
 

Guía para buscar y enviar ítem al Repositorio Nínive. 

¿Repositorio Nínive? 

Nínive fue una importante ciudad asiria, dentro de la actual Mosul en Irak. Su 

descubrimiento sacó a la luz la gran biblioteca de los reyes asirios. Nínive se ha 

convertido en el archivo de Mesopotamia. 

¿Dónde encuentro el Repositorio de mi  centro de estudios? 

Ingrese a la página web de la biblioteca universitaria: http://biblioteca.ismm.edu.cu/ y 

en el menú de la derecha, en recursos, seleccione la opción Repositorio Institucional.  

O ingrese al explorador y teclee en la caja de búsqueda la dirección: 

http://nínive.ismm.edu.cu 

¿Cómo está organizada la información en el repositorio? 

El contenido del repositorio está organizado en Comunidades que corresponden a las 

dependencias o departamentos académicos del ISMMM. 

Dentro de cada comunidad existe un conjunto de sub-comunidades y de colecciones. 

Las colecciones suelen ser los distintos tipos de fuentes de información que se pueden 

encontrar disponibles en el repositorio. 

¿Cómo encontrar información dentro del repositorio? 

Para buscar en todo el repositorio, use el cuadro de búsqueda verde en la parte superior 

izquierda de la barra de navegación. 

 

http://biblioteca.ismm.edu.cu/
http://nínive.ismm.edu.cu/


Para limitar su búsqueda a una comunidad  o colección, navegue a esa comunidad y use 

el cuadro de búsqueda que se indica a continuación: 

Por ejemplo se buscan tesis sobre estratigrafía en el departamento de geología, en la 

colección de tesis.  

Nos situamos en la comunidad de Geología, en la colección en que vamos a buscar el 

documento y se realiza la búsqueda. 

 

En todo Nínive 

La búsqueda puede  ser simple o avanzada (añadiendo filtros) para refinar las 

búsquedas. 

Simple: 

Se introduce la palabra clave a buscar y se acciona la consulta mediante la tecla de ir.  

Por ejemplo, si le interesa recuperar documentos sobre la temática de medio ambiente, 

en una comunidad en específico, debemos escribir: 

 

Si le interesa recuperar información  en todo el repositorio, sobre medio ambiente en la 

localidad de Moa, accionar la tecla añadir filtros: 

 



1. 

 

2. Pulsa

 

Pulsar en el icono indicado anteriormente para añadir el filtro de interés. 

También se puede buscar por campos de búsquedas determinados: por título, autor, por 

fecha de publicación y por fechas de envío. 

Por ejemplo se quiere buscar una tesis cuyo título se conoce: 

 La tesis: Acerca de la protección jurídica del Patrimonio Minero en Cuba. 

 

O en todo Nínive, introducir en la caja de búsqueda el título de interés entre comillas. 

 



Por un autor o tutor de una tesis: 

Por ejemplo tesis tutoradas por el profesor Rafael Guardado Lacaba. 

Se puede teclear las primeras letras del apellido, el apellido completo o accionar en el 

listado alfabético en la letra con la que empieza el nombre a buscar. 

 

Mostrándose al lado, la cantidad de documentos disponibles en el repositorio sobre el 

autor o tutor que se busca. 

 

En una colección determinada. 

  Facultad de Metalurgia y Electromecánica  

Dentro de esta comunidad, interesa buscar en  tesis del departamento de metalurgia. 

Departamento de Metalurgia – Química  Situados en esta subcomunidad,  

Se posiciona en la caja de búsqueda, se escribe el término a buscar y se acciona IR. 

18 documentos que 

responden a la búsqueda. 

https://ninive.ismm.edu.cu/handle/123456789/2
https://ninive.ismm.edu.cu/handle/123456789/44


 

Poniendo el mouse encima del término a buscar, nos lleva directamente a la 

información. 

Otras formas de búsqueda son por frases: 

 Utilizando dobles comillas: le indica al motor de búsqueda buscar la frase 

exacta. Esta forma de búsqueda por frase devolverá resultados sólo si los 

campos de metadatos localizados son exactamente iguales al patrón solicitado. 

Por ejemplo, para recuperar todos los documentos sobre :tecnología carbonato 

amoniacal,  escrito exactamente de ese modo, debemos escribir: 

 

 Utilizando comillas simples: le indica al motor de búsqueda  buscar alguna parte 

de la frase. Por ejemplo, para localizar todos los documentos  que contengan la 

expresión carbonato amoniacal independientemente de la posición que ocupen 

las palabras que forman la frase, escribiremos: 

 

 

 Por truncamiento  y búsqueda por  raíz. 

El truncamiento de una palabra se efectúa a través del uso del asterisco (*). 

Por ejemplo, para recuperar  documentos que contengan las palabras tecnología, 

tecnológica, tecnológicos, etc, debemos escribir: 

 



 Utilizando operadores booleanos (and, or) 

Si queremos buscar en todo Nínive documentos que traten sobre medio ambiente y 

contaminación del agua, utilizaremos el operador booleano and. Se escribirá la ecuación 

así: 

Con and 

 

Se obtendrá todos los documentos que contienen  la palabra “medio ambiente” y 

“contaminación del agua” 

Con or 

 

 

Se obtendrá todos los documentos que contienen cualquiera de las dos palabras.  

 

Listar 

En la parte izquierda de la página se despliega la columna “listar”, dentro de ella 

encontrará una serie de opciones que le permiten navegar en todo el repositorio o dentro 

de una comunidad o colección específica. 

 

 

 



Descubre 

En la parte inferior de la barra de navegación se encuentra el menú “Descubre”, cuyo 

listado muestra los Autores, Temas y Años con más documentos en el repositorio. La 

información mostrada tendrá relación con todo el repositorio cuando se esté en la página 

inicial, y con una comunidad en específico al estar en la página principal de esa 

comunidad. 

 

 

Recomendaciones 

 Escoger correctamente los términos de búsqueda (para un buen rendimiento). 

 Siempre que sea posible, es preferible realizar búsquedas por palabra antes que 

por frase. 

 Si la búsqueda versa sobre una colección específica de documentos, como por 

ejemplo, Tesis, elegir en primer lugar la colección Tesis, e inicie la búsqueda a 

partir de aquí. 

 

¿Cómo realizar un envío de un ítems al Repositorio? 

Para que usted pueda enviar ítems al Repositorio, debe dar click en “loguin”, y en el 

método de acceso,  utilizar “Autenticación mediante LDAP” que se encuentra en la 

parte centro inferior de la pantalla.  

En la casilla “Nombre de usuario” ingrese su cuenta de correo, en la casilla 

“Contraseña” escriba la contraseña de su cuenta de correo. 

Para depositar un documento    

En esta sección se describe paso a paso el proceso para enviar/subir un documento al 

Repositorio Institucional  del ISMM. 



Observe que al iniciar el proceso de envío de un documento, en la parte superior de cada 

página aparece un menú de opciones (como se muestra abajo) que le indican a usted en 

qué sección del flujo de trabajo se encuentra. 

 

 

    1. Describir (descripción del ítem, primera parte). 

Se desplegarán todos los metadatos que describen al documento. A tendiendo al tipo  de 

documento a describir, se irán llenando los metadatos correspondientes. Ejemplo de 

algunos de ellos: 

 Autores 

 Tutores 

 Title 

 Otros títulos 

 Fecha de publicación 

 Editor 

 Cita 

Así sucesivamente va pinchando en siguiente, hasta completar  todos aquellos 

metadatos que describan al recurso. Esta etapa se termina con dos páginas de metadatos 

a llenar. 

    2. Subir. 

Se  introducirá la ruta completa del documento que desea agregar. Al hacer click en el 

botón “Examinar”, se abre una ventana que le permite seleccionar el archivo que desea 

subir al repositorio. Se recomienda escribir los apellidos del autor del documento, sin 

dejar espacios entre caracteres, y la letra inicial del título del trabajo en mayúscula. 

    3. Revisar envío. 

El sistema desplegará toda la información del envío. Usted podrá corregir cualquier 

información dando click en “Corregir alguno”. Cuando lo haga, el sistema lo llevará de 

nuevo al menú de “Envío de ítems”, donde usted podrá hacer las correcciones del 

documento. 

 

 



   4. Licencia de depósito y distribución. 

Para administrar, hacer accesibles y distribuir los documentos en formato digital en el 

Repositorio Institucional del ISMM, los autores y/o titulares de los Derechos de Autor 

deben conceder a la institución una licencia de depósito y distribución a título gratuito, 

no exclusiva, por tiempo indefinido e irrevocable para fines de depósito de obra en el 

Repositorio sin fines comerciales. 

Con esta licencia, los académicos y estudiantes continúan reteniendo todos sus derechos 

de autor, por lo que pueden hacer uso del material depositado de acuerdo a sus deseos e 

intereses 

El sistema desplegará el contenido íntegro de la licencia. Usted debe marcar la casilla 

“Conceder licencia”. 

   5. Completar. 

Cuando termine de revisar y corregir, vaya al menú superior, donde están todos los 

pasos de envío: dé click en “Revisar”, y en las ventanas inferiores de la pantalla dé click 

en “Completar el envío”. 


