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El Salvador participa desde el año 2012 en el proyecto regional LAReferencia , este proyecto
tiene por objetivo poner a disposición de científicos, investigadores y estudiantes la
información académica y científica producida en Latinoamérica en un solo portal. Esto se logra
por medio del protocolo
OAI-PMH
que permite “cosechar” metadatos y exponerlos en un sitio Web, dando acceso al texto
completo de los documentos.

El Salvador participa con el Repositorio Digital de la Ciencia y Cultura de El Salvador REDICC
ES
,
repositorio que ha sido creado por el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador
CBUES.

LAReferencia pone a disposición de la comunidad académica y científica una gran cantidad
de documentos (artículos, tesis de maestría, tesis de doctorado, informes de investigación)
producidos en Latinoamérica a través de un
portal Web . En la actualidad
participan en esta iniciativa los siguientes países:
1. Argentina
2. Brasil
3. Chile
4. Colombia
5. Costa rica (país observador)
6. Ecuador
7. El Salvador
8. México
9. Perú
10. Venezuela

Además del portal de búsqueda de documentos LAReferencia cuenta con inteligo4LARefer
encia
, es una
aplicación que funciona de la siguiente forma: A partir una consulta ingresada por el usuario
Intelligo4LAReferencia
genera mapas que resumen los principales conceptos relacionándolos semánticamente. Los
conceptos son extraídos automáticamente de los textos contenidos en los metadatos
cosechados por
LAReferencia
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, integrados por material académico que se encuentra en los repositorios institucionales de los
nueve países miembro
.
Además se presentan gráficos que contienen los principales campos de metadatos.

{morfeo 30}

Para consultar los documentos producidos en El Salvador incluidos en el portal de LARefer
encia
puede visitar el siguiente enlace:
http://www.lareferencia.info/vufind/Search/Results?type=Network_name&amp;filter%5B%5D=n
etwork_name%3A%22El+Salvador%22
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