Personal de Biblioteca”).
- Haga clic en Guardar.

Existen dos grupos predeterminados en DSpace:
Administradores: son aquellas personas con la máxima autoridad en el repositorio.

Manual de DSPACE

Pág 5 de 22

REPOSITORIO
INSTITUCIONAL

Anónimos: corresponde a todo usuario no registrado o no perteneciente a ningún otro
grupo con permisos especiales.

Para añadir un usuario a un grupo:
- En la misma página de Grupos, haga clic en el grupo que acaba de crear.
- Haga clic en el botón Usuarios.
- En ésta pantalla se podrán agregar como remover usuarios del grupo.
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Para otorgar permisos de acceso a un grupo:
-

Ingrese a la página principal de DSpace.
Inicie la sesión como administrador.
Haga clic en la comunidad que contiene la colección por administrar.
Haga clic en la colección correspondiente.

En el extremo derecho de la pantalla, hacer clic en la opción Editar ésta colección.
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Hacer clic en la pestaña Asignar roles.

Esta pantalla permite dar permisos a grupos de usuarios para poder manipular esta
colección.
Entre ellos tenemos:
Administradores: El grupo asignado aquí será capaz de subir, manipular archivos
publicados en ésta colección.
Publicadores: Podrá subir archivos a ésta colección.
Acceso a lectura por defecto: El grupo asignado aquí tendrá acceso privado a ésta colección.
De no escoger un grupo, el grupo por defecto es “Anónimos” o abierto al público. Note que
sólo los archivos subidos después de activar esta función tendrán protección de lectura.
Los archivos anteriores permanecerán abiertos al público.
Etapa Aceptar/Rechazar: El grupo asignado aquí será capaz de juzgar si un archivo pueda
o no ser publicado exitosamente en ésta colección.
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¿Qué son las Comunidades?
Para almacenar sus documentos, DSpace organiza sus archivos a través de
Comunidades y Colecciones. Las comunidades representan las carpetas más grandes
de almacenamiento en el repositorio, y cada comunidad está compuesta por muchas

Para crear una comunidad:
Ingrese la dirección del repositorio proporcionado por su universidad en el buscador de
su preferencia (Ej: http://repositorio.sisbib.unmsm.edu.pe, http://repositorio.lamolina.edu.pe/, etc.)

Pantalla Principal de DSpace.
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Acceda a su cuenta de usuario a través del link Acceder
en el extremo derecho de la pantalla.

Ingrese su correo y contraseña de administrador,
los cuales serán otorgados durante la creación del
repositorio. Haga clic en Aceptar.

Desde la página principal, haga clic en el link
Crear Comunidad en el extremo derecho de la pantalla.
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Elija el nombre de la comunidad. Dado a que una comunidad representa la más grande
de las categorías, elija un nombre que represente una gran cantidad de los documentos
que serán digitalizados. (ej. “Escuela Postgrado”, “Facultad de Psicología”)

Haga clic en Crear, en el extremo inferior de la página.
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¿Qué son las Colecciones?
La otra unidad de organización de DSpace es la colección. Las colecciones son el
equivalente a carpetas dentro del repositorio que, a diferencia de las comunidades, son
altamente personalizables, en especial en el aspecto de límites de acceso a archivos y
publicación.

Para crear una colección:
Ya habiendo accedido a su cuenta de administrador, acceda a una de sus comunidades
desde la página principal del repositorio, haciendo clic en su nombre.

Ya habiendo accedido a su cuenta de administrador,
acceda a una de sus comunidades desde la página
principal del repositorio, haciendo clic en su nombre.

Haga clic en el link Crear Colección en el extremo
derecho de la pantalla.
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Elija un nombre para la colección. Las colecciones representan carpetas y subcarpetas
de organización para sus libros y publicaciones, pero también pueden utilizarse para
separar documentos protegidos del acceso público. Elija su nombre de acuerdo a ello
(ej. Tesis postgrado, Artículos).

Haga clic en Crear, en el extremo inferior de la página.
IMPORTANTE: Es posible proteger ésta carpeta dándole permisos de acceso y otros
roles a un grupo selecto de usuarios mediante le pestaña Asignar Roles. Si desea
proteger ésta carpeta del acceso público, ésta operación debe realizarse antes de subir
sus documentos a ella.

Haga clic en Volver, ubicado en el extremo inferior de la
página.
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Para subir un archivo a DSpace
- Ingrese a la página principal.
- Ingresar a la comunidad y la colección en la que desea ingresar un nuevo documento.
- Haga clic en Enviar un nuevo ítem.
Llenar estos campos según la información que sea proporcionada por la universidad.
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Descripción de Campos:
Autor(es)
(dc.contributor.author)
Consignar los nombres de los autores. En el caso de apellidos compuestos, registrar tal
cual aparecen o en su defecto de acuerdo a la política institucional. Formato: Apellido
paterno, Apellido materno, Nombres.
Creador(es)
(dc.creator)
Campo reservado para la recolección de metadatos (cosecha) por el repositorio nacional.
Será igual al campo dc.contributor.author
Fecha
(dc.date.issued)
Fecha de realización del libro.
Resumen
(dc.description.abstract)
Consignar el resumen en idioma español, tipo abstracto de la tesis.
Identificadores:
(dc.identifier.uri)
Campo con la información del código de barra o identificador de cada libro.
Editor
(dc.publisher)
Consignar la entidad responsable de la publicación del contenido del recurso.
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Descripción de Campos (Continuación):
Rights:
(dc.rights)
De acuerdo a la política institucional incluir: Confidencial, Restringidos, Acceso Abierto.
Institución
(dc.source)
Relación con la fuente, tipo institución y repositorio, ej. UNAC – Repositorio.
Palabras Clave
(dc.subject)
Usar el vocabulario controlado de cada institución. Usar las mayúsculas solamente al inicio
de la frase y cuando se trata de nombres propios. Tiene relación con área del conocimiento.
Título:
(dc.title)
Conservar el nombre original, el orden y la ortografía del título del recurso Usar las
mayúsculas solamente al inicio de la frase y cuando se trata de nombres propios. Separar
los subtítulos del título mediante dos puntos.
Tipo:
(dc.type)
Tipo de documento, Tesis, Tesis Doctoral, Tesis Master, Artículo, etc.
Idioma:
(dc.language.iso)
Utilizar los códigos de idiomas reconocidos en el estándar ISO-639-3. Para Español adjunta
–“spa”.
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Ejemplo de página con información ingresada

Una vez llenados los campos, haga clic en Siguiente.
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- Ingrese la información restante en caso de ser proporcionados.
- Haga clic en el botón Siguiente.
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- Elija el archivo o archivos que contienen el documento a punto de ser subido al
repositorio.
- Escriba una descripción sencilla si lo desea.
- Si desea, puede agregar un archivo más haciendo clic en el botón Subir fichero y
añadir otro más.
- Haga clic en Siguiente.
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- Verifique la información que ingresó una vez más, y haga clic en Siguiente.

- Elija el tipo de licencia de su documento de acuerdo a la política de su institución.
- Haga clic en el botón Siguiente.
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- Llene el recuadro y acepte la licencia de distribución escogida.
- Haga clic en el botón Completar el envío.
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