Bucear…Surfear… y Pescar…Información en
la @Red
"TIPS en el acceso a Recursos de Información Documental en el área de las Ciencias
Marinas, Acuáticas y Pesqueras"
Bibliotecarias INIDEP: Leticia Lizondo, Quimey Navas, Gabriela Silvoni
El curso está orientado a conocer y alcanzar un aprovechamiento en forma integral y completa de los distintos
recursos de información documental en ciencias marinas y pesqueras, productos de la investigación o portales
de actualidad y divulgación. En la actualidad las tecnologías de la información y comunicación y las Iniciativas
de Acceso Abierto (OAI) han permitido un mejor y mayor acceso a los resultados de investigación,
especialmente las producidas por el sector estatal, en beneficio de diferentes públicos. Asimismo existen en
internet gran cantidad de portales relacionados con la Pesca Argentina, abarcando los aspectos económicos,
legales, históricos, etc.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de la Biblioteca Electrónica permite el
acceso gratuito a innumerable información científica de distintos proveedores. Por otro lado ha creado los
Sistemas Nacionales de Grandes instrumentos, y los de Bases de Datos entre los que se encuentran los de
Datos del Mar y de Repositorios Digitales.
Destinatarios:
Alumnos, Investigadores, docentes, técnicos y todos aquellos que están relacionados con estas disciplinas
Duración:
1:30 hs.
Objetivos:
-Familiarizar en el uso y recuperación de información en distintas fuentes y recursos de información primarios y
secundarios en Ciencias Marinas, Acuáticas y Pesqueras: Revistas, Bases de Datos Referenciales, Repositorios
de Acceso Abierto a texto completo. Pesca Argentina: estadísticas, legislación, noticias, investigación, etc.
- Comprender la estructura de las bases de datos documentales en general, operadores de búsqueda,
estrategias que respondan a distintos perfiles de investigación.
- Desarrollar habilidades en el uso y aprovechamiento de la información bibliográfica y los distintos servicios de
las bases de datos.
- Identificar la cobertura del recurso seleccionado y el método de búsqueda a aplicar.
Recursos de Información:
*Bases Biblioteca INIDEP, a fin de facilitar la recuperación de la información existente en la Biblioteca. (Incluye:
Producción científica Inidep, Libros, Tesis, Revistas), a través de SIDALC, solicitud de artículos.
*Biblioteca Electrónica MINCyT: Portales de editoriales comerciales que permiten el acceso en línea a libros y
revistas en texto completo - ScienceDirect, Springerlink, etc., base SCOPUS referencial. Sistemas Nacionales de
Datos del Mar, Repositorios Digitales (MarAbierto/INIDEP)
*Acceso Abierto, a documentos en texto completo de los Repositorios temáticos internacionales: OceanDocs
IODE/COI), AquaticCommons (IAMSLIC).
*ASFA, la base de datos internacional de resúmenes, especializada en ciencias marinas, pesqueras. (Editada por
FAO y distribuida por Proquest) con acceso a través de la Biblioteca INIDEP como Nodo Cooperante.
*DirecRefPescAR: Guía práctica para saber buscar información pesquera nacional, Estadísticas Pesqueras de
Argentina, etc.

