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La revolución tecnológica ha traído grandes retos en las maneras tradicionales de hacer 
tanto de los proyectos de investigación, extensión, docencia y producción como la de publicar sus 
resultados en libros, tesis o artículos. La digitalización ha logrado establecer nuevos formatos y 
nuevas formas de hacer las labores tradicionales. El público se acostumbra cada día más a obte-
ner versiones rápidas y accesibles a bajo costo y el futuro apunta a que los que se afiancen en este 
nuevo milenio serán las instituciones que más ofrezcan sus servicios en forma electrónica y digi-
tal.  

Los esfuerzos en materia de investigación (diseño de instrumentos, trabajo de campo, aná-
lisis de la información), capacitación (instrumentos de diagnóstico, creación de centros especiali-
zados de atención) y cursos (charlas, talleres, manuales) encuentran su oportunidad de divulga-
ción mediante la publicación en esta Colección electrónica. Este proyecto ha buscado adaptarse a 
los avances en información, ofreciendo la posibilidad de que, desde cualquier lugar del mundo, 
los usuarios conozcan el trabajo realizado. 

La Colección bibliográfica electrónica es un proyecto para académicos, estudiantes y pú-
blico en general, cuyo fin es ofrecer material bibliográfico que sirva para los diversos cursos de la 
Facultad, así como para dar a conocer las investigaciones, tesis de grado, material de clases y 
ponencias, artículos y ensayos de profesores y estudiantes. 
 
Objetivos generales_  

1. Divulgar las investigaciones y experiencias de campo del personal académico y estudian-
tes de la Facultad. 

2. Sistematizar y divulgar en forma electrónica la producción académica de la Facultad. 
 
Objetivos específicos_  

1. Convertir las tesis, artículos de revistas, libros e investigaciones de los académicos de la 
Facultad en documentos electrónicos a texto completo utilizando los software Adobe, Mi-
crosof Reader y Mobipocket 

2. Diseñar una base de datos automatizada que incluya la producción académica que se ge-
nera en la Facultad 

3. Publicar y divulgar la información en el sitio Web de la Facultad 
4. Ofrecer servicios y asesoría de conversión de libros a libros electrónicos y otros documen-

tos a organizaciones académicas sin fines de lucro 
 

Características 
La producción académica de la Facultad de Filosofía y Letras es muy valiosa e importante 

para su desarrollo; por esto es necesario dar a conocer la calidad de esas investigaciones y el tra-
bajo intelectual que generan la academia. Sin embargo, debido a que dicha documentación no 
está sistematizada y concentrada en un sitio electrónico específico, se impide conocer la magni-
tud e importancia de la producción que se genera así como divulgarla.  

                                                 
1 Ponencia presentada en el encuentro internacional El universo de las revistas culturales en América La-
tina (Heredia: Universidad Nacional, octubre, 2008). 



Para sistematizar esta información, se están diseñando las siguientes bases de datos que 
incluye: 

• la descripción bibliográfica y el acceso a texto completo de los artículos de las revistas 
que se publican en las diferentes unidades académicas: Ístmica, de la Facultad de Filoso-
fía y Letras, Repertorio Americano del Instituto de Estudios Latinoamericanos, Praxis 
del Departamento de Filosofía y Letras de la Escuela de Literatura y Ciencias del Len-
guaje 

• el acceso a texto completo de los productos parciales y finales de los proyectos y activi-
dades de investigación, extensión, docencia y producción con la descripción bibliográfi-
ca de cada uno de ellos. 

• una guía o “directorio” de académicos de la Facultad para divulgar su especialización, 
experiencia 

• la digitalización y acceso a texto de las ponencias, conferencias y actividades similares 
que hayan presentado los académicos y académicas en eventos nacionales e internacio-
nales en los últimos cinco años 

• el rescate, digitalización y acceso a texto completos de las obras con valor histórico y 
patrimonial de la institución 

• la digitalización y acceso a texto completo de las ponencias conferencias y actividades 
similares presentados por los académicos. 

 
Logros 

Se realizó la interfaz gráfica del portal de la Colección bibliográfica electrónica.  
También se realizaron dos entregas de documentos para digitalizarlos y ubicarlos a texto 

completo en el portal. En la primera entrega se digitalizaron 10 libros, 9 artículos de revistas y 2 
tesis de grado y en la segunda entrega, se digitalizaron 6 libros, 9 artículos de revistas y 2 tesis de 
grado. 

Con respecto a la sistematización de la producción académica, se han diseñado varias ba-
ses de datos utilizando el software Winisis, desarrollado por la Unesco, para utilizar en institu-
ciones no lucrativas de América Latina y como una herramienta para procesar información. 
 
Base de datos sobre la descripción bibliográfica de los productos parciales y finales de los 

proyectos y actividades de investigación, extensión, docencia y producción  

Esta publicación incluye la descripción bibliográfica de los productos que se han generado 
de los proyectos y actividades académicas de la Facultad. El siguiente ejemplo muestra la infor-
mación bibliográfica de cada uno de los documentos producto de cada proyecto y actividad des-
arrollada. Para cada uno de ellos se indica el autor, título del documento, lugar de publicación, 
número de páginas, si el producto corresponde a un informe parcial o final y los descriptores. La 
información se puede recuperar por autor, título del proyecto o descriptores. 
 
Información que se recupera de la base de datos 

 



 
 
 
Se está tratando de obtener de los investigadores la versión electrónica del producto con el 

propósito de ubicarlo en el registro y consultarlo a texto completo. En este caso, al realizar la 
búsqueda y obtener la información bibliográfica correspondiente, el usuario pulsa el icono que 
dice “texto completo” y recupera el producto en forma completa, según se ejemplifica a conti-
nuación: 

Texto completo que se recupera del producto de los proyectos y actividades académicas 
 



 
 
 
Base de datos sobre la indización automatizada del Repertorio Americano 

Esta base de datos recopila la información bibliográfica de cada uno de los artículos de la 
revista Repertorio americano. Igual que la anterior, permite recuperar la información por autor, 
título y descriptores. La idea es escanear los artículos y permitir el acceso a texto completo. 

 
Información que se recupera de la base de datos 

 
 



Una vez completada esta información, se ubicará en el portal Colección bibliográfica 
electrónica de la Facultad que está ubicada en la página principal de la Universidad Nacional. La 
dirección electrónica es: http://www.bibliografía.una.ac.cr 

 

 
 
 

Página principal de la Colección bibliográfica electrónica 
 

 
 



 
Acceso a artículos en texto completo 
 

 
 
 
acceso a libros en texto completo 
 

 
 

 
acceso a tesis en texto completo 



 


