Cuestionario General
País del Centro de acopio: Colombia (Colciencias)
Nombre del responsable:

Ángela Patricia Bonilla

El siguiente cuestionario tiene como finalidad reportar las actividades de cada país socio,
referidas al Directorio, Catálogo e Índice de Recursos Electrónicos de LATINDEX durante el
período de diciembre de 2009 a septiembre de 2010. Esta información permitirá obtener
estadísticas generales normalizadas y proyecciones realistas.

Datos sobre la estructura del país socio dedicada a LATINDEX
Número de personas dedicadas a LATINDEX:





Profesional bibliotecario
Profesional
Pasante
Becario OEA




A tiempo total
A tiempo parcial

Número de Server y equipos dedicados:




Server
PC dedicadas (Dos)
Mención específica en la página de Internet de la institución (enlace)

DIRECTORIO





Número de publicaciones incluidas en el Directorio : 599
Número de nuevos títulos incorporados durante el período: 22
Número de modificaciones o actualizaciones realizadas durante el período: 30
Número de bajas durante el período: 0

¿Cómo se obtiene información de nuevos títulos?






A través del Centro nacional de ISSN
A través de la Biblioteca Nacional
Informes de las Bibliotecas
Comunicación con los editores
Noticias en los medios

1



Otros: X Especifique:

A través de las publicaciones que solicitan el Servicio de
Indexación ante el Sistema Nacional de Indexación y
Homologación de Publicaciones Especializadas de
Ciencia, Tecnología e Innovación – Publindex.
¿Se insiste en la obtención de ISSN? Sí
No



CATALOGO







Número total de publicaciones incluidas en el Catálogo1: 308
Número total de títulos calificados en el período: 22
Número de títulos que no cumplieron los parámetros, en el período: 0
Número de títulos que ingresaron al Catálogo, en el período: 22
Número de Modificaciones, en el período: 50
Número de bajas, durante el período: 10

ÍNDICE



Número total de enlaces incluidos: 358
Número de registros con información completa2 : 173

Actividades con los editores (incluya también profesores, investigadores)






¿Se propician reuniones, encuentros, seminarios con los editores?
Foros de discusión
Comunicación por correo electrónico
Encuentros
Cursos, talleres. Especificar :

en línea

presenciales

por disciplina o área del conocimiento manuales / guías

Actividades con bibliotecarios o profesionales de la información






1
2

¿Se propician reuniones, encuentros, seminarios?
Foro de discusión
Comunicación por correo electrónico
Encuentros
Cursos, Talleres. Especificar :

en línea

presenciales

por disciplina o área del conocimiento manuales / guías

Número total de títulos registrados en el Catálogo (no sólo los del período de informe)
Se refiere a registros que cuentan ya con URL, cobertura temporal, tipo de acceso y formato de salida.

2

