
1er Taller del proyecto "Sistema de Información virtual para la gestión de la información 
 y del conocimiento sobre diversidad biológica y el medio ambiente en Cuba" 

Contribución de la Biblioteca del IGT 

Base de datos de los fondos bibliográficos del IGT: La 
biblioteca del IGT reorganizó sus fondos, dejando solamente 
la documentación referente a las temáticas del Instituto y se 
ha trabajado en su inventario. Se conoce de bases de datos 
digitales que catalogaron esos fondos en “WIN ISIS”.  El 
proyecto valorará la posibilidad de migrarlas a sistemas que 
permitan poner al acceso público un catalogo (índice) de las 
publicaciones, informes, etc. disponibles en el IGT.  
 



Resultados 
Planificados Actividades Principales 

Participantes (responsable) 

Indexación de las publicaciones, 
informes, etc. disponibles en el 
IGT, así como del archivo histórico 
Institucional; y digitalización de las 
tesis de doctorado y maestría 
resguardadas 

Procesamiento del fondo 
bibliográfico de la biblioteca del 
IGT (metadatos de las 
publicaciones seriadas, libros , 
etc. resguardadas en la biblioteca) 

Dailin  Alonso Bango 

Digitalización de tesis (doctorado, 
maestría, etc.) generadas en el 
IGT e IES 

Susana M. Durruthy Gallardo 

Digitalización de mapas Anett Padrón Zaldivar 

Procesamiento de documentación 
(informes, proyectos, etc.) 
desarrollada en el IGT antes del 
año 2000 

Yumaika Hernández  



  Procesamiento de aproximadamente 5 000 documentos y 300 mapas 
  
  Digitalización de aproximadamente de 150 tesis existentes y  300 mapas, posteriormente libros 
según interés 
  
  Adiestramiento en la base de datos SAUCIN para la recuperación de la información u otra que se 
adecue (ABCD hay que comprarlo) 
  
*** las cifras son aproximadas pues no se ha terminado el inventario 
 
 

Dificultades : Scanner para libros, Engargoladora, mejoramiento PCs 
  
  
 



Hasta ahora hemos procesado 1896 documentos 
en una base de datos en Excel 

 
Escaneado 21 mapas, 2 libros y 4 tesis 
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