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INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Número de la actividad: 724-B5-703

Nombre: Vinculaciones  nacionales  y  regionales:  Centroamérica  y  República

Dominicana, para fortalecer la recopilación de las producciones bibliográficas en

educación.

Unidad base del investigador:  INIE

Programa al que pertenece: Programa del Observatorio de la Educación  Nacional

y Regional del INIE.

Nombre de investigadores, unidad académica y carga asignada:

Martha Ligia Barquero Cerdas, INIE, sobre la carga, investigadora principal

Franklin Rodríguez Vargas, INIE, sobre la carga, investigador colaborador

Vigencia: El  proyecto  tiene  vigencia  desde  el  01  de  enero  de  2015  al  31  de

diciembre de 2016.

Resumen:

Este  trabajo  tiene  por  objetivo:  Fortalecer  la  base  de  datos  Producción

Bibliográfica  de  la  Educación  Costarricense  mediante  el  establecimiento  de

vínculos e información de instituciones nacionales, de Centroamérica y República

Dominicana. La metodología es muy operativa, consiste básicamente en mantener

y fortalecer el vínculo  con las instituciones nacionales productoras de información

que desde hace varios años nos apoyan enviando listados de su producción en

temática educativa para mantener  actualizada la  base de datos referencial,   y

como segunda parte hacer una exploración a nivel de Centroamérica y República

Dominicana indagando si  algunas instituciones les gustaría ser parte del proyecto.
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Entre  los  resultados  se  pueden  mencionar:  La  base  de  datos  Producción

Bibliográfica  de  la  Educación  Costarricense  es  accesible   desde  el  portal  de

servicios del INIE y pone a disposición de la comunidad nacional e internacional

en un solo sitio  la mayor cantidad posible de información nacional en el tema

educativo.  Contiene la producción en temática educativa de la Universidad de

Costa  Rica,  Universidad  Nacional,  Universidad  Estatal  a  Distancia,  Instituto

Tecnológico  de  Costa  Rica,  Ministerio  de  Educación  Pública,  Fundación  Omar

Dengo, Programa Estado de la Educación.

Esta base de datos cuenta con 3331 referencias bibliográficas, las cuales también

incluye tipo de documento, signatura topográfica y la biblioteca donde se puede

localizar el material.

Conforme  ha  ido  avanzando  el  proyecto  se  ha  obtenido  más  apoyo  de  las

bibliotecas a las que anualmente se les solicita los listados con la producción en

temática educativa con el fin de actualizar la base de datos.

Descriptores:

PRODUCCIÓN  BIBLIOGRÁFICA /  DIFUSIÓN  /  PRODUCCIÓN  CIENTÍFICA /

CONSEJO  SUPERIOR  UNIVERSITARIO  CENTROAMERICANO  /

CENTROAMÉRICA / COSTA RICA / REPÚBLICA DOMINICANA
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ANTECEDENTES DEL PROCESO INVESTIGATIVO

La base de datos Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense   surge

de la  actividad de investigación denominada “Recopilación de las investigaciones

educativas  en  Costa  Rica”,  proyecto  de  investigación  No.724-A9-731  de  la

investigadora Noylin Molina Rojas, este estudio recopiló del período 2002 al 2008

información de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional de Costa Rica,

Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad Estatal a Distancia, Ministerio de

Educación Pública de Costa Rica, Programa Estado de la Nación y Fundación

Omar Dengo, como las instituciones que mas producen investigaciones en el área

de educación a nivel nacional, se recopilaron 1.100 referencias en esta temática.

Con  estos  insumos  se  creó  la  base  de  datos  “Producción  Bibliográfica  de  la

Educación Costarricense” en el 2009.

Posteriormente  se  desarrolla  una  actividad  relacionada  a  esta  base  de  datos,

denominada   “Fortalecimiento de la base de datos Producción Bibliográfica de la

Educación Costarricense (N°. 724-B3-716), la cual tuvo  por objetivo “Elaborar una

nueva estructura de la base de datos y su sistema de consulta,  con el  fin  de

facilitar la consulta y el ingreso de la información que se recopile en el tema de la

investigación educativa  nacional”.  Al  finalizar  esta actividad en el  año 2014,  la

base contaba con 2.280 registros.  

Se  hizo  visitas  a  cada  una  de  las  bibliotecas  de  las  instituciones  antes

mencionadas  para  solicitar  su  colaboración  y  divulgar  la  base  de  datos,  la

colaboración consistía en enviar listados anuales con su producción bibliográfica

en temática educativa con el fin de mantener  la base de datos actualizada.

Desde el 2012, anualmente se ha hecho la solicitud formal a las bibliotecas de las

instituciones para que nos faciliten dichos listados de la producción bibliográfica en

educación, también en la misma solicitud  se les ha enviado el link invitándolos a

accesar y utilizar la base de datos.
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OBJETIVOS

Objetivo general:

Fortalecer  la  base  de  datos  Producción  Bibliográfica  de  la  Educación

Costarricense  mediante  el  establecimiento  de  vínculos  e  información  de

instituciones nacionales, de Centroamérica y República Dominicana.

Objetivos específicos:

✔ Fortalecer  los  vínculos  con  las  universidades  e  instituciones  nacionales

productoras de investigaciones en educación.

Meta: Contacto con las instituciones productoras de información.

✔ Indagar posible recopilación de investigaciones en educación producidas en

las  universidades  miembros  del  Consejo  Superior  Universitario

Centroamericano

(CSUCA).

Meta:  Listado  de  posibles  universidades  centroamericanas  anuentes  a  

compartir sus bases de datos.

✔ Actualizar la base de datos existente con las producciones científicas de las

instituciones participantes actualmente.

   Meta:  Recopilación  e  ingreso  en  la  base   las  producciones  de  cada  

institución productora de información.
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MARCO TEÓRICO

Bases de datos especializadas

En la sociedad de la información se puede decir que las bases de datos son las

herramientas  tecnológicas  más  utilizadas   por  los  usuarios  que  necesitan

satisfacer necesidades de información.  Estos instrumentos permiten localizar gran

cantidad de datos, que se convierten en insumos para nuevas investigaciones. Las

base  de  datos  especializadas  son   fuentes   muy  valiosas  que  divulgan  los

hallazgos y avances de investigaciones  de una temática específica, uno de sus

fines  es resolver necesidades de información a un grupo o sector especializado

interesado en dicha temática.

La creación de estas herramientas adquiere gran relevancia para la divulgación de

las  investigaciones,  ya  que  la  información  es  parte  esencial  para  la  toma  de

decisiones y solución de problemáticas en cualquier campo.  Por ende, adquiere

más importancia si las bases de datos tienen carácter nacional, pues en ellas se

va  recopilando  producciones  científicas  de  actores  involucrados  en  una  área

específica a lo largo y ancho de todo un país. Este proceso de creación de fuentes

no es una actividad nueva,  así lo mencionan Castro y Delpréstitto:  “La  necesidad

de generar en cada nación fuentes bibliográficas y referenciales  que  identifiquen,

localicen,  reúnan,  organicen  y divulguen la propia producción  documental,  es

reconocida  desde  la  aparición  de las primeras bibliografías nacionales en los

siglos XVI y XVII ” (2009-2011, p.100).

Respecto a la importancia de las mismas, Pérez Giffoni afirma  que “La producción

de fuentes de referencia especializada de carácter nacional, bibliográficas y no

bibliográficas,  es  condición  básica  para  brindar  los  servicios  de  información

deseables para un país” (2008, p. 3).  Este tipo de base de datos especializadas

además  de  ser  un  medio  para  tener  un  panorama  global  de  lo  que  se  está

produciendo en el país, permite realizar estudios para identificar qué y quiénes

7



están investigando, qué sectores son más productivos, qué áreas no están siendo

abordadas,  entre  otros,  aspectos  de  gran  importancia  para  el  desarrollo  de

cualquier disciplina.

Base de datos Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense

Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense es una base de datos  que

pone a disposición de la comunidad nacional e internacional, referencias sobre los

resultados  de  las  investigaciones  en  educación  realizadas  en  universidades  e

instituciones del  país;  reuniendo en un solo sitio ágil  y amigable la producción

nacional en temática educativa.

Barquero (2014, p.9) expone:

Es  una  herramienta   tecnológica  importante  ya  que  permite  al  usuario

interesado  determinar  las  líneas  de  investigación  producidas  a  nivel

nacional, evitar la duplicidad de trabajos, concentrar esfuerzos en temáticas

que  no  han  sido  abordadas  hasta  el  momento,  hacer  investigación

comparativa y  sugerir nuevas investigaciones.

Contiene referencias de las investigaciones producidas en la Universidad de Costa

Rica, Universidad Nacional, Universidad Estatal a Distancia, Instituto Tecnológico

de  Costa  Rica,  Ministerio  de  Educación  Pública,  Fundación  Omar  Dengo  y

Programa Estado de la Educación. Incluye  investigaciones del año 2000  hasta el

año 2015 de estas instituciones y las investigaciones producidas en el INIE hasta

el 2016.

De  lo  mencionado  anteriormente,  se  desprende  la  importancia  de  continuar

actualizando esta base de datos nacional. También en la propuesta del proyecto

se  contempló  la  posibilidad  de  expandir  la  base  a  nivel  centroamericano,

vinculando  las  investigaciones  realizadas  en  las  universidades  miembros  del
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Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA),  con el fin  de contar

con una herramienta que contenga información actualizada en materia educativa,

que  permita  contribuir  en  la  toma  de  decisiones  y/o  acciones  que  brinden

respuesta a problemáticas educacionales en diversas poblaciones de la región.

CONSEJO SUPERIOR CENTROAMERICANO (CSUCA)

La  Confederación  Universitaria  Centroamericana  es  una  organización  de

integración del sistema universitario público centroamericano, siendo su  máxima

autoridad  el Consejo Superior Universitario Centroamericano  (CSUCA). Se creó

en 1948 como resultado del I Congreso Universitario Centroamericano realizado

en El Salvador (CSUCA, s.f., Reseña Histórica).

El  objetivo  del  CSUCA (s.f.)  es  “promover  la  integración  centroamericana,  y

particularmente la integración y el fortalecimiento de la educación superior en las

sociedades de América Central”  (Presentación Institucional, párr. 3).

Este organismo está constituido por diversas universidades públicas de los ocho

países miembros, estos son: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa

Rica, Panamá, Belize y República Dominicana. Los rectores y los presidentes de

las federaciones estudiantiles de las universidades adscritas forman su Consejo

Directivo. Las universidades miembros del CSUCA son las siguientes:

Guatemala

➢ Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC

Belize

➢ Universidad de Belize, UB

El Salvador

➢ Universidad de El Salvador, UES
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Honduras

➢ Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH

➢ Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan, UPNFM

➢ Universidad Nacional de Agricultura, UNAG

Nicaragua

➢ Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua - Managua, UNAN Managua

➢ Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua - León, UNAN León

➢ Universidad Nacional de Ingeniería, UNI

➢ Universidad Nacional Agraria de Nicaragua, UNA

Costa Rica

➢ Universidad de Costa Rica, UCR

➢ Universidad Nacional de Costa Rica, UNA

➢ Tecnológico de Costa Rica, TEC

➢ Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, UNED

➢ Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, UTN

Panamá

➢ Universidad de Panamá, UP

➢ Universidad Tecnológica de Panamá, UTP

➢ Universidad Autónoma de Chiriquí, UNACHI

➢ Universidad Especializada de las Américas, UDELAS

➢ Universidad Marítima Internacional de Panamá, UMIP

República Dominicana

➢ Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD

El  CSUCA  tiene  como  función  compartir  las  ventajas  comparativas  de  los

diferentes programas educativos y comunidades universitarias en la región, por

medio de redes académicas de información e intercambio interuniversitarias y con
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la sociedad civil en general, y de espacios de investigación, reflexión debate  y

discusión de proyectos  (SICA, 2013-2016).

Por el  objetivo y función del CSUCA en la región centroamericana es que en la

propuesta se estimó conveniente incluir los resultados de las investigaciones de

las  universidades  adscritas  a  esta  entidad,  ampliando  la  base  de  producción

nacional en temas educativos  a una producción regional.

 METODOLOGÍA

Este  es  un  proyecto  de  apoyo  directo  a  la  investigación,  el  cual,  el  Sistema

Institucional de Formulación de Proyectos de la  Universidad de Costa Rica, lo

define como “Actividades que contribuyen en forma directa al mejor desarrollo de

los programas y proyectos de investigación. Está conformado por el conjunto de

actividades específicas de apoyo administrativo y técnico que coadyuvan en forma

directa con el desarrollo de la investigación” (2009-2010, p.3).

Por la  naturaleza del  proyecto la  metodología es muy operativa,   básicamente

consiste  en   volver  a  hacer  contacto  vía  correo  electrónico  con  personas

encargadas  de  bibliotecas  de  las  instituciones  nacionales  productoras  de

información, para solicitarles como en ocasiones anteriores las producciones que

han realizado en el año en temática educativa e ingresarlas en la base de datos.

Además de la solicitud  también se envió el link de acceso a la  base de datos

invitando a visitarla y hacer uso de ella.

Con respecto a las instituciones que no  enviaron  sus producciones, se realizaron

búsquedas  en  los catálogos públicos de las bibliotecas de cada institución para

formar los listados.

Con la información recopilada se procedió a ingresar los nuevos registros  en la

base  de  datos  Producción  Bibliográfica  de  la  Educación  Costarricense,  cada
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registro contiene: Autor(es), título, descriptores, ubicación física (cada institución),

clasificación  (de  cada  institución),  tipo  de  documento,  año  de  la  producción  y

resumen si lo tiene.

Se  hizo  un  listado  de  las  Universidades  miembros  del  Consejo  Superior

Universitario Centroamericano (CSUCA).

A través de Internet  se buscó en las páginas web de las universidades miembros

del CSUCA medios para establecer contactos con personas encargadas de las

bibliotecas de cada universidad.

Se  enviaron  correos  electrónicos  con  el  fin  de  establecer  contacto  con

instituciones que estuvieran interesadas en participar en el proyecto.

Durante todo el  proceso del  proyecto se contó con el  apoyo de la Unidad de

Tecnologías de la Información (UTI)  del INIE, esta unidad  da el  soporte para todo

lo relacionado con el contenido,  la estructura y el sistema de consulta   de la base

de  datos,  por  lo  que  se  requiere  del  apoyo  informático  para  su  buen

funcionamiento.

 RESULTADOS

Al inicio del año 2015  al solicitar las producciones a las instituciones productoras

de  información  obtuvimos  mejor  respuesta  en  cuanto  al  envío  de  los  listados

respecto a los años anteriores. De las 7 instituciones a las que se les solicita la

información, en años anteriores solo 2 enviaban los listados (Universidad de Costa

Rica y el MEP),  en el año 2015 los enviaron 5 instituciones (Universidad de Costa

Rica, MEP, FOD, UNA y CONARE).

La base de datos se actualizó con todos los registros del 2012 al 2015 enviados

por las instituciones nacionales productoras de información como respuesta a  la
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solicitudes enviadas en enero 2015 y enero 2016.  Además el Conare envió listado

con producciones desde el año 2000.  En total se recibieron 672 registros.

Se ingresaron también los registros localizados en los catálogos públicos de las

instituciones nacionales que no enviaron sus producciones del 2012 al 2015.  En

total  236 registros encontrados e ingresados en la  base de datos a diciembre

2015.

Con  respecto  a  la  producción  del  INIE,  se  ingresaron  11  registros

correspondientes al año 2016.  Es la única institución de la cual ya se ingresó a la

base de datos la producción de este año, debido a que ya los informes están

disponibles  en la  Unidad de Información;  la  producción correspondiente a las

demás  instituciones se solicitará en enero de 2017. La base de datos a diciembre

de 2016 contiene 3331 registros de producciones nacionales.

Cuadro. No.1

Distribución de registros recibidos  por institución,
producidos durante el  2014 y 2015

Institución Recibidos de 2014 Recibidos 2015

Fundación Omar Dengo 117 * 8

Consejo  Nacional  de
Rectores

10 18

Universidad de Costa Rica 76 53

Ministerio  de  Educación
Pública

123 32

Universidad Nacional 119 116

Total recibidos 445 227

* 107 registros corresponden  a los años del 2000 al 2014
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Cuadro. No.2

Distribución de registros localizados   por institución, 
producidos durante el 2014 y 2015

Institución Localizados 2014 Localizados 2015

Instituto  Tecnológico  de
Costa Rica

5 6

Universidad  Estatal  a
Distancia

88 137

Total localizados 93 143

Con  respecto  al  segundo  objetivo  específico  de  este  trabajo  sobre  la  posible

recopilación  de  investigaciones  en  educación  producidas  en  las  universidades

miembros del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), se hizo

una búsqueda en Internet para obtener información sobre estas universidades.

Se realizó una indagación exploratoria con las bibliotecas de las universidades que

forman el  CSUCA,   enviando  mensajes  por  correo  electrónico  y  solamente  la

biblioteca  de  la  Universidad  de  Panamá  (UP)  contestó  ese  primer  contacto

indicando que querían más información del proyecto,  se les envió  la información

requerida  y luego no se obtuvo más respuesta.

En bibliotecas donde no se localizó un correo, se  envió mensaje a los webmaster

de las universidades solicitando algún contacto con bibliotecas, solo dos enviaron

números de teléfonos, de las demás no se obtuvo ninguna respuesta. (anexo no.1)

En la propuesta original lo que se contemplaba con la vinculación a nivel regional

primero que nada, era dar a conocer el proyecto y averiguar si las bibliotecas de

las  universidades  miembros  del  CSUCA  les  gustaría  participar  del  mismo;

compartiendo su información a través de un acceso remoto a la base de datos que

está  albergada  en  el  portal  de  servicios  del  INIE,  donde  cada  una  de  las

bibliotecas ingresaría su propia producción en temática educativa.
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Durante el desarrollo del proyecto se pudo visibilizar que este procedimiento no

era viable en ese momento,  debido a que se requiere realizar grandes cambios a

la plataforma actual del INIE para fortalecer la seguridad informática, y durante la

vigencia del proyecto no se contó con los recursos suficientes para realizar estos

desarrollos.  Al crear un módulo de acceso a las distintas universidades para que

estas agreguen su propia producción, a su vez se incrementa la probabilidad de

accesos indebidos a la plataforma y al servidor que la alberga, poniendo en riesgo

la información de esta y otros sistemas albergados, de ahí la necesidad de crear

los desarrollos necesarios para procurar la seguridad adecuada, ya que hasta el

momento, el módulo de mantenimiento de la plataforma se accesa únicamente a

través de la red interna de la universidad.  Los ataques realizados al portal de

servicios del INIE a finales del año 2015 son un ejemplo de los posibles riesgos a

los cuales esta plataforma estaría expuesta.

Por otra parte, la Unidad de Información del INIE no se puede hacer cargo de

ingresar  la producción de cada una de las universidades  que quisiera participar,

esto por el volumen de trabajo que este proceso  conlleva y no se podría solventar

con los recursos que contamos para el proyecto. Aunado a esto, la poca respuesta

que se obtuvo por parte de las bibliotecas contactadas son los motivos por los

cuales se estimó conveniente no seguir con la exploración a nivel centroamericano

y  darle continuidad a la base de datos ya existente y seguir actualizándola con la

producción nacional solamente.

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

La  base  de  datos  Producción  Bibliográfica  de  la  Educación  Costarricense  es

accesible  desde  el  portal  de  servicios  del  INIE  y  pone  a  disposición  de  la

comunidad nacional e internacional en un solo sitio  la mayor cantidad posible de

información nacional en el  tema educativo. Contiene la producción en temática

educativa  de la  Universidad de Costa  Rica,  Universidad Nacional,  Universidad
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Estatal a Distancia, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Ministerio de Educación

Pública, Fundación Omar Dengo, Programa Estado de la Educación.

Esta base de datos cuenta con 3331 referencias bibliográficas, las cuales también

incluye tipo de documento, signatura topográfica y la biblioteca donde se puede

localizar el material.

Conforme  ha  ido  avanzando  el  proyecto,  se  ha  obtenido  más  apoyo  de  las

bibliotecas a las que anualmente se les solicita los listados con la producción en

temática educativa con el fin de actualizar la base de datos.

Debido principalmente a la seguridad informática de la plataforma actual, la falta

de recursos para fortalecer la seguridad y a la poca respuesta obtenida de las

bibliotecas  de  las  universidades  miembros  del  CSUCA,  la  base  de  datos

Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense se seguirá actualizando

solo con la producción nacional en temática educativa.

En caso de a futuro contar con una mayor respuesta de las bibliotecas de las

universidades miembros del CSUCA y sea de interés del Instituto continuar con

este proyecto, se recomienda incrementar los recursos informáticos para poder

desarrollar  los  cambios  requeridos  a  la  plataforma,  y  poder  brindar  el

mantenimiento adecuado a este servicio.
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Anexo. 1

Registro de mensajes

26 de mayo 2015

Correo electrónico al CSUCA pidiendo información

No se recibió respuesta.

Mensaje enviado a las bibliotecas

Buenos días

Soy bibliotecóloga de la Unidad de Información del Instituto de Investigación (INIE) de la

Universidad  de  Costa  Rica  y  estamos  trabajando  en  un  proyecto  de  recopilación  de

investigaciones en  educación a nivel nacional (Costa Rica).  
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Estamos explorando si el proyecto se puede ampliar a nivel centroamericano y nos gustaría

saber si estarían interesados en participar con la producción en temas de educación de su

Universidad  (trabajos  de  graduación,  artículos,  ect)

De momento se está trabajando en una base de datos referencial.

Quedo a la espera de su respuesta sea positiva o negativa para seguir con el proceso.

Saludos cordiales

gracias

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS

Se envió correo a la Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos, Guatemala el 18

de junio 2015
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No se recibió respuesta

UNIVERSIDAD DE BELIZE, UB   22 de junio

Mensaje al administrador de página de la Universidad,pidiendo contacto con la biblioteca

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR, UES

No hay correo de contacto en la biblioteca

Envié correo el 18 de junio al administrador de la página de la Universidad, solicitando un

correo  de  contacto  en  la  biblioteca,  contestaron el  19 de junio  solo  enviando números

telefónicos
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

info@unah.edu.hn

Envie  correo el  18 de junio  al  contacto  de la   página de  la  página de la  Universidad,

solicitando  un correo  de  contacto  en  la  biblioteca,  contestaron  solo  enviando  números

telefónicos
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Buen  día  Martha,

Favor  comunicarse  con  Biblioteca  2232  2204.

Gracias  por  contactarnos.

Atentamente,

Información  Universidad  Nacional  Autónoma  de  Honduras

PBX: (504) 2232-2110/2100

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA FRANCISCO MORAZÁN

Envié mensaje a la biblioteca  18 de junio

No hubo respuesta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

biblioteca_vicentealeman@yahoo.com

Envie correo   18 de junio, mensaje se devolvió
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No hubo respuesta

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA- MANAGUA

Se envió correo a Maritza del Socorro Vallecillo, directora de la biblioteca Central Salomón

de la Selva.  18 de junio

mvallecillo@unan.edu.ni

No se recibió respuesta
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA-LEÓN

Envie correo al contacto de la  página de la página de la Universidad, solicitando un correo

de contacto en la biblioteca  el  18 de junio, recibi respuesta del webmaster que toda la

información de la bibliotecas esta en la página

Buenas tardes.

En el sitio http://sibul.unanleon.edu.ni/

Tendrá toda la información requerida.

Atte.

Publicación Web Institucional

Unidad de Redes y Comunicaciones.

División de Informática, UNAN-León

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, UP

Envié correo a directora, subdirector y coordinadora de la biblioteca  el 22 de junio
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El 23/06/2015 06:17 a.m., Hector G. Munnoz Bazan escribió:

Buenos días me gustaría conocer más acerca del proyecto en relación a sus 

objetivos, no quisiera comprometer al Sistema sin estar bien informado sobre 

nuestras responsabilidades dentro del mismo.

Le agradeceré mayor información al respecto.

De: Martha Barquero Cerdas <MARTHA.BARQUERO@ucr.ac.cr>

Enviado: martes, 23 de junio de 2015 10:29

Para: Hector G. Munnoz Bazan; Martha Barquero

Asunto: Re: Consulta

 Buenos días 

Gracias por su pronta respuesta

El proyecto  base de datos de la producción bibliográfica de la educación costarricense está 

vigente desde el 2010, pertenece a un programa llamado Observatorio de la Educación 

Nacional y Regional del  Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de 

Costa Rica.
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Hemos venido recopilando las investigaciones a nivel nacional, de las instituciones que más

producen en la temática educativa. (Universidades estatales, Ministerio de Educación, 

Fundación Omar Dengo y Programa Estado de la Educación).

Es una base referencial donde se incluye: Autor(es), título del documento, año de 

publicación, desriptores, resumen (si lo tiene), tipo de documento, signatura y ubicación 

(este corresponde a la institución donde se generó la investigación).

Para el 2015 y 2016 el proyecto tiene como objetivo general:

Fortalecer la base de datos Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense 

mediante el establecimiento de vínculos e información de instituciones nacionales, de 

Centroamérica y República Dominicana.

Para efectos de de limitación se han seleccionado las Universidades que están adscritas al 

CSUCA para hacer la exploración y ver si es posible establecer estos vínculos.

Su participación sería la recopilación de las investigaciones que produce la Universidad 

de Panamá en el tema de educación (tesis, artículos, ponencias, libros, proyectos de 

investigación), siguiendo el formato establecido para el ingreso de información a la base.

De estar de acuerdo con el proyecto, se les brindará un acceso remoto a la base de datos 

para que suban la información que consideren relevante.

En esta dirección puedan consultar la base de datos para que conozcan lo que se ha hecho 

hasta ahora: http://sipub.inie.ucr.ac.cr/SIPUB/

Quedo a sus órdenes para cualquier consulta

De: hector.munoz@up.ac.pa

23/06/2015   10:43 am

gracias, le escribo tan pronto analice la información.

  Ya no se obtuvo más respuesta
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ, UNACHI

Envié correo a página de la universidad pidiendo contacto d ella biblioteca.
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