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Objetivos de este guia

• Demonstrar las principales funciones del sistema FI-Admin
(http://fi-admin.bvsalud.org) para gestión y uso de repositorios de 
Recursos Educativos en el contexto del Campus Virtual en Salud 
Pública (CVSP) y la Biblioteca Virtual en Salud (BVS)

• Promover que el usuario pueda acceder al FI-Admin y describir o 
editar los datos de un registro de recurso educativo de un 
repositorio del nodo país del CVSP, de acuerdo con la metodología 
de catalogación e indización en uso

• Promover que el usuario pueda acceder, buscar y utilizar los 
recursos educativos disponibles en el repositorio del nodo país del 
CVSP

http://fi-admin.bvsalud.org/


Hoja de ruta del Guía Rápio

• Login en el sistema FI-Admin
• Olvidé mi contraseña
• Funciones básicas del FI-Admin
• Registrando un Rea

– Describiendo un REA
– Realizando la indización
– Cargando el objeto digital o su dirección electrónica
– Enlazando REA

• Editando el registro de un REA
• El sitio público del Repositorio REA



LOGIN EN EL SISTEMA FI-ADMIN



Login en el sistema FI-Admin

• Acceder el sitio https://fi-admin.bvsalud.org

https://fi-admin.bvsalud.org/


OLVIDÉ MI CONTRASEÑA



Olvidé mi contraseña – Paso 1

• Acceder el sitio https://fi-admin.bvsalud.org

Oprimir este enlace

https://fi-admin.bvsalud.org/


Olvidé mi contraseña – Paso 2

Informar el e-mail asociado a tu usuario



Olvidé mi contraseña – Paso 3

• Acceder su cuenta de e-mail. Debe tener un mensaje con el 
Asunto “[BIREME] Reset your password”. Si no lo encuentras, 
mirar la carpeta de Basura Electrónica / Spam.

Oprimir este enlace



Olvidé mi contraseña – Paso 4

• Pantalla después de acceder el enlace enviado por e-mail



FUNCIONES BÁSICAS DEL FI-ADMIN



Funciones básicas del FI-Admin – Parte 1

Listado con las 
acciones más 
recientes del 
usuário en el 

sistema

Menu para 
acceder el 

repositorio de 
Recursos 

Educacionales

Oprimir el enlace
Recursos educacionales



Funciones básicas del FI-Admin – Parte 2

Pestaña que 
lista los REA 

registrado con 
tu usuario

Pestaña que 
lista los REA 

registrado por 
todos los 

usuarios de tu 
institución

Pestaña que 
lista los REA de 

todos los 
nodos de país 
que utilizan el 

FI-Admin



Funciones básicas del FI-Admin – Parte 3

Se puede 
buscar 

informando 
palabras-clave

Se puede 
filtrar por el 

estado del REA
(borrador, 

publicado etc)



DESCRIBIENDO UN REA
Registrando un Rea



Describiendo un REA – Parte 1

Oprimir el botón Nuevo Recurso



Describiendo un REA – Parte 2

En esta pestaña se 
encuentran todos 

los datos de 
descripción

Todos los datos con 
asterisco son 
obligatorios

Tienes dudas sobre 
como ingresar un 

dato? Basta 
pinchar la etiqueta 
para obtener más 

información



Describiendo un REA – Parte 3

Algunos campos en 
gris requieren 

datos 
estructurados

Es posible añadir 
múltiples creadores

Para guardar y 
regresar a la 

pantalla anterior



REALIZANDO LA INDIZACIÓN
Registrando un Rea



Realizando la indización – Paso 1

En esta pestaña se 
ingresan los 

descriptores del 
DeCS/MeSH

Se puede añadir 
múltiples 

descriptores

Oprimiendo esta caja se 
accederá la pantalla de 
búsqueda por términos 

DeCS/MeSH



Realizando la indización – Paso 2

Acá se escribe una 
o más palavras-

clave

Mientras se teclea, 
se muestra la lista 

de términos 
DeCS/MeSH

Escoger la opción deseada



Realizando la indización – Paso 3
Termo DeCS/MeSH
seleccionado en la 

lista

Oprimir el botón para seleccionarlo 

Es posible asociar 
un calificador para 

el término 
DeCS/MeSH, 

oprimiendo el 
botón 

correspondiente



CARGANDO EL OBJETO DIGITAL O SU DIRECCIÓN 
ELECTRÓNICA

Registrando un Rea



Cargando el objeto digital o su dirección electrónica –
Parte 1

Se puede pegar en 
este campo la 

dirección 
electrónica del REA

Acá se informa el 
idioma del REA

Es posible añadir 
múltiples 

direcciones 
eletrónicas



Cargando el objeto digital o su dirección electrónica –
Parte 2

Se puede cargar el 
objeto digital 

directamente en el 
repositorio

Acá se informa el 
idioma del REA



ENLAZANDO REA
Registrando un Rea



Enlazando REA – Parte 1

Se escoge el tipo 
de relacionamiento 

entre dos REA

Oprimir la caja para buscar el REA que se 
relaciona

En esta pestaña se 
ingresan los 

descriptores del 
DeCS/MeSH



Enlazando REA – Parte 2

Se puede escoger el REA que se relaciona

Se puede buscar 
REA registrados en 

el repositorio



Enlazando REA – Parte 3

REA relacionado

Se puede crear 
múltiples 

relacionamientos



EDITANDO EL REGISTRO DE UN REA



Editando el registro de un REA – Paso 1

Para editar un registro 
REA, pinchar el enlace 
en el ID o el botón de 

acciones

Se puede escoger el registro REA a ser 
editado



Editando el registro de un REA – Paso 2
Se puede editar 

cualquier dato del 
registro REA

En el pie de página, 
se encuentran los 

botones para 
guardar el registro 

REA



EL SITIO PÚBLICO DEL REPOSITORIO 
REA



El sitio público del Repositorio REA – Parte 1

• Acceder el sitio -
http://sites.bvsalud.org/rea/

Para acceder el 
repositorio de REA de un 
país, basta hacer clic en 

el mapa correspondiente

Los repositorios de 
OPS/OMS y 

BIREME/OPS/OMS 
también están 

disponibles

Hay la opción de buscar 
todos los REA al mismo 

tiempo en una única 
interfaz de búsqueda

http://sites.bvsalud.org/rea/


El sitio público del 
Repositorio REA – Parte 2

Se logra buscar los REA 
registrados en el 

repositorio

El resultado de la 
búsqueda es una lista de 
los principales datos de 

descripción del REA

Hay diferentes opciones 
para filtrar el resultado 

de búsqueda

Para acceder a la 
descripción completa del 
REA, hacer clic en el título



El sitio público del 
Repositorio REA – Parte 3

Todos los datos de 
descripción de un REA 

están disponibles en esta 
pantalla

Es posible acceder 
documentos disponibles 

en la BVS que son 
relacionados al REA

Además de asistir al 
video o presentación, es 
posible acceder a otros 
materiales relacionados 

al REA



Revisión & Conclusión

• Al final de este guía, el usuario es capaz de:
– Acceder el sistema FI-Admin para ingresar y editar registros de recursos 

educativos de un repositorio del nodo país del CVSP
– Reconocer los principales componentes y funciones del sistema FI-Admin, 

permitiendo describir, indizar, enlazar y relacionar los registros de recursos 
educativos.

– Es fundamental que el usuario conozca la Política General de la Red de REA 
CVSP/BVS, la cual orienta la gestión y operación de los repositorios de los 
nodos país del CVSP.

– Para más detalles acerca del proceso de indización, utilizando el tesauro 
DeCS/MeSH, acceder a los siguientes recursos educativos disponibles en el 
Repositorio de BIREME/OPS/OMS

https://www.campusvirtualsp.org/sites/default/files/download/politica_general_REA_OER_CVSP_BVS-v2014.pdf
http://sites.bvsalud.org/rea/bireme/busca/?q=indizacion+de+documentos&filter=&page=1


Enlaces de interés

• Biblioteca Virtual en Salud (BVS) – http://bvsalud.org

• Campus Virtual de Salud Pública (CVSP) – http://www.campusvirtualsp.org

• Red de Repositorios REA CVSP/BVS – http://sites.bvsalud.org/rea

• Sistema Integrado de Gestión de Fuentes de Información de la BVS (FI-
Admin) – http://fi-admin.bvsalud.org

• Política General de la Red de REA CVSP/BVS -
https://www.campusvirtualsp.org/sites/default/files/download/politica_ge
neral_REA_OER_CVSP_BVS-v2014.pdf

• BIREME/OPS/OMS – http://www.paho.org/bireme

• OPS/OMS – http://www.paho.org

http://bvsalud.org/
http://www.campusvirtualsp.org/
http://sites.bvsalud.org/rea
http://fi-admin.bvsalud.org/
https://www.campusvirtualsp.org/sites/default/files/download/politica_general_REA_OER_CVSP_BVS-v2014.pdf
http://www.paho.org/bireme
http://www.paho.org/

