




 En total se recopilaron cerca de 16 
Gb que contenían  15495 
documentos e imágenes. 

 Se organizaron los documentos 
encontrados y se comenzó a 
extraer los metadatos de cada uno 
para su posterior subida al 
repositorio. 

proyectos ejecutados,

Compilación de Información Institucional

¿informes de balance,
curricula de los especialistas,
servicios ambientales?







Actualización para el sitio web de proyectos culminados en 2016
y 2017; y procesamiento de documentación de proyectos
desarrollados en el IGT antes del año 2000.

Incorporación de información a la página Web





A través de los jefes de departamento y activistas del Proyecto se solicitó la
información de cada especialista.
 Nombre y apellidos completos, Título de que se graduó, categoría

científica, documentos escaneados de título de graduado, técnico o
universitario, maestría, diplomado o Doctor.

 Entregar tesis de master o de doctorado si no está en la biblioteca.
 Currículo con foto, resumen de currículo en un párrafo, en una hoja y el

currículo largo.
 Publicaciones que tiene, cita de las publicaciones, documento completo

y si no un resumen.
 Proyectos en que ha trabajado, si ha sido jefe de proyecto, el documento

del resultado final (si no está en la biblioteca) y si tiene fotos que se
tomaron durante su realización, clasificadas por tema, lugar y fecha.

 Lista de los mapas que ha elaborado. En qué software?
 Servicios realizados,  nombre,  año, resumen, fotos del servicio, equipo 

de trabajo  y jefe del servicio.
 Resumen de los servicios que puede brindar cada especialista, en qué

consiste y especificar los resultados que se pueden obtener.
 Cursos o asignaturas que ha impartido, poner el nombre y en qué año y 

en qué lugar, y el programa del curso que ha impartido.



En general, la Web cubana padece de una falta de actualización 
generalizada ... ¿hasta qué punto este subdesarrollo se debe a la 

carencia de dinero para modernización y razones externas? 
Desgraciadamente, gran parte de la poca competitividad de la Web 

cubana se debe a errores de entendimiento de la web como 
herramienta de desarrollo, ….



GRACIAS
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