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Para realizar la migración de bases de datos de producción a test será necesario que se realice 
un dump en el ambiente productivo de las bases 'eva' y 'sarauth' y se reemplacen las mismas 
en el ambiente de test. 
 
A partir de la versión 11.8 es necesario generar el script sql de actualización de la base. Para 
esto  se deberá utilizar como 'VERSION_ACTUAL' la versión de SIGEVA del ambiente de 
producción y, al ejecutar el generador, realizar lo siguiente: 
 
./generar_actualizacion_SQL.sh [SIGLA] [VERSION_ACTUAL_PROD] [VERSION_HASTA] 
 
Aclaración 
 
La versión actual la podrán obtener de cualquiera de las siguientes formas: 
 

i) Entrando a cualquier rol de SIGEVA podrán notarla en la parte inferior 
izquierda de la pantalla. 

ii) En el archivo version.properties ubicado en 
/usr/local/glassfish/glassfish/domains/domain1/applications/eva/WEB-
INF/classes/version.properties 

 
 
Luego de migrar las bases de datos del ambiente de producción al ambiente de test, es 
necesario realizar algunos ajustes en el servidor de test.  
 
A continuación se detallan las acciones sugeridas. 
 
 

1. Configuración de mails  
 
Se modifican los mails de los usuarios por "mail@institucion.edu.ar”, para que no reciban 
notificaciones al realizarse las pruebas. 
 
 
USE eva;  
 
UPDATE COMISION SET email = 'mail@institucion.edu.ar '; 
UPDATE DIRECTOR SET email = 'mail@institucion.edu.ar '; 
UPDATE LUGAR_TRABAJO_AUTORIDAD SET email = 'mail@institucion.edu.ar '; 
UPDATE MAIL_NOTIFICADOR SET email = 'mail@institucion.edu.ar '; 
UPDATE OBJETO_EVALUACION SET email = 'mail@institucion.edu.ar '; 
UPDATE PERSONA SET email = 'mail@institucion.edu.ar '; 
UPDATE PUNTO_CONTACTO SET dato = 'mail@institucion.edu.ar ' WHERE 
tipo_punto_contacto_id = 1; 
UPDATE t_INSTITUCION SET email = 'mail@institucion.edu.ar '; 
UPDATE UNIDAD SET email = 'mail@institucion.edu.ar '; 
 
UPDATE sarauth.usuarios SET email = 'mail@institucion.edu.ar ';  
UPDATE sarauth.batchp SET emaviso = 'mail@institucion.edu.ar '; 
 
Atención: Se quitó un update con respecto a versiones anteriores de la guía de migración, 
UPDATE INSTITUCION SET email = 'mail@institucion.edu.ar '; ya no es necesario. 
 
 



CONICET – Dirección de Informática 
Sistema Integral de Gestión y Evaluación - SIGEVA 

Migración de Bases 
 

 2

2. Configuración del servidor 
 

Se muestra como ejemplo la configuración para la Universidad Nacional de Córdoba. 
 
UPDATE sarauth.aplic SET baseurl='http://sigeva-test.unc.edu.ar'; 
UPDATE sarauth.dbs SET dbmsurl= 'jdbc:mysql://sigeva-test.unc.edu.ar/' WHERE dbname = 
'sarauth';  
 
 

3. Cambio de las contraseñas 
 
Se fuerza en todos los usuarios para que la contraseña tenga el valor "argento1". 
 
UPDATE sarauth.usuarios SET pass = '67a1077311e6b29dd5b3d5b8b279b28f2a3b969';  
 
 

4. Configuración tabla NODO 
 
De esta manera se conserva la sincronización de los servidores de test. Se muestra como 
ejemplo la configuración para la Universidad Nacional de Tucumán. 
 
UPDATE eva.NODO SET url = 'http://sigevatest.conicet.gov.ar' WHERE nodo = 'CONICET';  
UPDATE eva.NODO SET url = 'http://sigevatest.ct.unt.edu.ar' WHERE nodo = 'UNT';  
 
Atención: Se modificó la url del servidor de test de CONICET con respecto a versiones 
anteriores de la guía. 


