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1. Resumen Ejecutivo 

 

El proyecto que se está reportando consiste en la digitalización de los meta-datos de 2000 

artículos científicos de la colección de 12732 con que cuenta la OET en los libros de los 

cursos y la creación de una nueva base de datos que estará en los sitios Web de la OET y 

de IABIN libre de costo para el público con una temática biológica en Costa Rica que 

contiene información de documentos con contenido histórico, lo cual incrementara la 

disponibilidad de información sobre biodiversidad a través de IABIN. 

 

Para este fin, la OET deberá suministrar una base de datos en Excel que se empleará 

como proveedor de datos lo que permitirá su indexación y extracción por parte del 

Catalogo de IABIN. 

 

Por su lado la OET debe crear en su sitio la estructura necesaria para que la información 

esté disponible también libre de costo 

 

A la fecha del proyecto, todo se ha desarrollado según lo esperado y por lo tanto no se 

han presentado contratiempos.  Esta situación deja ver muy claramente que la experiencia 

acumulada por la OET durante 12 años en proyectos como este ha sido muy bien 

capitalizada al interior de la Organización, lo que convierte a OET en un excelente aliado 

de IABIN o de otras Organizaciones cuando del tema de manejo de datos bibliográficos 

se trata. 

 

Este documento es el informe final de este proyecto. 

 

2. Resultados de los productos programados y alcances del proyecto 
 

Por la naturaleza de este reporte, se procede a informar que: 

 

1. A la fecha se han introducido en la base de datos local, un total de 2000 registros, 

cumpliendo de esta forma con lo pactado en el contrato.. 

2. Se entrega con este documento, la base de datos en Excel y adicionalmente en 

XML con el fin de que IABIN pueda colocarla en su sitio Web.  Los datos 

contenidos en dichos archivos ya fueron validados  

3. Se concluye el proceso de colocar la base de datos en el sitio Web de la OET, con 

los 2000 que la conforman a la fecha y que son la base de este proyecot.  Esta 

base esta localizable y libre de costo en : 

http://cro.ots.ac.cr/rdmcnfs/datasets/exsrch.phtml?ds=coursebooks 

 

Vale indicar que los campos incluidos que se encuentran en todos los registros son: 

 

• Idioma del texto de la publicación. 

• Título del documento. 

• Autores personales. 

• Autores institucionales. 
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• Editorial. 

• Descriptores primarios. 

• Descriptores secundarios. 

• Descriptores geográficos. 

• Descriptores locales. 

• Resumen. 

• Derecho de acceso
1
. 

• Tipo de material. 

• Nombre científico
2
. 

• Dirección institucional y de e-mail del autor principal.
3
 

 

La distribución por años que se ha manejado es la siguiente: 

 

Año Cantidad de registros 

1965 10 

1966 10 

1987 10 

1998 30 

1999 34 

2000 80 

2001 105 

2002 79 

2003 179 

2004 197 

2005 278 

2006 258 

2007 197 

2008 220 

2009 169 

2010 144 

 

Sobre los siguientes campos se tienen los siguientes comentarios: 

 

International Standard Book Number: No aplica porque los libros de los cursos no tienen 

registro ISBN. 

Título publicación seriada: No aplica porque los libros de los cursos son monografías. 

International Standard Serial Number: Igual que el anterior. 

Nombre común: No se incluye porque hay una gran variación entre países y en inglés no 

existe para muchas de nuestras especies. 

 

                                                 
1
 Se indica en el campo 411 el url de donde puede bajarse el documento, o la signatura en 

nuestra biblioteca cuando el curso solamente está disponible en formato papel. 
2
 Se cotejaron de acuerdo con Universal Biological Indexer and Organizer (uBio) 

http://www.ubio.org/index.php?pagename=general 
3
 Campo agregado como adicional 
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3. Metodología empleada y actividades llevadas a cabo para alcanzar los productos 

programados 

 

La metodología desarrollada no ha sido alterada y se ha desarrollado según lo indicado en 

la propuesta se ha basado en un modelo de trabajo colaborativo de cada una de las partes, 

lo que ha implicado una estrecha comunicación entre las partes.  Se mantiene un 

monitoreo permanente de la base de datos local para evitar cualquier contratiempo 

generado por la tecnología usada. También se da una estrecha vinculación entre el 

Especialista en Análisis y Registro de datos y la Encargada del Sistema de Bibliotecas 

quienes definen los registros a incluir en las bases de datos con el fin de asegurar la 

calidad de los mismos y por consiguiente de la base de datos. 

 

Mensualmente se ha desarrolla por la Encargada del Sistema de Bibliotecas de la 

validación de la cantidad, calidad y veracidad de los registros desarrollando un proceso 

que ha consistido en la escogencia al azar de 50 registros los cuales han sido comparados 

contra el documento físico, y obteniendo en cada proceso un resultado positivo. 

 

Por su lado, el Especialista en Bases de Datos ha mantenido un constante monitoreo del 

sistema de base de datos y a iniciado la puesta del sistema en línea que ya es visible desde 

la dirección: http://cro.ots.ac.cr/rdmcnfs/datasets/exsrch.phtml?ds=coursebooks. 

 

Con todo este modelo se cumple el compromiso que OET aportara parte de tiempo del 

personal profesional y técnico que en la actualidad le da mantenimiento de 

BINABITROP, lo que asegura la calidad de los registros y de la base de datos. 

 

Mensualmente se ha desarrollado las reuniones de control para hablar del proyecto. 

 

4. Lecciones aprendidas, problemas y soluciones viables  

 

Esta es la primera vez que la OET con su estructura previamente establecida, realiza un 

proyecto para proveer a otros de registros bibliográficos de interés, los resultados 

obtenidos demuestran que la Organización tiene la capacidad para desarrollar este tipo de 

iniciativas, lo cual convierte esto como la máxima lección aprendida en este proyecto. 

 

5. Fondos de Contrapartida (adjunto el Reporte de gastos de contrapartida en 

tabla de Excel) 

 

Se anexa. 

 

6. Reporte Financiero (adjunto el Reporte de gastos en tabla de Excel) 

 

Se anexa. 

 

7. Anexos 

 

Se anexan archivos xls y xml con 1000 registros así como los reportes del punto 5 y 6. 


