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Tareas realizadas durante el 2015 
 
 Implementación de la nueva versión de Dspace 4.2 

 
 Con la asistencia de diversos especialistas  del Acuario Nacional de Cuba, 
Centro de Investigaciones Marinas, Centro de Investigaciones Pesqueras, 
Museo Nacional de Historia Natural, Instituto de Ecología y Sistemática e 
Instituto de Oceanología, durante los días 4 y 5 de mayo sesionó en el IGT el 
entrenamiento “Manejo del Repositorio Digital de Medio Ambiente de 
Cuba, y la plataforma Dspace” 
 

 
 
 
 

 



 
 Se elaboró el Manual de Usuario y las políticas de depósito para el 
trabajo en el Repositorio 

 
 Se incorporaron nuevos Ítems a la comunidad: Temas de Medio 
Ambiente  

 
 Participación en el Fórum de Ciencia y Técnica 

 
 Se presentó el Repositorio así como el Manual de Usuario y las Políticas 
para el depósito de archivos, en el Taller de Integración del Proyecto 
Montaña, como soporte tecnológico para la organización, publicación y 
difusión en la web de las investigaciones y productos que se deriven del 
mismo 

 
 Gestión de ISBN para la publicación del Manual de Usuario como  
material  facilitador para el trabajo en el Repositorio 

 
 



Comunidades   4 
Subcomunidades  15 
Colecciones   47 
Títulos   201 
Autores   340 
Temas   678 

Mei Emi Rodríguez Quintana, Armando J. de la Colina Rodríguez, Denis Cantillo Cantera, Francisco Cejas Rodríguez 



Mei Emi Rodríguez Quintana, Armando J. de la Colina Rodríguez, Denis Cantillo Cantera, Francisco Cejas Rodríguez 



“La sabiduría que se obtiene de la 
experiencia, no depende de la 

cantidad de información que se 
disponga, sino de su habilidad para 

utilizarla” 
 

Alexander King 
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