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Introducción



Mecanismos para exportar artículos en SEDICI

● Archivos CSV 
● Archivos XML
● Protocolo OpenSearch
● Protocolo OAI PMH



Mecanismos para importar artículos en el portal de revistas

● Plugin QuickSubmit
● INSERT SQL
● Plugin XML nativo



Flujo de trabajo

10915/836.csv

Número 1

Número 2

● Se exporta el archivo 
csv desde SEDICI



Flujo de trabajo

● Se divide el archivo CSV por número.

10915_837.csv 10915_838.csv



Flujo de trabajo

● Mapeo de metadatos para crear el xml nativo

dc.title[es]

Algunos ejemplos: 

<title locale="es_ES"> Manuscript document... </title> 

sedici.creator.person

<authors >
<author >

<firstname> Gonzalo Lujan</firstname>
<lastname>Villarreal</lastname>
<email> GonzaloLujan@Villarreal.fake</email>

</author>
<author >

<firstname> Marisa Raquel</firstname>
<lastname>De Giusti,</lastname>
<email>Marisa Raquel@DeGiusti.fake</email>

</author>
</authors >

“Manuscript document...“

“ Villarreal, Gonzalo Luján || De Giusti, Marisa Raquel...“



Flujo de trabajo
● Mapeo de metadatos 

dc.identifier.uri[]

“http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/5521”

Codificación 
Base64 

<submission_file ...>
<revision ...>

<name locale="es_ES">PDF</name>
<embed encoding="base64"> 

b24gZnJvbSBvdGhlciBhGVsaWdodC
BpbiB0aGUgY29udGludWVkIGFuZC
BpbmRlZmF0aWdhYmxlIGdlbmVJVB
ERi0xLjQNJeLjz…

</embed>
</revision>

</submission_file>



Flujo de trabajo

Ejemplo de XML resultante
Archivo 10915_837.csv.xml



Importación del XML y corrección de metadatos

Flujo de trabajo



Automatización del flujo de trabajo

● Obtener CSV

● Dividir por números

● Mapeo 

● Importar XML y corregir 
metadatos



Características del software

● División del CSV por número

● Generación del XML nativo

❏ Mapeo de metadatos
❏ Obtención del full text
❏ Creación de la sección a importar y los 

números de la revista

● Gestión de usuarios

● Asistencia durante el proceso de migración



Características del software

Cargar Archivo CSV



XML nativo

Revista 1

Archivos CSV por número

Características del software

Revista 2



Migraciones realizadas

Journal of Computer Science and Technology (JCST)

http://journal.info.unlp.edu.ar

Tecnología en Educación y Educación en Tecnología

http://teyet-revista.info.unlp.edu.ar

Revista Económica 
https://revistas.unlp.edu.ar/Economica

Analecta Veterinaria
https://revistas.unlp.edu.ar/analecta

Biología Acuática
https://revistas.unlp.edu.ar/bacuatica

Anales JURSOC
https://revistas.unlp.edu.ar/RevistaAnalesJursoc

Repositorio del proyecto
https://github.com/sedici/dspace2ojs

Migraciones en curso

http://journal.info.unlp.edu.ar
http://teyet-revista.info.unlp.edu.ar/
https://revistas.unlp.edu.ar/Economica/
https://revistas.unlp.edu.ar/analecta
https://revistas.unlp.edu.ar/bacuatica
https://revistas.unlp.edu.ar/RevistaAnalesJursoc
https://github.com/sedici/dspace2ojs


http://sedici.unlp.edu.ar 

http://digital.cic.gba.gob.ar/

http://cesgi.cic.gba.gob.ar/

http://prebi.unlp.edu.ar 

http://www.istec.org/liblink/

https://revistas.unlp.edu.ar

https://congresos.unlp.edu.ar

http://ibros.unlp.edu.ar

Nuestros sitios

¡Muchas gracias!
Gonzalo L. Villarreal

Ezequiel Manzur
gonzalo@prebi.unlp.edu.ar
ezemanzur@sedici.unlp.edu.ar
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