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Flujo de trabajo

EPrints gestiona el proceso de depósito a
través de etapas (flujo de trabajo), cuyo
orden está predefinido.

El orden de las etapas está especificado en el archivo de configuración:
archives/archive_id/cfg/workflows/eprint/default.xml

Nota: la secuencia predefinida puede modificarse y el proceso
de depósito no debe ser necesariamente secuencial.



Gestión de depósitos

Pulsar Nuevo Item

Inicio del proceso de depósito
Ingreso de un ítem al repositorio



Gestión de depósitos

Tipos de ítems
disponibles

En este caso, se
seleccionó Artículo

1. Selección del
Tipo de ítem



Hay muchos tipos de
ítems predefinidos



Aclaración terminológica

un documento es un formato de un ítem documental, p.
ej. html, ps, pdf, etc. Este, a su vez, puede contener más
de un archivo, por ejemplo un html puede contener más
de una página html y poseer archivos de imágenes.

un eprint es un registro en el sistema que tiene uno o
más documentos (presencia no obligatoria) y algunos
metadatos.

Para EPrints



Los documentos pueden ser subidos a) desde una
unidad de almacenamiento o b) desde la Web

Nota: cada registro puede tener muchos documentos y cada
documento puede estar compuesto por muchos archivos

Gestión de depósitos. Carga de documentos

2. Carga de
documento/s

aa
bb



Gestión de depósitos. Carga de documentos

Se incorporó un
documento

Otras herramientas
complementarias



Metadatos
del

documento

Versión del
contenido (draft,

aceptada, publicada)

Formato de
almacenamiento

Nivel de seguridad
del acceso

Licencia de uso

Fecha de
vencimiento del

embargo



Gestión de depósitos. Carga de metadatos

3. Ingreso de
la descripción
bibliográfica

Sigue



Sigue

Filiación del
autor

La estrella
indica campo

obligatorio



Nota: el sistema permite activar y desactivar campos para ajustar la carga
de datos a necesidades específicas



4. Asignación
temática

Clasificación temática
incorporada en

EPrints



Clasificación temáticaSe asignó al ítem activo
una materia

Un ítem puede
tener múltiples

materias



5. Opción de
depósito

Terminado el proceso de ingreso de datos, el sistema pregunta si se
desea depositar el ítem en el repositorio o guardar los datos en el
área del usuario.

Nota: el proceso de ingreso puede ser suspendido en cualquier etapa
y retomado posteriormente.



El mensaje confirma el
depósito

Se alerta que el
depósito no estará a
disposición pública

hasta que sea revisado
por el editor



De la carga a la revisión del depósito

Una vez finalizada la carga de un ítem documental por
parte de un usuario, el depósito ingresado queda
almacenado en el área de revisión para que un editor
supervise el asiento bibliográfico y otras cuestiones
vinculadas con la pertinencia del depósito.
Posteriormente, el editor determinará si el depósito
puede incorporarse a la colección activa del repositorio.



Rol del editor
Una vez iniciada la sesión como editor,
se ingresa al área de Revisión para ver

ítems pendientes de aprobación

Items en espera de
revisión

Pulsar Ver ítem para ir al
panel de actividades

editoriales

Iconos de
acciones

editoriales
rápidas



Vista del editor. Ver ítem -> Acciones

Ir a la pestaña
Acciones

Acciones
disponibles



Vista del editor. Ver ítem -> Aprobación

Aprobación
del ítem

Botones de
acciones

editoriales
rápidas



Vista del editor. Ver ítem -> Aprobación

El mensaje confirma que el
ítem ha sido dado de alta en

el repositorio activo

URL
asignado
al ítem



Decisiones del editor

ítems ítems ítems

Area de trabajo
del usuario

Area de revisión Repositorio
activo

El editor puede retornar el ítem al usuario depositante, moverlo al
repositorio activo y retirarlo del repositorio activo si fuere necesario
por alguna cuestión.


