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Donde encontrarnos

Sede Calle 28
Biblioteca Francisco Matís



Donde encontrarnos

Sede Venado de Oro
Sala de Lectura Fabio Quevedo



Recursos y 
Servicios de 
Información

Banco de 
Imágenes 

Ambientales

Repositorio 
Institucional 

Humboldt

Catálogo 
Bibliográfico



Adquisición



Producción 
Institucional

Publicaciones 
producto de 
contratos o 
convenios

Canje y 
Donación

114 
Instituciones 
con convenio 

Investig. IAvH
Congresos,

Investig. 
externos,
Dirección 
General

Compra

Amazon

Oxford

Librerías
[Lerner, 

Uniandes]

Chicago Books

Taylor & Francis

HBW Bird Alive
[Online]



Circulación y Préstamo



Circulación y préstamo

• Consulta en sala
• Préstamo domiciliado
• Consulta externa
• Préstamo 

interbibliotecario
• 19 instituciones

Consulta y 
préstamo

• Presencial
• Virtual

• Chat
• Correo
• Telefónico

Servicio de 
Referencia



Circulación y préstamo

• Consulta del catálogo 
bibliográfico

• Consulta de recursos 
virtuales

Sala de 
Referencia

• Emisión de paz y 
salvo laboral y  
contratista

• Reporte de morosos
• Listado de 

vencimientos

Gestión de 
paz y salvos



Circulación y préstamo



Procesos técnicos



Proceso de catalogación o descripción bibliográfica

Recepción
Análisis e 

investigación 
bibliográfica

Catalogación 
descriptiva y 

analítica

Rotulación y 
preparación

Disposición 
final

OPAC

http://192.168.11.41:8080/


http://biblioteca.humboldt.org.co/

http://biblioteca.humboldt.org.co/


http://repository.humboldt.org.co/

http://repository.humboldt.org.co/


Y … ¿Cuánto material digital tenemos visible?





Servicios de Apoyo a la Investigación y
Alfabetización Informacional



Recursos y 
herramientas de 

información

• Búsquedas de información

• Bibliografías especializadas y
Estados del arte

• Obtención de documentos

• Gestores bibliográficos
• *Mendeley

• Control de plagio
• *Turnitin

• Boletín Bibliográfico Mensual

• Formación de usuarios

• Servicio de catalogación en la 
fuente y No. de contribución 

Visibilidad del 
Investigador

• Visibilidad y posicionamiento 
de la producción intelectual

• Inteligencia científica
(tendencias temáticas, redes 
de colaboración, análisis 
bibliométricos)

• Redes de citación

• Identificación y normalización 
de Índice H

• Convocatorias Colciencias 
(certificación de artículos 
científicos)

• Inmersión en Proyectos de 
investigación

Identidad Digital

• Perfil de autor
*Orcid (Scopus)
*Resercher ID (Web of 
Science) y
*Perfil Google Scholar

• Redes Sociales Científicas
*Academia.edu
*ResearhGate

Apoyo a 
Publicación en 

Revistas 
Científicas

• B Datos Revistas de Corriente   
*Principal
*ISI Web Of Science
*Scopus

• Bases de Datos de Acceso 
Abierto

• Visibilidad e impacto de las 
publicaciones
Indexación

• Integración con bases de 
datos referenciales y 
citacionales

Acceso abierto

• Repositorio Institucional 
Humboldt

• Memoria científica 
Institucional

• Integración con otros 
sistemas de información 
institucional como  I2D, Sib
Colombia, GDoc, Ceiba y 
Geonetwork





Verificación

• Contrato
• Convenio
• Proyecto

Metadatos

• Control de 
calidad

• Lineamientos 
y protocolo

Migración y 
Preservación

• Asignación 
de registro

• Servidor 
Institucional

Divulgación

• Repositorio



Acervo Institucional 

Verificación 
física Preparación Digitalización Control de 

calidad Metadatos Preservación



El Banco de Imágenes Ambientales - BIA 

El Banco comenzó en el año 1997 como la Unidad de Producción Audiovisual
UPA, que se encargó de compilar la producción gráfica y visual generada
por los proyectos de Instituto.

Fotografías
[40,000]

Video
[790 und.

395 horas de
grabación]

Fauna, flora, paisajes, 
escenarios culturales y 

naturales, encuentros con 
comunidades 

Araracuara, Estoraques, 
Fragua, Páramo Chingaza, 
Santander, Sutamarchán, 

Cofanes, Tuparro, etc.

BIA



Formatos

Diapositivas DVcam Hi 8

Mini DV BetaCam SP 30



Colección fotográfica



Almacenamiento y conservación del master



Almacenamiento y conservación del master



El Banco de Imágenes Ambientales en la web 

https://www.flickr.com/photos/inst_humboldt/collections/7
2157644206164145/

http://repository.humboldt.org.co/



Desde el BIA se realizaron los siguientes documentos:
• Lineamientos para la entrega de fotografías, videos e ilustraciones 

digitales.
• Formato de préstamo de material audiovisual con fines no 

comerciales.
• Formato de préstamo de fotografías con fines no comerciales.
• Formato de cesión de derechos patrimoniales.
• Formato de autorización de uso de imagen.

Estándares



Base de datos - Banco de Imágenes Ambientales
CAMPOS

ID imagen Reino
Número Filo
de catálogo Clase
Código I2D Orden
Número de registro Familia

Registro de préstamo Género

Título de la Imagen Especie (epíteto específico)

Descripción de la imagen Subespecie (epíteto infra especifico- si 
aplica)

Nomenclatura de la imagen Categoría del Taxón

Convenio o Contrato Categorización de Riesgo

Categoría temática Estructura del Soporte

Tema (palabras clave) Formato

País Hardware
Región Software
Departamento Fecha
Municipio Resolución

Localidad original Profundidad de bits

Hábitat Tamaño
Nombre científico Fotógrafo
Nombre común Localización

Url acceso



Estrategias

• Donación • Investigación



Cambio de medio

DVcam

Hi 8

Mini DV
BetaCam



Servicios



Preservación- Banco de Imágenes Ambientales



Metas

52,000

?



11762 - Laguna de Chingaza.
Francisco Nieto Montaño

300082 - Atrapamoscas perchado en rama.
Federico Pardo

29753 - Grillo.
Francisco Nieto Montaño

afernandez@humboldt.org.co
Daniela Fernández 
Ingeniera de Sistemas 
Experta en Preservación digital y cambio de medio  

mailto:afernandez@humboldt.org.co


Las Bibliotecas y su función de facilitadores : “ Las bibliotecas han adaptado

su papel y ahora están activos en la preservación, conservación, publicación y

difusión de materiales científicos digitales en forma de publicaciones, datos y

otros contenidos relacionados con la investigación. Bibliotecas y repositorios

constituyen la infraestructura física que permite a los científicos compartir,

reutilizar y usar el resultado de su trabajo, y han sido esenciales en la creación

del movimiento Open Science” ( OCDE, 2015 ).


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Circulación y préstamo�
	Circulación y préstamo�
	Circulación y préstamo�
	Número de diapositiva 12
	Proceso de catalogación o descripción bibliográfica
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Acervo Institucional 
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Colección fotográfica
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Base de datos - Banco de Imágenes Ambientales
	Estrategias�
	Número de diapositiva 32
	Servicios
	Preservación- Banco de Imágenes Ambientales
	Metas
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37

