
Comité Oceanográfico Nacional - CONA

ACTIVIDADES PRESENTES

Desarrollar actividades de difusión online-abiertas 
en distintas herramientas de búsquedas bibliográficas 
digitales, enfocadas principalmente a investigadores 
del área científica acuática y marina.

Realizar talleres y capacitaciones de temas 
relacionados a Estrategias de Búsquedas, Alfabetización 
en Información Científica, Gestores Bibliográficos, 
Visibilidad de la Producción Científica, Bibliometría y 
Evaluación de la Ciencia, Redes Sociales Científicas, 
Revistas Depredadoras –Revistas Borderline, 
Herramientas de web scraping, Publish or Perish, 
Vosviewer,  en apoyo y asesoría a la investigación.

TÉRMINOS BÁSICOS DE REFERENCIA

HITOS RELEVANTESPresidente del Grupo : Srta. Ghislaine Barría G.
Correo Electrónico : ghislaine.barria@ifop.cl

Relator del Grupo : Srta. Andrea Godoy P.
Correo Electrónico : biblioteca@shoa.cl

GT GIM
Grupo de Trabajo Gestión de la Información en Ciencias Marinas

- 1996: IFOP es nombrado Nodo Nacional ASFA (Aquatic 
Sciences and Fisheries Abstracts) y es el responsable de 
que la literatura producida o publicada en Chile sea citada 
en ASFA. Actualmente, ASFA tiene cinco grupos de trabajo, 
cada uno de los cuales se centra en un área específica de los 
productos y servicios de información de ASFA Partnerships.

- 2005: Integrantes se unen al Repositorio Digital 
Latinoamericano OceansDocs.

- 2020: Jornada de Ciclo de Talleres  “Actuales Herramientas 
de Búsqueda Bibliográficas”

- 2021: Incorporación de la Universidad de los Lagos y 
Universidad de la Américas, como integrantes miembros 
del GT-GIM.

 Desarrollar actividades y/o proyectos tendientes a la 
identificación y sistematización de las fuentes y los puntos de 
acceso a la literatura científica marina chilena para ponerla a 
disposición de los investigadores.

Mantener contacto y colaboración con profesionales de 
otras áreas y en especial con los Grupos de Trabajo del CONA, 
en actividades que promuevan la identificación, organización 
y difusión de la información científica marina.

Organizar, promover y participar en eventos de capacitación 
y perfeccionamiento relacionados con la información en 
ciencias del mar. 

Promover el intercambio de información científica 
acuática y marina entre los Miembros pertenecientes al 
CONA, especialmente aquella generada como producto de las 
actividades propias del CONA y sus Grupos de Trabajo, tales 
como talleres, seminarios congresos, etc.
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