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Configuración del vocabulario

1. Una vez aprobada la solicitud del vocabulario, recibirás un mail con un enlace para

realizar la configuración del vocabulario.
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¡Importante! Verificá que el correo electrónico está correctamente escrito.

2. Una vez configurado podrás ingresar a tu vocabulario haciendo clic en Entrar.

3. El siguiente paso es ingresar en el menú del administrador ⇨⚙ y seleccionar la

opción ‘Configurar vocabulario principal’.
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En esta sección se podrán definir diferentes opciones de configuración como, por

ejemplo, si se permitirán los términos duplicados, si se utilizarán códigos y si se

desea publicar el vocabulario.
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Opciones funcionales generales

Cuando hay login:
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Gestión de notas

Se presentan 5 tipos de notas predefinidas:

● Nota de alcance: brinda información acerca del alcance conceptual del término.

● Nota bibliográfica: brinda información acerca de las fuentes de referencia utilizadas

para la selección y/o redacción del término.

● Nota histórica: se utiliza para dar información acerca de usos o acepciones anteriores

que hubiera tenido este término u otros términos que hubieran sido utilizados antes

en reemplazo del mismo.

● Nota de catalogación: brinda instrucciones adicionales a los indizadores.

● Nota privada: solo puede ser visualizada por los usuarios registrados y se utilizará

para la gestión interna.

El usuario administrador podrá crear nuevos tipos de notas. En el menú cliquear en⚙ /

Configuración y completar los datos solicitados en ‘Configurar tipos de notas’: nombre,

código y número de orden.
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Gestión de relaciones

Existen tres tipos principales de relaciones:

● de equivalencia

● jerárquicas

● asociativas

Cada una de estas puede tener subtipos. Por ejemplo, un término puede tener relaciones

de equivalencia con su abreviatura, un sinónimo o una variante ortográfica.

El usuario administrador podrá editar y eliminar los subtipos existentes (si no existen

relaciones ya creadas) y crear nuevos tipos de relaciones. En el menú cliquear en ⚙ /

Configuración y completar los datos solicitados en ‘Editor de relaciones’: tipo general de

relación, nombre, código y número de orden.

Además de los tres tipos de relaciones generales, también es posible crear relaciones con

términos de otros vocabularios, ya sean internos o externos.
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Relaciones entre diferentes vocabularios

Es posible implementar 2 tipos de modelos multivocabulario:

● un modelo centrado en un vocabulario principal que contiene los términos propios

del vocabulario y uno o más vocabularios secundarios para administrar las

equivalencias.

● un modelo federado con vocabularios de referencia externos a través del cual se

establecen relaciones entre distintos vocabularios independientes. Para que

funcione, el servicio debe estar habilitado en el vocabulario de destino.

Incorporación de vínculos a vocabularios externos

1. En la página de configuración del vocabulario (⚙ / Configuración) seleccionar

‘Agregar vocabulario de referencia (servicios web terminológicos)’.

2. Completar los datos del vocabulario a incorporar.
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● La leyenda de la referencia es un nombre que se utiliza para identificar el

vocabulario de referencia.

● La etiqueta de referencia identifica el tipo de relación terminológica que puede ser

de traducción, de extensión, equivalencia, etc.

● Para obtener la url del servicio web de referencia,

si el vocabulario está en Vocabularios en

educación argentina, ir al vocabulario, hacer clic

en ‘Sobre este vocabulario’ / API.

Una vez incorporados los vocabularios de referencia es posible comenzar a agregar

equivalencias terminológicas.
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Verificación de equivalencias

El administrador puede acceder al listado total de las equivalencias en ⚙ / Otras

configuraciones.

1. Se visualizan los vocabularios externos y la cantidad total de equivalencias:

2. Al hacer clic en la columna de términos podemos visualizar una lista de los términos

de nuestro vocabulario con sus equivalentes:

3. Seleccionar ‘Actualizar términos’: se realiza la revisión entre vocabularios y luego, en

forma manual, se debe evaluar cada equivalencia y actualizar o eliminar la relación.
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Gestión de usuarios

Existen dos niveles de usuarios para la gestión del vocabulario controlado:

● Usuario Editor:

○ Accede a todas las funciones de gestión de términos: crear, modificar,

eliminar términos, notas y relaciones entre términos (incluyendo términos de

vocabularios de referencia).

○ Puede actualizar mapeos terminológicos entre términos del vocabulario y

términos de vocabularios de referencia a través de web services.

○ Puede modificar su datos de identificación.

○ Puede acceder a datos de auditoría propios y generar reportes

terminológicos simples y avanzados.

● Usuario Administrador: además de tener las capacidades del editor, puede acceder

a las funciones administrativas:

● Configuración del vocabulario controlado.

● Operaciones de mantenimiento de la base de datos.

● Gestión de usuarios: crear, modificar, eliminar.

● Acceso a datos de auditoría totales.

● Gestión de vocabularios de referencia: registrar, modificar y eliminar.

● Importación y exportación del vocabulario.

Desde⚙ / Gestión de usuarios, el usuario administrador podrá acceder a una lista de los

usuarios, incluyendo aquellos que ya no estén habilitados pero que han creado o editado

términos por lo que queda un registro.

También se pueden crear nuevos usuarios, habilitar o deshabilitar usuarios, cambiar el

tipo (de editor a administrador o viceversa) y modificar la contraseña.
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