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Biblioteca Digital del Caribe: Cruzando Fronteras

Resumen

En orden a preservar y aumentar el acceso a los recursos de valor para el estudio del Caribe y el avance de los Estudios Caribeños, el
Centro de Latinoamérica y el Caribe de la Universidad Internacional de la Florida, en conjunto con la Universidad de la Florida Central, la
Universidad de la Florida y la Universidad de las Islas Vírgenes, propone un proyecto internacional de biblioteca digital, el cual se
realizará en colaboración y con múltiples aspectos.
La Biblioteca Digital del Caribe (dLOC) tiene la intención de cruzar fronteras y coordinar la colaboración entre varios institutos para
compartir recursos en un espacio común, para ampliar el alcance de materiales caribeños disponibles a eruditos, estudiantes y ciudadanos a
través del acceso electrónico en un interfaz con varios idiomas.

El Caribe es una diversa mezcla de culturas, historias y personas que comparten un espacio común. Esta región ilustra modas en
emigración y la formación de naciones que está ocurriendo a escala mundial. El resultado es un estudio significativo para eruditos y
estudiantes. El estudio de la región del Caribe va a proveer los recursos necesarios para construir un entendimiento de los temas centrales
de hoy en día, y para formar políticas efectivas y buenas estrategias para el futuro.

Esta biblioteca digital tendrá colecciones que examinan las semejanzas y diferencias en historias, culturas, lenguajes y sistemas de
gobierno. La dLOC va a englobar proyectos digitales y colecciones de, y sobre el Caribe, que pueden existir aisladamente en una sola
institución, así que reúne una cantidad crítica de recursos en un solo lugar.

Después del éxito del proyecto piloto cooperativo y el progreso de la primera reunión formativa dLOC, en julio del 2004, en la
Universidad de Río Piedras, Puerto Rico, este proyecto propone usar fondos federales para alcanzar las próximas metas:

o Aumentar el acceso a recursos del Estudio del Caribe por medio de la digitalización y haciéndolos accesibles a través de la
búsqueda en una colección central en inglés, francés y español, la cual incluye documentos de los Archivos Nacionales de Haití,
Comunidad Caribeña (CARICOM), Fundación Global Desarrollo y Democracia (República Dominicana), la Biblioteca Nacional
de Jamaica, y la Universidad de Oriente (Venezuela);

o Capacitar por medio de un programa de entrenamiento, que sea comprensible y de varios niveles para los colegas internacionales;
o El avance de Estudios del Caribe a través de un programa atractivo y agresivo

que provea estas colecciones a eruditos, escuelas y público en general;
o El desarrollo de nuevas iniciativas de estudio entre eruditos caribeños, por medio de un sistema de apoyo por el cual puedan

difundir su trabajo;



o Garantizar el sostenimiento de dLOC por medio de la fusión del marco de la organización gubernamental con una infraestructura
técnica.

1. Alcanzando el propósito del estatuto reglamentario

La Biblioteca Digital del Caribe (dLOC) es una iniciativa innovadora de

varios aspectos que une a colegas internacionales y multiculturales, que a su vez hablan varios idiomas, en el Caribe para facilitar el

acceso a información por medio de técnicas electrónicas de investigación. A través de las numerosas colecciones caribeñas que se encontrarán en

esta sola interfaz, la amplia difusión de recursos será posible para cumplir con las necesidades de eruditos internacionales. El Centro de

Latinoamérica y el Caribe de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), en conjunto con la Universidad de la Florida Central (UCF), la

Universidad de la Florida (UF) y la Universidad de las Islas Vírgenes (UVI) se unirá con cinco instituciones caribeñas, representando las varias

étnias e idiomas de la región para formar dLOC y promover los Estudios Caribeños.

La primera meta de dLOC es el alcance de un entendimiento del Caribe a través de la tecnología más avanzada, colecciones compartidas y

la colaboración entre diversas instituciones. Por mucho tiempo los institutos de los Estados Unidos han reconocido el valor de los recursos de la

región del Caribe para el desarrollo del conocimiento entre estudiantes en sus programas académicos. Por esta razón, el Plan Farmington,

financiado por la Fundación Rockefeller en los 1950’s, incluye un acuerdo para la colección y preservación del Caribe con las Bibliotecas de la

Universidad de la Florida responsables por esta región. Utilizando la tecnología micrográfica del día, los esfuerzos para coleccionar y preservar



produjeron miles de rollos fotográficos de las islas para cruzar las barreras de acceso que confrontaban los eruditos internacionales. La tecnología

corriente ofrece oportunidades sin precedentes para la amplia difusión de recursos que anteriormente sólo podían ser adquiridos por muy pocos.

Hoy en día, el estudio e investigación del Caribe es hasta más crítico a nuestro entendimiento colectivo de importantes modas que están

ocurriendo en una escala mundial, incluyendo la emigración y el desarrollo de los gobiernos nacionales. El Caribe, con sus varias culturas e

idiomas nos ofrece un punto de vista único desde el cual podemos desarrollar este entendimiento. El Estudio Caribeño, a través del elevado acceso

a recursos informativos, va a proveer eruditos, estudiantes, líderes y ciudadanos con la habilidad de tomar decisiones y desarrollar políticas

efectivas a través del mundo.

a) ¿Cuáles son los objetivos del proyecto?

La Biblioteca Digital del Caribe nace como resultado del éxito del proyecto piloto cooperativo y el progreso de la primera reunión

formativa dLOC en julio del 2004. Instituciones en las Islas Vírgenes han modelado con éxito una cooperativa digital centralizada entre

varias islas e instituciones, la Colección de Historia y Cultura de las Islas Vírgenes. Materiales de las Bibliotecas de las Islas Vírgenes, el

Departamento de Bibliotecas, Archivos y Museos de las Islas Vírgenes, la Universidad de la Florida y la Universidad Internacional de la

Florida están guardados centralmente y son accesibles a través de una sola interfaz. Colegas nacionales e internacionales han demostrado

interés y se han comprometido a dLOC por medio de su participación en las dos reuniones de planificación, que tuvieron lugar en los

últimos seis meses. Un taller sobre dLOC encabezado por FIU, UF y UVI tuvo lugar durante la conferencia anual de la Asociación de

Bibliotecas Universitarias de Investigación e Institucionales del Caribe (ACURIL), en mayo del 2004 y fue recibido con tanto entusiasmo



que una reunión de planificación de dos días fue organizada menos de dos meses después. La reunión que tuvo lugar los días 17 y 18 de

julio del 2004, en la Universidad de Río Piedras, Puerto Rico, formó modelos directivos y tecnológicos en los cuales esta propuesta está

basada.

Esta propuesta pretende usar fondos federales para cumplir con los siguientes objetivos:

 Aumentar el acceso a recursos del Estudio Caribeño por medio de la digitalización y haciéndolos accesibles a través de la búsqueda

en una colección central en inglés, francés y español, que incluye documentos de los Archivos Nacionales de Haití, Comunidad

Caribeña (CARICOM), Fundación Global Desarrollo y Democracia (República Dominicana), la Biblioteca Nacional de Jamaica, y la

Universidad de Oriente (Venezuela);

 Capacitar a través de un programa de entrenamiento, que será comprensible y de varios niveles para los colegas internacionales;

 El avance de los Estudios Caribeños por medio de un programa atractivo y agresivo que provea estas colecciones a eruditos, escuelas

y público en general;

 El desarrollo de nuevas iniciativas de estudio entre eruditos del Caribe, por medio de un sistema de apoyo en el cual puedan difundir

su trabajo;

 Garantizar el sostenimiento de dLOC por la fusión del marco de organización en gobierno e infraestructura técnica;

b) ¿Cómo estos objetivos mejoran los propósitos de la sección 606?

Los objetivos de dLOC efectivamente cumplen con seis de las siete actividades autorizadas y mejoran la enseñanza e

investigación de los Estados Unidos en la educación internacional e idiomas extranjeros. Varias instituciones en el Caribe han tenido la



innovación y han intentado la digitalización y difusión de recursos. En vista del número limitado de técnicos para el desarrollo electrónico,

el alto costo de equipos y conexión al Internet, estos intentos son muy admirables. De todos modos, no ha habido un plan comprensible

para hacer estos recursos accesibles a través de un solo interfaz. Tampoco ha habido un arreglo para divulgar pericia y recursos iguales a

la escala propuesta aquí.

1) Para facilitar el acceso y preservar los recursos extranjeros de forma escrita o electrónica.

La Biblioteca Digital del Caribe empleará técnicas probadas en digitalización y la difusión de información electrónica para

preservar y proveer acceso a recursos caribeños que existen en forma escrita y electrónica. Por medio de un entrenamiento comprensible

que incluye la evaluación inicial de habilidades, colecciones y necesidad de equipos, expertos en digitalización de los Estados Unidos van

a proveer entrenamiento in situ en digitalización e información sobre los archivos digitales (metadata ). Colegas en el proyecto van a

facilitar contenido digital a un almacén central o van a hacer que su colección digital esté disponible a dLOC a través de cumplir con el

Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). En los dos casos, programación y apoyo técnico será

proporcionado por la Biblioteca Digital (DLC) de la Universidad de la Florida. Este material electrónico será accesible a los usuarios por

medio de un portal de Internet centralizado que es gratis.

De acuerdo con la decisión tomada por la Asociación de Bibliotecas de Investigación en julio del 2004, la cual acepta la

digitalización como modo de preservación (http://www.arl.org/arl/pr/digitization.html), dLOC va a proveer acceso a materiales de las

instituciones del Caribe, además de preservarlos. Colegas caribeños serán entrenados en las mejores prácticas de digitalización para

asegurar que estos materiales alcancen los estándares de preservación requeridos. Al asociarse con las instituciones de la Florida permite



que los colegas caribeños se beneficien de las ventajas de un almacén central y el acceso a los servicios de preservación del Centro de

Automatización de Bibliotecas de la Florida (FCLA).

La Biblioteca Digital del Caribe va a tener colecciones que examinan las semejanzas y diferencias en historia, cultura, lenguaje y

gobierno. La Biblioteca también se ha comprometido a proveer acceso a materiales únicos de las siguientes cinco instituciones caribeñas.

 Fundado en 1860, Los Archivos Nacionales de Haití contienen la mayor colección histórica sobre Haití, que incluye documentos y

registros públicos desde 1860 – 1950; el registro civil desde 1792 hasta el presente, los Archivos de las Fuerzas Armadas de Haití hasta

1990, además de numerosos mapas, fotografías, microfichas y materiales audiovisuales. El director de Los Archivos ha escogido una

colección de más de 5,000 fotografías en blanco y negro para incluir en dLOC durante el período de esta beca. Las fotografías cubren las

fechas de 1918 – 1945, incluyendo la primera ocupación por los Estados Unidos, y contienen imágenes de edificios públicos antes y

después de la restauración, monumentos y visitas oficiales de dignatarios. Otras colecciones también serán incluidas.

 Aunque la República Dominicana comparte la Isla de la Española con Haití, su cultura, historia e idioma varía enormemente. La

Fundación Global Desarrollo y Democracia (FUNGLODE), la cual fue fundada recientemente, es un instituto de investigación que se

especializa en temas sobre la democracia y el desarrollo. Su contribución va a incluir las publicaciones de FUNGLODE, incluso escritos

presidenciales y esos con énfasis en las ciencias sociales. FUNGLODE también promete incluir el texto completo de varios libros clásicos

dominicanos que son de dominio público.

 La Comunidad Caribeña (CARICOM) fue establecida en 1973 para promover el desarrollo económico en la región y sirve a la

mayoría del Caribe Inglés y Francés. CARICOM contribuirá con documentos no secretos oficiales de las reuniones de los Ministros de



Agricultura, Cultura, Educación, Salud, Trabajo, Desarrollo de Mujeres y Consejo del Mercado Común, además de los comunicados de

prensa de CARICOM (1972 – 2003) y discursos de los antiguos secretarios generales, ministros de CARICOM y oficiales del Caribe.

 La Biblioteca Nacional de Jamaica está dedicada a promover una nación educada en su propia historia y patrimonio y promete

contribuir con materiales de las siguientes colecciones: escritos que aparecieron en periódicos y en el Registro de la Oficina Colonial sobre

la rebelión de los esclavos de 1831, la rebelión después de la emancipación de 1865, y las protestas de los trabajadores de 1938.

 La Universidad de Oriente en el noreste de Venezuela, que también incluye un campus en la Isla de Margarita, va a lanzar su

propia Biblioteca Digital el 18 de noviembre del 2004. A través de la Iniciativa de Archivos Abiertos (OAI). La Universidad de Oriente va

a contribuir con escritos y registros digitalizados sobre líderes históricos de Venezuela.

2) El desarrollo de nuevas formas de recibir documentos completos para el estudio e
investigación desde el extranjero.

Los documentos digitalizados para incluir en este proyecto serán procesados usando el programa PrimeRecognition, el cual

convierte documentos digitales en texto legible y posible de ser buscado a través del Internet. Por medio de este proceso va a ser

posible que los documentos se puedan encontrar por medio de la búsqueda de frases y también bajados completamente por

eruditos individuales. Las instituciones que elijan participar en el proyecto, como CARICOM y FUNGLODE, están contribuyendo

con documentos completos. Adicionalmente, documentos accesibles a través de sistemas cumpliendo con OAI, como los

materiales de la Universidad de Oriente, van a dirigir a los usuarios a otros documentos completos de esa colección. La



disponibilidad de acceso va a ser una nueva oportunidad de conocer nuevos documentos completos de múltiples orígenes, los

cuales anteriormente tan sólo estaban disponibles dentro de la institución que los poseía.

3) El desarrollo de nuevos modos de acceso electrónico compartido para encontrar información internacional.

El proyecto propone usar un sistema de colaboración y distribución para la búsqueda y acceso a documentos a través de una

sola interfaz. Este proyecto garantiza el uso de normas establecidas para la creación de imágenes, información electrónica y

catálogos. La Biblioteca Digital del Caribe desarrollará un modo nuevo de acceso electrónico compartido a documentos

caribeños, usando un diseño que permite que los colegas internacionales mantengan dominio de selección, preservando la

identidad única de las instituciones participantes. La opción de acceso centralizado apoya el Estudio Caribeño y también será un

acontecimiento nuevo para las instituciones de diferentes especialidades de la región. La tecnología centralizada de PALMM

(http://palmm.fcla.edu/home.html) apoyará a dLOC. PALMM es un centro Título I del Estado de la Florida, administrado por el

Centro de Automatización de Bibliotecas de la Florida (FCLA), la cual es parte de la Universidad de la Florida, y tiene un

mandato para formar bibliotecas digitales con el apoyo de las universidades del estado y sus colegas.

4) El apoyo de proyectos de colaboración de acceso bibliográfico para eruditos a materiales de investigación publicados o
distribuidos en el extranjero.

La calidad del catálogo y la información electrónica suministrada por colegas internacionales estará asegurada a través de la

aplicación de las guías formadas para PALMM Corrientemente, colegas internacionales usan las normas de catálogos comunes de



sistemas bibliográficos de bibliotecas. El entrenamiento que estos colegas recibirán distribuirá directrices para contribuir records de

catálogo al sistema central de dLOC. Adicionalmente, la Universidad de la Florida creará información electrónica para un índice

rastreable de cada recurso digital. El contenido de estos documentos también será accesible a través de búsquedas fuera del interfaz de

dLOC por Google.

5) La asistencia para adquirir, vía modos electrónicos, materiales de enseñanza a
maestros de idiomas menos comunes.

El estudio lingüístico caribeño es incompleto sin el entendimiento de los varios idiomas patois y creol de la región. Varios

dialectos provenientes del francés no son comúnmente enseñados, pero son necesarios para el entendimiento de la fusión de cultura y

emigración. A través de la búsqueda de palabras y frases claves, los recursos de La Biblioteca Digital del Caribe ayudarán al

desarrollo de temarios y proveerán maestros con recursos adicionales de enseñanza.

6) Promover proyectos de tecnología colaboradores en idiomas extranjeros, estudios locales e internacionales entre los que reciban
esta beca.

El Conjunto de la Florida para Estudios Latinoamericanos (UF y FIU) ve este proyecto como una forma efectiva de combinar

los recursos y fortalezas de las dos instituciones, aunque están separadas por más de 600 millas. La Biblioteca Digital de la

Universidad de la Florida está reconocida como un líder en digitalización de bibliotecas y archivos. La Universidad Internacional de la

Florida está bien establecida como un líder destacado en el estudio de la región del Caribe. Por su localización estratégica en el centro

de la multitud de culturas de Miami, FIU sirve como un centro de información para una base diversa de usuarios, la cual es



mayormente caribeña. La Universidad de las Islas Vírgenes es el único miembro de las Universidades y Colegios Tradicionalmente de

Color, fuera de los Estados Unidos continentales. Como la única universidad en las Islas Vírgenes, UVI tiene un lugar significativo y

poderoso para sugerir soluciones a los problemas del territorio. El proyecto de digitalización para desarrollar la Colección de Historia

y Cultura de las Islas Vírgenes efectivamente resolvió las barreras de acceso y los temas de preservación que son comunes en la

región.

La Biblioteca Digital del Caribe usará la pericia, los recursos técnicos y la experiencia en digitalización de los colegas de los

Estados Unidos para mejorar las colecciones caribeñas a través de mejor acceso a documentos únicos del Caribe, incluyendo los que

están en español y francés. El proyecto aumentará la capacidad de centros de recursos latinoamericanos y caribeños de promover y

apoyar otros proyectos tecnológicos entre sus vecinos.

2. Grado de necesidad del proyecto

A través de los siglos, las barreras de idioma, nacionalidad y cultura han restringido el acceso a información entre los

caribeños. Estas barreras se han agrandado con el diseño de aislamiento geográfico, el alto costo de los viajes entre la región y la

amenaza de la desaparición de documentos, gracias a las tormentas tropicales, huracanes y la humedad en los lugares de almacenaje.

Aunque ha habido varios esfuerzos en institutos de los Estados Unidos para coleccionar recursos caribeños, todavía hay una gran

dificultad en el acceso a estos materiales.



Aunque la Asociación de Universidades Caribeñas (UNICA) triunfó en los 1960’s en el establecimiento de una asociación

regional para unificar centros de información, todavía una forma efectiva de compartir recursos no se ha realizado. Entre los miembros

de ACURIL, ha habido esfuerzos con éxito para digitalizar colecciones especiales. Sin embargo, la ausencia en la región de expertos

en tecnología digital, combinada con los recursos financieros limitados, han hecho imposible llevar a cabo esta iniciativa. Las

colecciones que hay son individuales y no existe ningún método para hacer una búsqueda en todas simultáneamente.

Colecciones documentando el movimiento de los gobiernos durante el período de la colonización llevada a cabo por

diferentes países europeos, con el resultado de la mezcla de culturas y testimonios sobre los habitantes, son substanciosos y se

mantienen mayormente sin explotar. Durante la reciente Conferencia Internacional sobre Literatura Caribeña, que tuvo lugar entre el 2

y 5 de noviembre del 2004, en St. Croix, en las Islas Vírgenes, una presentación realizada por la Dra. Shirley Highfield, Profesora

Asistenta de Español, dio a conocer el valor agregado a sus investigaciones por el encuentro, por casualidad, de un escrito de un autor

desconocido de San Pedro de Macorís, República Dominicana. Los Cocolos de Cocolandia presenta una descripción colorida y

dramática de los recuerdos de inmigrantes de St. Croix a la República Dominicana sobre su cultura y sus intentos para mantener esa

cultura viva. Este escrito es ahora una parte valiosa de conocimiento de esta disciplina.

La habilidad de encontrar materiales para investigación, estudio y educación sobre el Caribe y el establecimiento de la validez

de documentos es crítico. El mejor acceso a estos documentos es importante para facilitar nuevos descubrimientos y dar ánimo al

Estudio Caribeño. El intento del proyecto es dar acceso electrónico a recursos caribeños y apoyar el estudio de los temas caribeños,



algo que está sin gran representación en las publicaciones académicas. También hay poco enfoque en el estudio caribeño, incluso

dentro del estudio latinoamericano, el cual incluye la región del Caribe.

“Las personas que están a cargo de los archivos y el almacén de información en el Caribe han sido designados a dirigir la

educación pública sobre la importancia de preservar estos documentos y registros y crear una sociedad de mayor

conocimiento.” (Jocelyn Josiah, 2004)

Estas palabras de la señora Josiah, la consejera de información y comunicación caribeña para la UNESCO, que fueron dichas

en una reunión en Barbados, describen el problema de preservación y distribución de los recursos caribeños que las bibliotecas y

centros de información enfrentan. Adicionalmente, los recursos continúan siendo dañados o destruidos a causa de los almacenes

impropios para el clima tropical y los huracanes violentos. Es posible que en el pasado hubiera múltiples copias de documentos

históricos en bibliotecas a través de una isla, pero estos ahora únicos documentos están en peligro si no tomamos medidas drásticas

inmediatamente para preservarlos.

El desafío no es solamente dirigir una iniciativa educacional para preservar recursos y en torno a la cual garantizar una cultura

con mayor entendimiento, si no también para formar en colaboración una estructura electrónica que apoye la distribución efectiva. Es

evidente que las numerosas barreras de acceso dentro y fuera del Caribe hacen necesaria una sola interfaz para la búsqueda de

múltiples colecciones, como propone dLOC.



Citas

Los Cocolos de Cocolandia. San Pedro de Macorís, República Dominicana (como fue presentado en la reunión anual de la

Conferencia Internacional sobre Literatura Caribeña, St. Croix, Islas Vírgenes de Estados Unidos, del 2 al 5 de noviembre del

2004.)

Preservation of history crucial. (el 2 de julio del 2004). The Barbados Advocate, p.6.

3. Significado

El Caribe tiene más de un millón de millas cuadradas de océano y contiene cientos de islas y países en los cuales hay una

multitud de idiomas, dialectos y culturas. A través de los años las islas del Caribe han sido ocupadas por los ingleses, franceses,

españoles, daneses, holandeses, americanos, y los Caballeros de Malta y su cultura e identidad lo reflejan. El estudio de la mezcla con

estas otras culturas tiene la posibilidad de dar a conocer a estas sociedades nacional y mundialmente. La Biblioteca Digital del Caribe

proveerá materiales para el Estudio Caribeño y tendrá un impacto positivo en la habilidad de tomar decisiones y desarrollar estrategias

para el presente y futuro.

a) ¿Cuál es el significado nacional del proyecto?

La calidad de las colecciones de investigación y la extensión de las actividades en los centros de investigación caribeña en los

institutos de los Estados Unidos, refleja la demanda de información y servicios y también la importancia de los recursos caribeños



para la nación. Los intereses de maestros y estudiantes frecuentemente son guiados por los temas que afectan a sus comunidades. La

mayoría de los inmigrantes a la Florida vienen del Caribe ( 50.9% desde 1993). Esto ha cambiado la composición étnica de áreas

metropolitanas como Miami y ha resultado en el cambio de los temas que preocupan a los líderes de la comunidad, institutos

educacionales y varias actividades de investigación. El reto y las oportunidades ofrecidas por la inmigración no ocurren solamente en

Miami, sino también en otras ciudades y áreas rurales de los Estados Unidos. La Biblioteca Digital del Caribe entregará información

que ayudará a llegar a un mejor entendimiento de los temas de inmigración que en gran medida los Estados Unidos enfrenta hoy.

Recursos del Caribe también tiene la posibilidad de informar y dar impacto a la formación de países contemporáneos. Las

historias y experiencias de las personas y gobiernos que por siglos han disfrutado de la independencia, comparadas con esas de los

países que recientemente han ganado su independencia, nos ofrece la oportunidad de estudiar las similitudes y diferencias y aprender

de ellas. El Caribe incluye democracias jóvenes, territorios dependientes, países independientes y en los ojos de los Estados Unidos un

país fracasado. Aunque Haití celebró el bicentenario de su independencia en enero del 2004, el país ha visto poca paz y prosperidad en

sus 200 años. Un grupo multinacional de paz de las Naciones Unidas está en una misión de estabilización en Haití desde la última

erupción de violencia al principio del año.

Los documentos históricos de Haití, los escritos sobre la democracia y globalización de FUNGLODE, los reportes económicos

de CARICOM, y las investigaciones presentadas a la Asociación de Estudios Caribeños proveerán los materiales necesarios para

aumentar el entendimiento en la región y aplicar ese conocimiento a las realidades del mundo.



b) ¿Cual será la contribución del proyecto al desarrollo y el avance de la teoría,
entendimiento y práctica en el Estudio del Caribe?

La Biblioteca Digital del Caribe unirá materiales y recursos diversos de una variedad de institutos en una sola interfaz,

permitiendo la búsqueda a través de múltiples colecciones. La habilidad de buscar simultáneamente en varias colecciones de diferentes

períodos y culturas provee estudiantes e investigadores con nuevas perspectivas. El intento de dLOC es el avance de Estudios

Caribeños a través de nuevas investigaciones, como resultado del acceso mejorado a diversos materiales.

Adicionalmente, estudios como el Windward Islands Passages Monitoring Project de la Administración Nacional Atmosférica

del Océano (NOAA), son representantes de la posible contribución del proyecto al entendimiento y teoría. El movimiento del agua del

océano entre el Atlántico del Norte es un estabilizador importante del clima mundial. Las aguas pasan del Caribe norteñamente, con

las aguas profundas regresando por la costa del este. Mientras que las aguas profundas viajan hacia el sur una parte entra al Caribe a

través de la Travesía Anegada, cerca de las Islas Vírgenes Inglesas, haciendo esta área favorable para el análisis del intercambio de

agua. NOAA y investigadores a través del mundo creen que esta es la única región donde ocurre este fenómeno. La Biblioteca Digital

del Caribe, que continúa atrayendo a nuevos colegas de nuevas instituciones, tiene la posibilidad real de ofrecer documentos que

apoyan investigaciones como la del clima nacional e internacional.

c) Descripción del probable uso y alta calidad de los productos que resultarán del proyecto, incluyendo la posibilidad del uso
efectivo en otros lugares.



La Biblioteca Digital del Caribe seguirá la estructura de colaboración creada por PALMM, permitiendo que las instituciones

colegas guarden sus materiales electrónicos centralmente o los hagan accesibles a través de OAI. Los productos de dLOC serán de la

mejor calidad, utilizando los métodos de La Biblioteca Digital de la Universidad de la Florida (Apéndices B y C). Como dLOC

también será parte de las colecciones de PALMM, la colección será accesible para muchos más usuarios comunes y esos en las

instituciones académicas que regularmente usan colecciones electrónicas. Las colecciones de PALMM se acumulan e incluyen en

otras bibliotecas digitales, tales como La Biblioteca Digital Nacional de Ciencia, El Sur Americano y los Archivos de Internet.

Actualmente no hay una colección electrónica de alta calidad sobre el Caribe que permita acceso mundial y facilite que sus

recursos sean compartidos. La Biblioteca Digital del Caribe probablemente será utilizada en otras áreas, tales como los Estudios

Latinoamericanos, Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Historia, Literatura, Sociología y Ciencias. Los políticos, ciudadanos

y líderes de la comunidad también encontrarán que los recursos electrónicos centralizados son un beneficio.

d) ¿Cuál es la extensión de la difusión del proyecto en formas que permitan que se use la información y sus estrategias?

La Biblioteca Digital del Caribe será un portal electrónico gratis para colecciones caribeñas que estará abierto a todos, a pesar

de su geografía o afiliación. Un plan agresivo y entretenido está incorporado en esta propuesta para que eruditos, estudiantes, maestros

y ciudadanos en general, reciban estos recursos caribeños directamente. Las iniciativas para llevar la información al público incluyen

presentaciones en conferencias relacionadas con el Estudio del Caribe, incluyendo las reuniones de la Asociación de Estudios

Caribeños, el Seminario sobre la Adquisición de Materiales Latinoamericanos para Bibliotecas (SALALM), la Asociación de Estudios



Latinoamericanos, la Asociación de Estudios Haitianos y la Asociación de Historiadores Caribeños; un taller entrenando maestros de

K-12 a usar los materiales de dLOC en el desarrollo de sus planes de enseñanza; una serie de Presentaciones Caribeñas que serán

transmitidas a colegas en los Estados Unidos y el Caribe; y dos premios competitivos para maestros para el desarrollo electrónico de

iniciativas de investigación y desarrollo de planes de enseñanza. En adición, como todas las colecciones de PALMM, cada colección

en la Biblioteca Digital del Caribe será anunciada a través de calendarios, postales, protectores de pantallas y marcadores de libros.

Llevar esta información digitalmente a otros centros acumuladores de información, también llevará dLOC a más personas.

e) Descripción de la extensión de la audiencia para dar significado nacional
al proyecto.

La Biblioteca Digital del Caribe proveerá materiales informativos sobre el Caribe a eruditos, estudiantes, maestros, políticos y

ciudadanos. Todos los colegas en los Estados Unidos apoyan a los grandes centros de investigación caribeña, que son hasta más

críticos ahora con el movimiento hacia la internacionalización de la enseñanza en las universidades de los Estados Unidos.

Adicionalmente, las agencias del gobierno de los Estados Unidos, tales como NOAA, la Asociación Nacional de Peces y Fauna,

conducen varias investigaciones y proyectos que incluyen el Caribe.

La diversidad cultural y lingüística de las colecciones seleccionadas para este proyecto permite el uso por investigadores de

varios idiomas y estudiantes de francés, español, creol y patois. Los documentos para los colegas caribeños proveerán maestros de

idiomas con nuevos recursos de enseñanza. Mientras que estos idiomas son estudiados dentro del contexto de la historia y cultura,



documentos sobre la vida social y costumbres de las poblaciones francesa y española en el Caribe, son necesarios para lograr un

estudio mundial completo.

Citas

Federación de Reforma de Inmigración Americana. FAIR (2003?). Florida Immigrant Admissions. (Basado en la información de INS

para los años fiscales 1993-2002). http://www.fairus.org/Research/Research.cfm?ID=1362&c=9#legal

Fratantoni, D. M.., Zantopp, R. J., Johns, W. E., Miller, J. L. (1997). Updated bathymetry of the Anegada-Jungfern Passage complex

and implications for Atlantic inflow to the abyssal Caribbean Sea. Journal of Marine Research, 55(5), 847-860.J

4. Calidad de diseño del proyecto

La Biblioteca Digital del Caribe (dLOC) es una iniciativa innovadora de varios aspectos que permite acceso a, y preserva

colecciones sobre y del Caribe. A través de fondos federales dLOC proveerá y preservará materiales caribeños que están en

instituciones en el extranjero; a la misma vez las instituciones en los Estados Unidos usarán fondos locales y no federales para

contribuir con materiales caribeños en sus propias colecciones. Esta cantidad de recursos formarán la base para un programa agresivo

que atraerá a eruditos, maestros, estudiantes y ciudadanos en general.



Biblioteca Digital del Caribe

FORMAR:

Programa de
entrenamiento

Infraestructura local

Tecnología y apoyo
central

Interfaz basada en el
Internet

PROVEER:

Acceso a recursos
históricos y actuales

Preservar recursos
históricos y culturales

A TRAVES DE:

Alcance a la
comunidad

Desarrollo de planes
de enseñanza

Engendrar nuevas
investigaciones

EN ORDEN A:

Adelantar Estudios
Caribeños

Promover un
entendimiento de
modas mundiales

a) La extensión del proyecto sobrepasa los propósitos y requisitos reglamentarios.

La Biblioteca Digital del Caribe provee una colección de proyectos digitales que a lo mejor solamente existen aisladamente en

una institución. En instituciones a través del Caribe varios proyectos de digitalización se están formando. El intento de dLOC es la

inclusión de estos proyectos independientes, crear acceso a través de un medioambiente central y cultivar el surgimiento de nuevos

proyectos. El significado del sistema central es hasta más importante cuando se considera la realidad del Caribe, la separación no sólo

por mar, sino también la separación de idiomas, culturas y etnias. La colaboración en una región tan diversa no es fácil, pero el interés

mutuo y el amplio beneficio cruza estas barreras.

Representando la mezcla de culturas e idiomas, dLOC tiene compromisos escritos para proveer acceso a materiales únicos de

cinco instituciones del Caribe. (Para más detalles sobre estas colecciones vea 1. Alcanzando el propósito del estatuto reglamentario).



El acceso avanzado electrónico en varios idiomas será proporcionado por la Biblioteca Digital del Caribe, que avanzará el Estudio del

Caribe.

Adicionalmente en una iniciativa paralela, colegas en los Estados Unidos contribuirán con materiales únicos del Caribe para

enriquecer las colecciones de dLOC. La Universidad de las Islas Vírgenes tiene la colección más completa de presentaciones de la

Conferencia Anual de la Asociación de Estudios Caribeños (CSA). La Asociación atrae eruditos de instituciones a través del Caribe,

los Estados Unidos y Europa y los temas de presentación incluyen la economía, el estudio de los sexos, la ecología y temas de la

salud. La profundidad de la investigación y la calidad de los documentos muestra la habilidad de los habitantes para examinar e

interpretar experiencias y causas y para contribuir con materiales importantes al almacén de materiales disponibles para la

investigación. La Colección de Arte del Caribe en la Universidad Central de la Florida (UCF) crece a diario y combinada con la

literatura sobre esas obras provee una colección única sobre la cultura caribeña. Esta colección de arte es aumentada por los estudios

prácticos y científicos de los ecosistemas caribeños. La Universidad de la Florida tiene una de las colecciones mayores y más antiguas

del Caribe. La colección de materiales empezó antes de 1930, y fue designada en los 1950’s por el Plan Farmington como la

Institución para Materiales Caribeños. La Colección Latinoamericana de U.F. tiene diversos materiales sobre cada país de la región

del Caribe y a través de un ambicioso programa de adquisición crece continuamente. Más de 30,000 rollos fotográficos forman una

pequeña parte de la colección, que también contiene materiales primordiales en inglés, francés y español. Materiales secundarios en la

colección incluyen documentos sobre la historia constitucional, leyes, literatura, economía, cultura y religión. El Instituto de Ciencias



de la Agricultura y Alimentos de U.F. y el Centro de Meteorología aumentan la colección con documentos sobre el agua, uso de la

tierra y clima de la región. Se necesitan documentos completos para la amplia difusión de los recursos que reflejan la individualidad e

identidad de los colegas contribuyentes. La habilidad de buscar documentos completos a través de varias instituciones en una sola

interfaz, ahorra tiempo y dinero de investigación, además de proveer grupos de información más completos para los estudios de

humanidades, sociología y ciencias.

b) La extensión del diseño del proyecto es apropiada para todas las necesidades de la población.

La característica interdisciplinaria de las colecciones caribeñas de dLOC tiene la intención de resolver las necesidades cívicas,

investigativas y de enseñanza de los eruditos, maestros, estudiantes y ciudadanos en general. El pueblo necesita mejor y más acceso a

los recursos caribeños, en orden a ganar pericia y conocimiento de una región que no recibe bastante atención investigativa

mundialmente.

Como un proyecto que está encabezado por dos eruditos reconocidos internacionalmente en el Estudio Caribeño y un Comité

Consultante de Eruditos, dLOC garantiza que las colecciones serán de la mejor calidad para estudios e investigación.

Un plan agresivo y entretenido al alcance de la comunidad también garantiza que los materiales de dLOC lleguen a su

audiencia propuesta. Hay varios propósitos para ofrecer presentaciones, tener charlas y reunir al Comité Consultante en conferencias

durante los cuatro años, incluyendo las conferencias de CSA, ACURIL y SALALM.



En un esfuerzo por llevar estos materiales a los maestros y aumentar el conocimiento de Latinoamérica y el Caribe y proveer

materiales para su incorporación en planes de enseñanza nacionales en los grados K-12, dLOC en conjunto con el Sistema de Escuelas

Publicas del Condado de Miami-Dade, tendrá un taller de entrenamiento para maestros. Este taller será encabezado por un experto en

el Estudio Caribeño, proveerá a los maestros con materiales para el desarrollo de planes de enseñanza y les brindará la oportunidad de

discutir estrategias para la enseñanza sobre el Caribe. También habrá una serie de Presentaciones Caribeñas, en las cuales los

presentadores enfocarán un tema apoyado por las colecciones de dLOC. Las Presentaciones serán transmitidas a través del Internet a

instituciones del Caribe y después mantenidas en los archivos de dLOC.

c) La extensión de las actividades propuestas constituyen un programa de investigación y desarrollo sostenido y coherente.

La Biblioteca Digital del Caribe entregará a los usuarios documentos y materiales de investigación de múltiples colegas

internacionales, permitiendo la búsqueda través de las colecciones. Los estudiantes investigarán la esclavitud en el Nuevo Mundo,

tendrán a la misma vez acceso a documentos históricos de la Biblioteca Nacional de Jamaica y de Los Archivos Nacionales de Haití, y

en el futuro, también de otras colecciones. Las personas interesadas en la política y las estrategias para el desarrollo económico

tendrán los documentos de CARICOM y FUNGLODE a su disposición. La habilidad para la investigación y descubrimiento del

Caribe, facilitada a través del acceso electrónico, abre nuevas avenidas para estudiantes que no tienen ni el tiempo ni el dinero para

investigar y estudiar en varias instituciones de varios países. La Biblioteca Digital del Caribe cultivará el desarrollo de nuevas

iniciativas de investigación entre los eruditos caribeños, proporcionando una infraestructura de apoyo en la cual difundir este trabajo.



La tecnología avanzada y la infraestructura superior de dLOC fomentarán la importancia de Estudios sobre el Caribe en la arena

internacional.

A través de un programa competitivo de Becas de Bibliotecas Digitales ofrecidas al profesorado en instituciones colegas de los

Estados Unidos, la Biblioteca Digital del Caribe tendrá una parte central en el avance de Estudios Caribeños. Los profesores miembros

se verán obligados a formar un modelo basado en el Internet, que sea interactivo e interpretativo, y que también use materiales en el

almacén de dLOC, que a su vez estará apoyando nuevas investigaciones en el Estudio del Caribe.

d) La extensión del proyecto está orientada a capacitar y ofrecer resultados que perduren una vez terminado el tiempo de la
asistencia federal.

Un aspecto importante de este proyecto es la garantía del éxito continuado después del período de la beca. Este proyecto

garantiza su sostenimiento a través de la consolidación de la estructura organizativa, en técnica y gobierno. La Biblioteca Digital del

Caribe se formará usando el modelo ejemplar de tecnología centralizada y entrega electrónica (PALMM) que proveerá colegas con la

infraestructura para continuar el proyecto. Después del período de la beca, dLOC continuará apoyada técnicamente por FCLA.

El entrenamiento local en la formación de infraestructura y digitalización aumentará el conocimiento y ayudará a recibir otras

colecciones en el futuro. Cuatro colegas caribeños recibirán y mantendrán varias estaciones de digitalización. Cada colega recibirá

entrenamiento in situ. La solución de problemas y apoyo técnico se dará en la forma de correo electrónico y un sistema de referencia

virtual, en el cual colegas y asistentes técnicos pueden comunicarse en tiempo real. Finalmente, el equipo de entrenamiento apoyará la



continuación de la educación dentro de las instituciones caribeñas, a través del conocimiento de recursos adicionales y el aliento de

conexiones profesionales entre los participantes.

La capacitación que las instituciones caribeñas recibirán de este proyecto de colaboración es tan importante como la formación

física de la infraestructura. La Biblioteca Digital del Caribe sigue un modelo de digitalización descentralizada que da a las

instituciones caribeñas una parte importante en el proceso de producción y en la toma de decisiones. Mientras proporcionan acceso

mundialmente, las instituciones caribeñas mantienen propiedad de su patrimonio cultural y nacional a través de dLOC.

Los colegas en los Estados Unidos están comprometidos a contribuir con sus colecciones al almacén central después de los

cuatro años de la beca. Si este propósito tiene éxito, dLOC también tiene oportunidades adicionales de fondos. Es posible que los

colegas caribeños participantes en dLOC tengan la oportunidad de aplicar para una beca específica del Programa para Bibliotecas y

Archivos Latinoamericanos (PLALA) de hasta $75,000 para el desarrollo continuo. PLALA, que es administrado por el Centro David

Rockefeller para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard, contribuirá al desarrollo de Estudios Latinoamericanos y

Caribeños proporcionando fondos especiales para archivos y bibliotecas en la región. Las diversas instituciones del Caribe están

informadas sobre esta oportunidad y se les ha animado a aplicar.



5. Calidad del personal del proyecto. (el Apéndice E contiene los Curriculum.)

Investigador Principal: Dr. Eduardo Gamarra, del Centro Latinoamericano y Caribeño,
FIU

Co-Investigador Principal: Dr. Carmen Diana Deere, del Centro para Estudios Latinoamericanos, UF
Comité Consultante: eruditos caribeños, que se escogerán en el futuro.
Co-Director: Judith Rogers, Bibliotecaria, UVI, St. Croix
Co-Director: Catherine Marsicek, Directora, Centro de Información Latinoamericana y

Caribeña, Bibliotecas de FIU
Director Técnico: Erich Kesse, Director, Biblioteca Digital, UF
Coordinador de Entrenamiento: Gail Clement, Directora, Centro de Colecciones

Digitales, FIU
Coordinador de Colegas Extranjeros: Contratados por 2, 3, 4 años.

a) Investigador Principal y Co-Investigador Principal

La Biblioteca Digital del Caribe es un proyecto dirigido hacia eruditos, encabezado por dos personas distinguidas con más de 50

anos de experiencia combinada en los Estudios Caribeños. El Dr. Eduardo Gamarra, Director del Centro Latinoamericano y Caribeño

(LACC) de FIU, es profesor del Departamento de Ciencias Políticas, e investigador principal de dLOC. Sus investigaciones presentes

enfocan en la democratización, la vulnerabilidad del conflicto y la economía política del narcotráfico. Su mayor experiencia es en la

República Dominicana. El Dr. Gamarra también ha trabajado con varios gobiernos en el Caribe, recientemente como Director de

Campaña para el Presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, en el año 2003 y como consultante para la eliminación

del narcotráfico para el ex-Presidente de Haití, Jean Bertrand Aristid, en los 1990s. Bajo su gerencia, LACC se ha convertido en un

líder en los Estudios Latinoamericanos y Caribeños, y junto con el Centro para Estudios Latinoamericanos de U.F., disfruta del título



de ser un Centro Nacional de Recursos del Departamento de Educación de Titulo VI. El Instituto de Verano Haitiano, un programa de

dos meses que sirve a estudiantes y eruditos de los Estados Unidos y el Caribe, es coordinado por LACC , que también estará

patrocinando la Conferencia Anual de CSA número 30, en la República Dominicana, en el 2005. FIU es una de las Universidades más

grandes que sirve mayormente a hispanos (más de 51% de los estudiantes son hispanos). Es un empleador de igualdad de

oportunidades y alienta aplicaciones de grupos con minoría (hispanos, afro-americanos, asiáticos y americanos nativos). Más de 57%

de los empleados de FIU pertenecen a estos grupos y cerca de 40% del profesorado y personal administrativo también pertenecen a

grupos de minoría.

La Dra. Carmen Diana Deere, Investigador co-Principal Investigador, es la nueva Directora del Centro para Estudios

Latinoamericanos de U.F. La Dra. Deere es una economista de desarrollo cuyos intereses incluyen el Caribe. Ella es reconocida

mundialmente por sus investigaciones en la historia agraria cubana y es co-autora de En la Sombra del Sol: Prospectos para el

Desarrollo Caribeño y la Política de los Estados Unidos, un estudio que incluye el Caribe de habla inglesa y española. Ella ha

investigado extensamente la Colección de los Hermanos Braga en U.F. y en archivos nacionales de Cuba, y tiene una apreciación

profunda de la investigación histórica.

b) Empleados Clave del Proyecto



Judith Rogers, co-Directora de dLOC (20% FTE el primer ano, 10% FTE en los años siguientes) es responsable de la promoción

del proyecto, la gerencia general y el desarrollo continuado. La señora Rogers es la Bibliotecaria en UVI, St. Croix y ha sido gerente

de equipos de planificación y dirigido una variedad de iniciativas para los recintos de St. Thomas y St. Croix, incluyendo varios

proyectos de becas que requieren la participación del profesorado y el personal. Como Directora del proyecto de colaboración de

digitalización de las Islas Vírgenes, que se realizó con fondos de becas de IMLS, en que el modelo de dLOC está basado, ella entiende

la necesidad de la colaboración entre instituciones para la realización de la Biblioteca Digital del Caribe. La señora Rogers también ha

sido gerente para la iniciativa de desarrollo del profesorado y ha coordinado actividades desde 1998, incluyendo el propósito de becas

para facilitar la implementación de la Pedagogía del Aprendizaje a través del servicio en UVI.

Catherine Marsicek, co-Directora de dLOC (15% de FTE el primer año, 10% de FTE los años siguientes), es responsable por el

alcance a la comunidad y membresía, también ayudará con la gerencia diaria. La señora Marsicek encabeza el Centro de Información

Latinoamericano y Caribeño de las Bibliotecas de FIU (LACIC), un centro de apoyo de investigación que está a cargo del avance de

estudios sobre Latinoamérica y el Caribe. Ella pertenece a organizaciones profesionales de bibliotecas y de estudios latinoamericanos

y caribeños. La señora Marsicek es co-PI y coordinadora del alcance a la comunidad para una beca de IMLS en el 2004-2006 que

forma un portal del Internet de GIS para el área Andea Amazona. Ella habla español (fluente) y creol haitiano (intermedio).



Erich Kesse, Director Técnico de dLOC (10% de FTE), es responsable de los procesos técnicos, estándares, automatización y

desarrollo del sitio de Internet. El señor Kesse es el Director de la Biblioteca Digital de U.F. El está a cargo del desarrollo de becas

para la digitalización, la administración y mercadeo de productos. El tiene un interés en los temas de automatización y sistemas para la

gerencia de imágenes. El señor Kesse tiene mucha experiencia con becas para proyectos digitales y ayudó a fundar el proyecto de el

Patrimonio de la Florida, que es una biblioteca digital en colaboración entre diez universidades en la Florida y unos de los modelos en

el cual dLOC está basada. El ha consultado a varias universidades en temas técnicos, incluyendo recientemente la Universidad de las

Islas Vírgenes y la Universidad de Botswana. Los empleados de la Biblioteca Digital de U.F. estarán trabajando junto a él en dLOC

(vea el Apéndice H).

Gail Clement, la Coordinadora de Entrenamiento (10% de FTE), es responsable del desarrollo de un plan de entrenamiento

comprensivo (vea el Apéndice A). La señora Clement es una bibliotecaria con más de 12 años de experiencia en los servicios de

tecnología de información. Sus programas de instrucción han llegado a cientos de eruditos y maestros. Como instructora de

complemento en la Universidad del Sur de la Florida ella inició un curso en el Desarrollo de Bibliotecas Digitales. En su presente

posición como Directora del Centro de Colecciones Digitales de FIU, ella ha desarrollado un programa sobre bibliotecas digitales para

bibliotecarias del sur de la Florida y el Caribe. Recientemente una bibliotecaria de la Universidad de las Antillas (UWI) participó en

este programa.



Todos los representantes institucionales de los colegas extranjeros son Directores de sus instituciones y a causa de eso

autorizados a contribuir colecciones y materiales. Ellos son, Jean Wilfrid Bertrand, Director de los Archivos Nacionales de Haití,

Winsome Hudson, Director de la Biblioteca Nacional de Jamaica, Aida Montero, Directora de la Biblioteca de FUNGLODE, Maureen

Newton, Directora del Centro de Documentación de CARICOM, y Abul Bashirullah, Director del Sistema de Bibliotecas de la

Universidad de Oriente en Venezuela.

6. Calidad de servicios del proyecto

a) La extensión a cual el proyecto refleja el conocimiento recibo a través de la investigación y las practicas efectivas de hoy en
día.

Desde los 1990s, las iniciativas cooperativas multi-institucionales dentro de las bibliotecas al frente de los esfuerzos de llevar

materiales mientras los recursos financiales continúan a diminuirse. Las colaboraciones técnicas, sociales e institucionales que resultan

de dLOC, prometen la posibilidad de asegurar fondos adicionales. La Biblioteca Digital del Caribe está basada en dos otros proyectos

con éxito: PALMM, la biblioteca digital central del sistema de bibliotecas universitarias estatales de la Florida y La Biblioteca Digital

de Historia y Cultura de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Desde que PALMM empezó en 1999, ha sido reconocida

nacionalmente como un modelo colaborativo exitoso, usando software y apoyo técnico centralizado y la digitalización de-centralizada.

En el 2002, la colaboración de PALMM extendió afuera de las fronteras de la Florida. El prototipo para dLOC nació cuando la

Universidad de las Islas Vírgenes recibió una beca de IMLS para la digitación de su historia cultural. Como parte de proyecto, la



Biblioteca Digital de la Universidad de la Florida fue contratada para el apoyo técnico y la ayuda de mantenimiento de la nueva

biblioteca digital de UVI. El departamento de tecnología del sistema de bibliotecas universitarias estatales de la Florida, el Centro de

Automatización de Bibliotecas de la Florida (FCLA) tomó el contrato en cambio por acceso a materiales raros y únicos de las Islas

Vírgenes. Fue un intercambio igual de tecnología por acceso.

b) La extensión a cual el proyecto para la innovación técnica y cooperación utiliza los métodos y técnicas mas efectivos y
corrientes.

La Biblioteca Digital del Caribe es una biblioteca inovante cual utiliza software centralizado, almacén y apoyo para la

acumulación OAI, digitación de-centralizada y avanza la entrega electrónica de materiales a través de un interfaz multi-lingual. (vea el

Apéndice C). Los colegas internacionales de dLOC que siguen el modelo de PALMM, tendrán acceso a una infraestructura de alta

calidad y a métodos avanzados de tecnología. Colegas pueden aprovechar de software centralizado y servicios de apoyo de FCLA,

incluyendo mecanismos para contribuir metadata y información; servicios para cargar, almacenar y navegar colecciones de imágenes

y texto; software de búsqueda bibliográfica; servicios Z39.50 del cliente y servidor; y la provisión del almacén de archivos a largo

plazo. Los colegas internacional que decidan almacenar y mantener su propia metadata, pueden elegir a contribuir materiales a dLOC

a través del estándar internacional de acumulación, OAI. Esta opción asegura una gran cantidad de materiales entregados a través de

un portal central del Internet, pero también permite que la institución desarrolle capacidades técnicas independientes.

c) ¿Este proyecto asegura el acceso igual para los participantes elegidos quienes son miembros de grupos de minorías?



Todos los colegas de la Florida y UVI están cometidos a la diversidad en el empleo y servicios. Los estudiantes de FIU son

representante de la mezcla étnica del sur de la Florida, con cerca de 70% de los estudiantes perteneciendo a grupos de minoría: 51%

son Hispano, 14% Africano-Americano, y 3.5% Asiático. Mas de 40% del profesorado y personal administrativo de FIU también

pertenecen a grupos de minorías. El estudio Caribeño tiene poca representación en estudios internacionales, incluyendo estudios

latinoamericanos. La Biblioteca Digital del Caribe no solamente ofrece acceso a materiales Caribeños pero también engendra nuevas

investigaciones. En la entrega de Web, dLOC conformara a las guías de acceso desarrolladas por el Iniciativo de Acceso de Web

(WAI) del World Wide Web Consortium (W3C). Las mejores practicas de Web authoring ayudara a asegurar que los materiales

accesibles a través de dLOC llegan a una audiencia mundial.

7. Abundancia de materiales.

a) Describe la extensión de cual los costos son razonables en relación a los objetivos, diseño y significado del proyecto.

Casi todos los materiales de dLOC no son imprimidos mas y muchos no existen en ninguna biblioteca, digital o física, de los

Estados Unidos. Entre los pocos que están si existen, casi mitad están en colecciones especiales que tienen pólizas de uso solamente in

situ y horas limitadas. Después del Plan Farmington no a habido una colección “activa” dentro de las bibliotecas y archivos nacionales

del Caribe en la escala de la que está planeada con dLOC.

Es verdad que los vendedores comerciales, con cuales dLOC a consultado, puedan ser capaces de “coleccionar” estos mismos

materiales pero sus esfuerzos costaran mucho mas. Costos: Los quipos y personal de este proyecto están basados en los años de



experiencia que tiene U.F. en el Caribe, en digitación y modos fotográficos. Información fiscal de los proyectos de prueba con UVI y

la Colección Conmemorativa de Eric Williams de la Universidad de las Antillas a indicado bajos costos en comparación a esos de las

licencias anuales de acceso para materiales similares a los de dLOC. Faltas: Los vendedores comerciales han enfocado en estos tres

puntos: (1) deseo a acceso de materiales de dLOC y la voluntad de pagar para la aumentación continua de la colección; (2) su éxito

limitado en recibiendo acceso a las – nuestros colegas extranjeros simplemente no confían en las agencias comerciales a resultado de

que muchas de las instituciones han tenido que comprar, de los mismos vendedores, los derechos a sus propias colecciones en rollos

fotográficos – los vendedores han visto que las instituciones extranjeras han sido mas dispuestas a dar acceso a sus colecciones a

dLOC; y (3) si hubieran tenido mas éxito, hubieran formado colecciones mas enfocadas por tema, y no por cantidad, dejando mucho

de los documentos sin uso comercial fuera del alcance de eruditos y expertos de gobierno. Una alternativa comercial hubiera sido mas

cara y menos comprensiva. (vea el Narrativo Económico para mas detalles)

b) La extensión a cual los costos son razonables en comparación al número de personas a cuales el proyecto servirá, los
resultados anticipados y los beneficios.

Bibliotecas digitales han continuamente visto que los usos no anticipados (usuarios en el futuro) son de mayor cantidad que los

usos anticipados (usuarios pasados y presentes). La Biblioteca Digital del Caribe traerá a sus patrones materiales que generalmente no

son de un costo mas alto que la compra average de un documento fuera de publicación. Los costos de dLOC serán mucho menos

cuando asesorados contra esos costos. La mayoría de los usuarios serán personas con un interés en el Caribe, pero los materiales



también serán usados por otros cuales intereses no son específicamente relacionados al Caribe. Las personas en el área de la ciencia

política, usarán los documentos de historia constitucional para trazar la formación de revoluciones, democracia y leyes. Economistas y

sociólogos usarán las colecciones sobre la esclavitud para apoyan ó desprobar la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos.

Eruditos legales y literarios usarán dLOC para examinar la importación Caribeña de la retórica abolicionista, cual es considera ahora

reservada a la influencia Inglesa en Nueva Inglaterra. Genealogistas, Y hasta investigantes médicos, trazarán la inmigración y el

desarrollo de la comida cosechada. Ecólogo, investigando el sostenimiento de la comida cosechada, encontraran récords de clima

cuales todavía están dentro de narrativos. Esta investigación del Caribe está anticipada a abrir nuevos caminos y discusiones.

No es decir que estas investigaciones no pudieran ser realizas hoy en día, pero serían muy caras y largas. Por ejemplo, si

alguien estuviera estudiando la mortalidad de transito en el mar durante el siglo 17, tuvieran que investigar los récord de partida en los

Protocolos Habaneros en Cuba y comparar los a los récords de llegada en los Protocolos Sevilla en España, y después definir las

causas. Para obtener toda esta información este individuo tuviera que visitar los archivos de varios países para formar récords de

tiempo y marea y de ataques de piratas en barcos españoles. El ahorro solamente en costo de viajes le da un gran valor a, La Biblioteca

Digital del Caribe y debe aumentar la cantidad de investigación.

c) Describe el apoyo de la organización aplicante, incluyendo fondos emparejados, equipos, materiales y otros recursos.

El apoyo es ilustrado en la forma de fondos emparejados de los colegas, particularmente FIU, UF, UCF, y UVI, a una ración

de 35% anualmente. Instituciones en los Estados Unidos estarán proveyendo la pericia de su personal, incluyendo eruditos Caribeños



para el Comité Consultante. Adicionalmente, FIU y UVI proveerán guía y gerencia continuada. FIU ofrece sus oficinas para el

directorado del programa. FIU también, a ningún costo adicional a dLOC, proveerá entrega rápida a través del sistema

AmericasPATH (AMPATH), un proyecto fundado por una beca de NSF para la entrega de materiales educacionales a Latinoamérica

y el Caribe a través de líneas de fibra ópticas terrestriales y subterráneas y también Internet II. FIU es un local de AMPATH (vea el

Apéndice C). UF proveerá el apoyo técnico continuado y sistemas para la continuación de La Biblioteca Digital. Para información

mas detallada sobre los fondos emparejados, por favor vea el Narrativo Económico.

d) Describe la posibilidad para el apoyo del proyecto después que se acaben los fondos federales, incluyendo las promesas de
contribución de personas ó instituciones apropiadas.

El sostenimiento depende del compromiso de los colegas y sus selecciones de recursos. Colegas, particularmente colegas

extranjeros, ven este proyecto como un punto de orgullo y muchos estarán formando una colección digital por la primera vez. Ellos

tienen todos los incentivos para demostrar su capacidad de formar colecciones de importancia y mantener esas colecciones en el

futuro.

Las colecciones creadas por este proyecto representan patrimonio cultural y nacional de cada país involucrado. Todos los

países, hasta los mas pobres, toman seriamente su responsabilidad de mantener las colecciones. Por ejemplo, Haití a demostrado su

habilidad de recaudar fondos a través de UNESCO. Jamaica a designado recursos fiscales y de personal para formar los sistemas

necesarios para mantener y apoyar su colección. UF a demostrado su compromiso a asistir estos esfuerzos a través de los servicios y



sistemas proveídos. La asociación entre UF, UVI y UWI demuestra que UF puede proveer sus recursos para la formación y

mantenimiento e estas colecciones. Asistiendo a la reunión de planificación fue un representante de Las Naciones Unidas,

departamento de la Comunidad Económica Latinoamericana y Caribeña, demostrando que hasta Las Naciones Unidas tiene un interés

en el proyecto. Colegas Caribeños también tiene acceso a becas de PLALA, un programa de desarrollo para Latinoamérica y el Caribe

administrado por la Universidad de Harvard (vea el diseño del proyecto para mas detalles sobre PLALA).

El sostenimiento también depende del tipo de colecciones accesibles dentro y fuera de las fronteras nacionales. Vendedores

comerciales han mostrado interés en adquiriendo derechos no-exclusivos a partes dela colección de dLOC. La mayoría del interés es

para materiales relacionados a la historia de familias, inmigración, esclavitud, economía, turismo y periódicos. Para generar parte de

los fondos necesarios para la continuación de La Colección acuerdos con los vendedores están anticipados.



8. Calidad del plan de gestión.
a) Plan de gestión. Costos incluyen fondos federales y non-federales.

Trabajo Responsabilidad
Otoño
2005

Primavera
2006

Verano
2006

Otoño
2006

Primavera
2007

Verano
2007

Reunión del Comité
Consultante

Director Principal, co-
Investigador Principal

Conferencia en
video

CSA, $700 CSA, $700

Reunión anual de dLOC Todos, Coordinador de
Colegas Extranjeros
(FPPC)

$ 3200 $4000

Promoción y Membresía Co-Directores SALALM CSA $1000

Reporte y Evaluación anual Investigador Principal,
co-Investigador
Principal, co-Directores

Búsqueda de colegas
extranjeros

PI, co-Directores $4000

Desarrollar entrenamiento a
través del Internet y en disco
compacto

Coordinador de
Entrenamiento

$2500

Desarrollar un portal de Internet
central y sitios

Director Técnico $10,000

Compra de equipos Director Técnico, co-
Director

$44,500

Entrenamiento / Cuatro visitas
para revisar el progreso

Coordinador de
Entrenamiento, Director
Técnico., co-Director,
FPPC

Entrenamiento
$7,200

Visitas
$3000

Digitación y Automatización Colegas Equipos Haití, CARICOM, Republica Jamaica Universidad de



Internacionales,
Director Técnico,
FPPC

$35,000 $5000 $5000 Dominicana,
$5000

$2000 Oriente
$2500

Digitación y Automatización Colegas en E.U. UF, UVI, UCF ($34,655)

Trabajo Responsabilidad
Otoño
2007

Primavera
2008

Verano
2008

Otoño
2008

Primavera
2009

Verano
2009

Reunión del Comité
Consultante

Director Principal, co-
Investigador Principal

CSA, $700 CSA, $700

Reunión anual de dLOC Todos $ 4000 $4000

Promoción y Membresía Co-Directores LASA CSA $1000 SALALM CSA $1000

Reporte y Evaluación anual Investigador Principal,
co-Investigador
Principal, co-Directores

Entrenamiento continuado a
través de correo electrónico

Coordinador de
Entrenamiento, Director
Técnico

Digitación y Automatización Colegas
Internacionales,
Director Técnico,
FPPC

Haití
$4000

CARICOM
$5000

Republica
Dominicana
$4000

Jamaica
$5000

Universidad
de Oriente
$4000

Digitación y Automatización Colegas en E.U. UF, UVI, UCF ($48,511)

Alcance a la comunidad Co-Directores, FPPC Taller de
Entrenamiento
para Maestros
$2000

Serie de
Presentaciones
$3000

Premios para
el profesorado
$10,000

Evaluación Investigador Principal,
co-Investigador
Principal, co-Directores

Estadísticas y
calidad



a) La extensión a cual el plan de gestión es adecuado para alcanzar los objetivos del proyecto dentro del tiempo alocado y
presupuesto.

El plan de gerencia, como visto en la grafica anterior, sigue un proceso cual usa los acontecimientos anteriores para el éxito

continuado. Durante el primer trimestre el esfuerzo y los costos formaran la infraestructura necesaria para garantizar el éxito de dLOC,

incluyendo la reunión del Comité Consultante, encontrando nuevos colegas extranjeros, desarrollando materiales de entrenamiento y

el desarrollo de un portal central en el Internet.

Al final del segundo trimestre del primer año, tres de los colegas extranjeros habrán comenzado a contribuir materiales a

dLOC. La Biblioteca Nacional de Jamaica y la Universidad de Oriente comenzaran en el otoño del 2006. Digitación y Automatización

continua a través de los cuatro años, con las metas anuales de compleción siendo aproximadamente 2000 imágenes ó documentos por

institución, dependiendo en la complexidad de los documentos. Colegas en los Estados Unidos, usando fondos institucionales y no

federales, También contribuirán materiales sobre el Caribe a dLOC. La Universidad de la Florida contribuirá aproximadamente 200

documentos al año. La Universidad Central de la Florida contribuirá 100 documentos en total. La Universidad de las islas Vírgenes

promete contribuir la colección mas completa de documentos publicados de la CSA (300).

El éxito de la Biblioteca Digital del Caribe será medido no solamente por la cantidad de materiales si no también por el avance de los

estudios Caribeños. El plan de alcance a la comunidad y las evaluaciones continuas de dLOC a través de los cuatro años ayudará a

alcanzar esta meta de éxito. Eventos de alcance a la comunidad incluyen presentaciones, el taller de entrenamiento para maestros y los

dos premios para el profesorado (para mas detalles vea el diseño del proyecto).



b) La extensión de cual el tiempo del Director del Proyecto, el Investigador Principal y otros miembros es apropiada para
alcanzar la meta del proyecto.

La estructura de gerencia de dLOC es de-centralizada y eficiente para aprovechar e incluir la pericia única de personal

compartir habilidades y beneficiarse del aspecto colaborativo. Es eficiente para asegurar la responsabilidad de cada individuo en este

proyecto de tantos aspectos.

Los Investigadores Principal y Co-Principal dedicaran 5% de su tiempo administrativo durante los años académicos de la beca

para proveer guía intelectual. Ellos escogerán 5 eruditos Caribeños y 2 bibliotecarios de estudios latinoamericanos y caribeños para el

Comité Consultante. Durante los cuatro años de la beca, ellos también estarán a cargo de reunir al Comité Consultante en la

conferencia anual de la Asociación de Estudios Caribeños.

El directorio de dLOC incluye dos Co-Directores con distintas pero complementarias personalidades y un Director Técnico.

FIU sirve como el centro de intercambio para entrenamiento y iniciativos de alcance a la comunidad, mientras que UF estará a cargo

de todos los aspectos técnicos. El Co-Director de Promoción, desarrollo y gerencia general es responsable por las presentaciones en

conferencia, oportunidades adicionales de fondos, y evaluación. El Co-Director de alcance a la comunidad y membresía estará a cargo

de el plan de alcance a la comunidad y encontrar colegas nuevos. El Director Técnico estará a cargo del desarrollo de Web, digitación,

reglamentos, automatización y programación. Como dLOC estará siguiendo el modelo de PALMM mucha de la infraestructura ya

existe, permitiendo que el Director Técnico ayude en el entrenamiento de colegas internacionales.



Una búsqueda internacional será realizada para encontrar FPPC para los años 2, 3 y 4. Esta posición es imperativa para unir a

todos participantes, organizar múltiples proyectos y garantizar el éxito de La Biblioteca Digital del Caribe. El FPPC será responsable

por coordinar contactos con colegas extranjeros e investigar sus materiales seleccionados; revisando el plan de producción y

trabajando para formar buenas colecciones que son complementarias a la colección entera de dLOC; documentando actividades

administrativas y asegurando la traducción de esa documentación al español, francés e inglés; colaborando con los Investigadores

Principales y Co-Directores para formar pólizas y analizarlas; y colaborar con el Director y entrenantes técnicos para crear y mantener

la documentación multi-lingual sobre el entrenamiento. La Biblioteca Digital del Caribe anticipa que esta persona tendrá un

conocimiento anterior del Caribe y de tecnología y técnicas corrientes de bibliotecas. Durante el primer año del proyecto, los Co-

Directores tendrán mas responsabilidad mientras buscan a alguien para llenar la posición.

c) La extensión a cual los mecanismos para asegurar la alta calidad de productos y servicios del proyectos son adecuados.

dLOC depende en gran parte de la infraestructura y especificaciones de imágenes de PALMM (vea el Apéndice B para mas

detalles) y los sistemas técnicos de UF (vea el Apéndice D para mas detalles). La Biblioteca Digital del Caribe hereda y se convierte

en el beneficiario de los sistemas de automatización de UF, resultando en la reducción de costos y labor.

La infraestructura, especificaciones, y programas han sido probados en PALMM y en proyectos de examen en UVI y la

Colección Conmemorativa de Eric Williams de la Universidad de las Antillas. Las especificaciones cumplen con NISO y otros

estándares nacionales e internacionales (vea el Apéndice B para mas detalles). En áreas sin estándares aceptadas, las especificaciones



siguen el reglamentario de pólizas de bibliotecas digitales, notablemente esas de la Universidad de Cornell y el Grupo de Bibliotecas

de Investigación.

Los equipos y programas escogidos están diseñados para asegurar la alta calidad mientras manteniendo los costos bajos. Cada

equipo escogido a sido probado en ambientes de producción por la Universidad de la Florida (para mas detalles vea el Apéndice D). El

entrenamiento de los equipos asegurará que los usuarios sepan como calibrar y conseguir los mejores resultados. El programa de

Control de Calidad (QC) de la Biblioteca Digital de la Universidad de la Florida examina cada archivo para asegurar que cumple con

las especificaciones individuales. Cada computadora es para un ambiente de producción de imágenes. Los escáneres planos fueron

escogidos por su rapidez, calidad de imágenes, cantidad y sensitividad de tonos reconocidos y por su tamaño. El escáner de alta

velocidad es optimo para hojas sueltas. Un sistema de emergencia de electricidad también será proporcionado para asegurar el trabajo

de alta calidad continuo y sin interrupción.

La transferencia de archivos es la parte problemática de esta configuración. Un método de transferencia a través de FTP ha

sido elegido para dLOC. Este método depende de líneas de comunicaciones literales; muchos de los colegas extranjeros no tienen

conexiones fiables de Internet y la transferencia a través de FTP seguro no debe presentar mucho problema. De todos modos, estamos

preparados a proveer un intercambio de discos externos discos compactos con bases crudas de oro (MAM-A/Archival) o DVD’s

(discos de video digitales) como modo de transferir materiales.



9. Calidad de la evaluación del proyecto.

Vea la siguiente grafica.. El diagrama de evaluación está basado en Medidas basadas en Resultados. Cada RESULTADO es definido

por ENTRADAS necesarias para el alcance de los resultados y por SALIDAS anticipadas. Cada resultado está asociado con

MEDIDAS especificas, cuales serán usadas en los reportes de la beca y por asesores independientes para decidir si La Biblioteca

Digital del Caribe a alcanzado su meta.

RESULTADOS ENTRADAS SALIDAS MEDIDAS

Acceso
aumentado a
materiales
Caribeños de
investigación

(1) Servicios de digitación:
(a) hardware y software;
(b) entrenamiento y asistencia con

problemas;
(2) Servicios centrales de almacén;
(3) Tecnología de Bibliotecas digitales;
(a) Acumulación OAI-PMH;
(b) Búsqueda de imágenes y texto;
(c) Método básicos, avanzados, y filtrados de

búsqueda;
(d) apoyo para el archivo de imágenes y

texto;
(e) una interfaz en varios idiomas;
(4) Materiales de instituciones colegas;
(5) Plan de desarrollo para colecciones

individuales y un plan para La Biblioteca
entera

(6) Estadísticas del Internet

(1) Nuevos materiales electrónicos,
incluyendo esos de:

(a) Archivos Nacionales de Haití;
(b) CARICOM;
(c) Fundación Global Desarrollo y
Democracia;
(d) Biblioteca Nacional de Jamaica
(e) Universidad de Oriente,

(2) La Biblioteca Digital del Caribe
(3) Planes de gestión de la colección y la

infraestructura para mantener y aumentar
La Colección

(4) Mecanismo de encuesta en varios idiomas
para (a) asesorar las esperanzas de los
usuarios y (b) satisfacción de usuarios

(5) Reportes específicos para las estadísticas
del Internet.

(1) Nuevos materiales electrónicos en
cantidades especificadas

(2) Especificas colecciones nacionales de:
(a) Historia y cultura haitiana;
(b) Historia y cultura dominicana;
(c) Historia y cultura jamaiquina; y
(e) Historia y cultura venezolana,

y la integración de colecciones Caribeñas
existentes de PALMM

(3) Colecciones de temas específicos como:
(a) Publicaciones de CARICOM; y
(b) La democracia y el gobierno
(4) Satisfacción de usuarios y uso continuado
(5) Uso aumentado por lo menos 50% del

primer año al segundo, por lo menos 35%
del segundo al tercero y por lo menos
20% del tercero al cuarto.



RESULTADOS ENTRADAS SALIDAS MEDIDAS

El avance del
Estudio
Caribeño

(1) Definición de usuarios

(2) Software para conferencia a través de
video

(3) Presentadores en conferencias (con los
derechos de distribución a través del
Internet)

(1) Programa de alcance a la comunidad que
es agresivo y entretenido

(2) Talleres de entrenamiento para maestros y
la inclusión de dLOC en sus enseñanzas

(3) Presentaciones a través de video

(1) Presentaciones en conferencias (por lo
menos 2 por colega; el total de
presentaciones llegando a por lo menos 100
personas en cada uno de los idiomas
principales de La Biblioteca)
(2) Por lo menos un taller de entrenamiento
para maestros (K-12
(3) Por lo menos tres planes de enseñanza

(K-12) que asignan lecturas de dLOC
(4) Por lo menos tres planes de enseñanza

en escuelas secundarias que asignan
lecturas de dLOC

(5) Por lo menos 5 citas en tesises de los
E.U. (información inicial será de FIU,
UF, UCF y UVI)

(5) Conferencias de video alcancen por lo
menos 50 personas (en vivo) y 100 a través
del Internet.

Cultivar y
desarrollar
nuevas
investigaciones
entre eruditos
Caribeños

(1) Sitios de dLOC y tecnología electrónica

(2) Software de aprendizaje como ese
ofrecido por la Universidad Abierta (UK)

[http://kmi.open.ac.uk/projects/]
(3) Especialista de colecciones trabajando

con FPPC
(4) Programadores de la Biblioteca Digital de

U.F.

(1) Artículos sobre temas de interés con
conexiones a dLOC

(2) Modelos de aprendizaje a través del
Internet

(3) Sistemas de búsqueda
(4) Mecanismo de encuesta en varios idiomas

para (a) asesorar las esperanzas de los
usuarios y (b) satisfacción de usuarios.

(1) Aumentar el uso de artículos por por
lo menos 10% al año

(2) Por lo menos 5 artículos nuevos al año.
(3) Por lo menos 10 récords de colaboración
(4) Satisfacción de usuarios indicado por

respuestas a encuestas



RESULTADOS ENTRADAS SALIDAS MEDIDAS

Formar
habilidad y
sostenimiento

(1) Equipos y software
(2) Empleados de digitación
(3) Programa de entrenamiento comprensivo

en varios idiomas para las instituciones
cuales estarán digitizando documentos.

(4) Recomendaciones para el orden de
trabajo.

(1) Equipos funcionales
(2) Empleados informados
(3) Programa de entrenamiento con

herramientas en varios idiomas
(4) Mecanismo de encuesta en varios idiomas

para (a) asesorar las esperanzas de los
usuarios y (b) satisfacción de usuarios

(5) Recomendaciones para el orden de
trabajo (arregladas con los variantes de
circunstancias locales)

(1) Equipos fiables
(2) Empleados informados demostrado por

la habilidad de arreglar problemas y la
formación de una cadena de mando
efectiva.

(3) Satisfacción de empleados entrenados
demostrado por respuestas a encuestas.

Calidad de
imágenes

(1) Equipos de alta Calidad

(2) Especificaciones de imágenes (traducido
al idioma de la institución)

(3) Entrenamiento en el uso y mantenimiento
de equipos.

(4) Entrenamiento en el programa de Control
de Calidad (QC) de la biblioteca digital
de U.F.

Imágenes alcanzando las especificaciones
apropiadas para el documento original.

El conforme 100% a las especificaciones

Búsqueda
fiable de
documentos

(1) Descripción y especificaciones de texto

(traducido al idioma de la institución)
(2) El procesamiento de texto y la redacción

del índice por empleados entrenados
(3) Programa de MXF (Formato de

Intercambio de Metadata) de PALMM
(4) Programa de zonas de la biblioteca digital

de U.F.

Texto conforma con todas las
especificaciones:
(1) Metadata Dublin Core o mejor para

récords de catalogo;
(2) MXF/METS para metadata administrativa

básica, técnica y estructural; y
(3) Iniciativo de Codificación de Texto (TEI)

para el texto busqueable

El conforme 100% a las especificaciones



RESULTADOS ENTRADAS SALIDAS MEDIDAS

I N S T I T U C I O N E S U S A N D O S E R V I D O R E S C E N T R A L E S

(1) Objetos y paquetes electrónicos
(2) FTP seguros
(3) Programa de metadata de DLC de UF

(1) Objetos y paquetes electrónicos capaces
de ser verificados
(2) Algoritmo de verificación para cada
objeto digital
(3) Metadata MXF/METS, conteniendo

algoritmos de verificación por cada
paquete digital

Verificación de 100% de la información
transferida a la institución de procesamiento
(UF)
Verificación basada en los algoritmos de
verificación

I N S T I T U C I O N E S U S A N D O A C O M U L A C I O N O A I - P M H

Transferencia
fiable de
información

(0) Asume el archivo confiable de
información electrónica

(1) Información digital en sitios del Internet
(2) Direcciones del Internet constantes para

materiales digitales
(3) Metadata especifica (Dublin Core)
(4) Materiales digitales expuestos para
acumulación a través de OAI-PMH

Metadata capaz de ser acumulada a través de
OAI-PHM y direcciones de Internet
constantes

Acumulación sin errores de metadata y
Direcciones del Internet constantes

Asegurar el
sostenimiento
de La
Biblioteca
Digital del
Caribe

(1) Reuniones de los colegas
(2) Plan en conjunto de desarrollo de La

Colección
(3) Asistencia con la recaudación de fondos

(1) Membresía formalizada para
participación en dLOC a través de
reglamentos, cuotas de socios, etc.

(2) Colecciones nacionales o por temas
(3) Plan para la recaudación de fondos (para

futuros proyectos) en adición a las becas
(3) Plan de becas (para proyectos del futuro)
(4) Planes para relaciones con vendedores

(para derechos de contenido sin limitar el
acceso gratis)

(5) Plan de comercialización dirigido hacia
los gobiernos locales y nacionales

(6) Planes de desarrollo cuales identifican las
pólizas de colecciones be bibliotecas

(1) Designar estructura de membresía por el
curto año de la becas y la estructura final
antes del final de la beca
(2) Por lo menos una colección nueva usando

fondos externos, de donación u otro modo
privado.

(3) Por lo menos una colección nueva a través
de becas

(4) Por lo menos un acuerdo firmado no-
exclusivo de distribución con un vendedor
(5) Por lo menos 3 modelos de apoyo por

gobiernos para colecciones de dLOC o el
desarrollo continuo de colecciones

(6) No mas de 10% de materiales digitados
escogidos fuera del plan de desarrollo




