Taller INASP
Monitoreo y Evaluación del Uso de Recursos
Electrónicos (MEERU)
Antecedentes
INASP es la Red Internacional para la Disponibilidad de Publicaciones Científicas.
Usted puede obtener más información en su sitio Web: http://www.inasp.info/
PERii (Programa para el Fortalecimiento de la Información para la Investigación, fase
2) es uno de los programas de la INASP. El objetivo de este programa es fortalecer la
capacidad de investigación en países en desarrollo y en transición, ayudando a las
organizaciones participantes a fortalecer su capacidad de difundir y tener acceso a la
información y el conocimiento.
Usted puede obtener más información en el sitio Web del Programa:

http://www.inasp.info/peri
Como parte de su programa PERii, INASP ofrece a sus organizaciones asociadas un
taller de 4 días que cubre:
• Recopilación y uso de datos estadísticos sobre el uso de los recursos PERii
• Recopilación y uso de datos cualitativos sobre la utilización de recursos electrónicos
• Introducción al instrumental eVALUEd
• Bibliometría aplicada al uso de recursos electrónicos
El taller ha sido desarrollado en asociación con Evidence Base, de Birmingham City
University en el Reino Unido.

Objetivos
El objetivo del taller es:
• permitir a los participantes el acceso y la interpretación de los datos de uso de las bases de
datos de INASP y de las editoriales
• introducir a los participantes en la evaluación cualitativa de técnicas de uso
• introducir a los participantes en el software PRUCS y su uso
• introducir a los participantes en bibliometría y cómo puede ser usada con los recursos PERii
• empezar a trabajar en un proyecto de evaluación que proporcione datos para el proceso de
renovación de suscripciones electrónicas por el país

Los participantes
El taller está diseñado para personal bibliotecario con experiencias en proporcionar
servicios con recursos electrónicos a docentes e investigadores.
A cada institución invitada a participar en el taller se les pedirá que nombre 2
delegados. Es importante que los que asistan al taller sean los que recopilarán y
analizarán los datos en sus organizaciones, a fin de que puedan utilizar los
conocimientos prácticos que adquieran en el taller. No es necesario que esa persona
sea el bibliotecario más antiguo en la institución.
Es conveniente que cada institución designe a un bibliotecario principal, que puede
encabezar un ejercicio de evaluación y que, junto con su colega, puedan desarrollar
experiencias en la recopilación y uso de los datos.
Se espera que los participantes del taller encabecen la recopilación de datos en sus
instituciones para que puedan transmitirlos a los negociadores con PERii en su país, e
informen la selección y renovación de suscripciones de recursos electrónicos.

Idioma
El taller y la mayoría de los materiales asociados serán en español, con alguna
documentación adicional en Inglés.

