CID Palmero

Nueva cara: CID Palmero Digital
Para facilitar que los usuarios del Centro de Información y Documentación Palmero, CID
Palmero, obtengan de forma ágil y oportuna la información generada por la Federación, el
sector palmero, y demás temáticas de interés enfocadas al cultivo de la palma de aceite, las
semillas oleaginosas, los biocombustibles y la comercialización del aceite de palma, el CID
Palmero actualizó su sitio web.

Esta renovación se
complementará con una
nueva imagen de las
herramientas disponibles
para los usuarios, entre las
cuales se destacan:

cidpalmero.fedepalma.org

(OFDWiORJRELEOLRJUiÀFRHQ.RKDGRQGHVH
encuentran descritos todos los documentos
físicos con los que cuenta el Centro de
Información y Documentación Palmero.

El repositorio digital en el software Dspace,
en el cual están los documentos de
Fedepalma en texto completo para consulta
abierta de los investigadores, y las imágenes
que dan cuenta del trabajo que se realiza
alrededor de esta agroindustria.

El portal de publicaciones seriadas, donde
los usuarios pueden encontrar revistas,
boletines e informes bajo el programa Open
Journal System (OJS), el cual facilita la
indexación y el acceso a las publicaciones
periódicas de la Federación a nivel nacional
e internacional.

Estas herramientas informativas contienen y proveen información relevante soportada en formatos físicos y digitales al servicio de los usuarios del CID palmero, quienes en busca de información, encuentran las respuestas en cada una de estas
herramientas, sin embargo, los desarrollos tecnológicos han permitido realizar nuevas dinámicas en las formas de accesos
a la información, por lo cual se está realizando la integración de las tres bases de datos en una gran biblioteca digital.
Lo anterior permitirá la reducción en los tiempos y en los procesos de búsqueda con la aplicación de recursos que integran
las búsquedas en una sola. Adicionalmente, permitirá el desarrollo de nuevos servicios digitales para los palmicultores, los
investigadores y los usuarios, por tal motivo, a visitar nuestro nuevo sitio. De igual manera, lo invitamos a contarnos qué le
parece esta nueva experiencia a través del correo electrónico: cidpalmero@fedepalma.org

Visítenos en:

18

Centro Empresarial Pontevedra
Calle 98 # 70 - 91
Piso 14 Bogotá

Contáctenos en:
cidpalmero@fedepalma.org
PBX  
ext. 1500 - 1501-1502

Enero - 2019

