PROYECTO:
CENTRO REFERENCIAL DE INFORMACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
CRICYT / CRUV

Presentación
El Centro referencial de información en Ciencia y Tecnología es una Unidad que se
incorpora al Portal Web del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá,
mediante información electrónica de las diferentes bases de datos comerciales y de
acceso libre.
Objetivos.
General:


Poner a disposición de la comunidad usuaria del Centro Regional Universitario de
Veraguas y otras dependencias públicas y privadas servicios con información
especializada, relevante y de calidad en formato electrónico.

Específicos:







Localizar la información utilizando las bases de datos comerciales y de acceso
libre, disponibles en el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá;
mediante los procesos de recolección, organización y almacenamiento.
Desarrollar productos o servicios de información especializada para el uso interno
de la Unidad académica y otras dependencias públicas y privadas que así lo
requieran. (Gestor de información, diseminación selectiva de la información,
alertas, etc.)
Facilitar formación y soporte a los usuarios que están vinculados con el Centro
Referencial de información en ciencia y tecnología, a través de las TICS.
Gestionar convenios con organismos nacionales e internacionales para el
intercambio de información, capacitación del personal y otras facilidades en
beneficio de la comunidad usuaria del Centro referencial.

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL CRICYT/CRUV:
GESTOR DE INFORMACIÓN.
Gestor de información es un servicio en línea que ofrece el CRICYT del Centro
Regional Universitario de Veraguas, a través del Portal web del Sistema de
Bibliotecas de la Universidad de Panamá a toda la comunidad usuaria. Esta
herramienta tecnológica contiene información especializada en formato electrónico,
proveniente de las Bases de datos comerciales y de acceso libre que estén
disponibles en el Portal Web del SIBIUP.
Su objetivo es el de facilitar información electrónica especializada relevante y de
calidad a la comunidad usuaria del Centro Regional Universitario de Veraguas y
otras dependencias públicas y privadas que así lo requieran; a fin de fortalecer las
actividades académicas e investigativas.

