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Biblioteca Digital del Caribe 
Reunión de la Junta Ejecutiva 
Miércoles, 13 de octubre de 2021 

1:30 pm (hora del este / Miami) ; Zoom 
  

AGENDA  
1. Bienvenida e Introducción Miguel Asencio                                          
2. Revision de Agenda del Dia  Miguel 

Asencio                                                                                    
3. Gobernanza, Dra. Laurie Taylor                                                                                                  

a. Impacto del Cambio de Presencial a virtual 
b. Elecciones: 

i. Miembros actuales de la junta 
ii. Vacantes 

iii. Nominados 
iv. Estatutos del proceso 
v. Revisión de socios con Estatus Activo 

c. Recomendación sobre el calendario de elecciones y reuniones de socios 
d. Revisión de la Alianza Nacional de Administración Digital de EE. UU. 
e. Plan de comunicaciones, incluyendo comunicaciones de crisis 
f. Elementos de acción: 

i. Votación sobre la invitación de US National Digital Stewardship Alliance  
4. Actualizaciones (páginas 6-12 ) 

a. Sistemas: Actualización de los patrocinadores y la gobernanza, Dr. Taylor / Todd 
Digby                            
            Incluye lista completa de socios 

b. Tecnología, formación y producción Laura Perry                            
c. Junta Asesora Académica Dra. Laurie Taylor                                                        
d. Derechos y recursos educativos abiertos Perry Collins                            
e. Publicación académica digital con socios Dr. Laurie 

Taylor                                                        
5. Artículos adicionales 
6. Anuncios 
7. Cierre de Sesion 

  
Cualquier pregunta o necesidad para la reunión: 

dLOC@uflib.ufl.edu 

https://dloc.domains.uflib.ufl.edu/governance/
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1- 352-871-5113 WhatsApp / Teléfono 
 

Gobernancia 

Cambiar el impacto de presencial a virtual 
Los Estatutos de dLOC establecen que las elecciones deben llevarse a cabo durante las 
Reuniones Generales de Asociación. 
  
Para 2016, dLOC tenía muchos Socios que no asistieron a ACURIL, por lo que las Reuniones 
Generales de la Asociación y las elecciones no pudieron llevarse a cabo allí. dLOC no tenía un 
método confirmado para poner en contacto a todos los socios o para la gestión de procesos 
electorales, con algunas lapsos de comunicación . A septiembre de 2021, se han revisado todos 
los contactos. Si bien varios socios no han respondido y se les recomienda marcar como 
inactivos, la mayoría está en contacto para realizar una elección. Además, el Director de 
Publicación Académica Digital se compromete a implementar una herramienta en línea (por 
ejemplo, Electionrunner.com, Qualtrics) para 2022 para respaldar elecciones en línea seguras y 
anónimas en el futuro. 
  

Elecciones 
             
Miembros actuales de la junta 

1. Astrid Britten 
2. Lusiola Castillo 
3. Johnny Saintelus 
4. Marie-France Guillaume 
5. Celia Prince-Richard 
6. Ann Prestamo 
7. Leah Rosenberg (y copresidentes de la Junta Asesora Académica) 

  
Vacantes 
Hay 5 vacantes. 
  
Nominados 
Hay 4 nominados : 

1. Dr. Berthamae Walker, Universidad de las Bahamas 
2. Dr. Hamid Ghany, SALISES en la Universidad de las Indias Occidentales 
3. Charles Eckman, Universidad de Miami 
4. Orlando Dowart (era Jane Smith), Universidad de Surinam 

  
  
Estatutos del proceso 
a. El Comité Ejecutivo 

https://dloc.domains.uflib.ufl.edu/governance/
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El Comité Ejecutivo será el órgano rector de dLOC. El Comité estará integrado por nueve 
representantes socios elegidos entre los representantes institucionales por el órgano general; un 
representante institucional de una de las instituciones anfitrionas y un representante de los 
Miembros Institucionales y el Presidente de la Junta Asesora Académica, sin derecho a voto, 
para un total de de 12 miembros. Los mandatos serán intercalados, de 2 años. La mayoría 
constituirá el quórum del Comité Ejecutivo. 
  
I. Autoridad gobernante 
El Comité Ejecutivo participará en los esfuerzos de formulación de políticas, planificación y 
recaudación de fondos, y supervisará el trabajo del Director Ejecutivo. El Comité convocará 
subcomités que reportarán al Director Ejecutivo y seleccionará a los representantes del 
Consejo Asesor. 
[…] 
iv. Elecciones y mandatos 

1. La elección para el Comité Ejecutivo se hará mediante votación secreta durante 
la Reunión General de Asociación. 
2. Los representantes de socios institucionales activos serán elegibles para la 
elección del Comité Ejecutivo. 

  
Revisión de socios para estado activo 
De los estatutos: 
C. Socios inactivos 
Los socios que no contribuyan a dLOC durante un período de 5 años se considerarán 
inactivos. El Comité Ejecutivo revisará a los socios anualmente en las reuniones generales y 
notificará a los socios sobre el estado inactivo. Los socios inactivos pueden ser reintegrados a 
pedido por mayoría de votos en las juntas generales anuales. 

  
Actualmente los Socios son aquellos con los que no hemos tenido contacto durante 5 años: 

1. Biblioteca Fidel Méndez Nùñez de la Universidad APEC 
2. Universidad de Oriente, Venezuela 
3. Instituto Nacional de Cultura de Panamá / Instituto Nacional de Cultura de 
Panamá [se convirtió en el Ministerio de Cultura en 2019-2020 ] 

¿Los miembros de la Junta tienen contactos en estas instituciones para que podamos intentar un 
seguimiento adicional? 
  

Recomendación sobre el calendario de elecciones y reuniones de socios 
Recomendación para programar elecciones anualmente, cada abril. Esto permite que el proceso 
comience en enero, para cumplir con el requisito de los estatutos de que las reuniones se anuncien 
con al menos dos meses de anticipación, proveer el tiempo para la traducción y evitar la temporada 
de huracanes. 

Para  el año 2022, la Directora de Publicación Académica Digital se compromete a la 
programación y conducimiento de la reunión. Este es el marco general, con fechas en 
2022 aproximadas para futuras elecciones anuales hacia adelante: 

https://dloc.domains.uflib.ufl.edu/governance/
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• 10 de enero: 
o Anunciar la reunión, convocar a los nominados de la Junta Ejecutiva, solicitar 

materiales para compartir, destacar a los socios e historias de un tema (por ejemplo, 
Stephanie Chancy) ; todas las presentaciones deben entregarse antes del 15 de 
febrero 

• 1 de febrero : 
o Preparar traducciones de todos los materiales y enviarlas a todos antes del 10 de 

marzo. 
• 1 de marzo: 

o Enviar todos los materiales y un enlace electoral seguro 
• 30 de marzo: 

o Elecciones anunciadas y recordatorio sobre la fecha de la reunión de socios 
• 6 de abril, 1-2 : 30 pm (hora de Miami) 

o Reunión de socios, presentación de nuevos miembros de la Junta Ejecutiva, revisión 
de los estatutos y cualquier otro material de gobernanza para votar por cualquier 
cambio provisional o cambios en las próximas elecciones del año siguiente. 

o Esta fecha variará cada año, para evitar impactos de Semana Santa y fin de 
semestre. 

Alianza Nacional de Administración Digital de EE. UU., Invitación para 
afiliarse 

Enviado: miércoles 28 de julio de 2021 9:46 a.m. 
Para: Taylor, Laurie Nancy Francesca <laurien@ufl.edu> 
Asunto: Reclutamiento de NDSA 

Estimada Biblioteca Digital del Caribe,  

La NDSA desea invitar a su institución a unirse al consorcio de miembros gratuitos que cuenta con 
más de 250 instituciones asociadas que representan universidades, organizaciones gubernamentales 
y sin fines de lucro, empresas comerciales y asociaciones profesionales, comprometidas con la 
preservación a largo plazo de la información digital. Las organizaciones miembros comparten 
experiencia, herramientas y prácticas para beneficiar los esfuerzos locales mientras contribuyen a la 
administración de una colección creciente de contenido digital diverso. No hay tarifas para unirse a la 
NDSA, pero los miembros se comprometen a trabajar en colaboración y compartir conocimientos. En 
un espíritu de colaboración, estos esfuerzos colectivos benefician tanto a la comunidad de 
preservación digital como a las respectivas organizaciones individuales.   

Este año, la NDSA está especialmente interesada en asociarse y cultivar relaciones con organizaciones 
de patrimonio cultural, pequeñas bibliotecas académicas y repositorios digitales, e instituciones que 
documentan y preservan las contribuciones a la historia y la cultura de las comunidades diaspóricas 
indígenas, asiáticas, latinas y africanas. La próxima conferencia DigiPres , la reunión anual abierta de 
la NDSA, está programada para el 4 de noviembre de 2021 y brindará una oportunidad para que las 
instituciones miembros potenciales experimenten la comunidad y participen en talleres, paneles y 
discusiones. Si está interesado en asistir a la conferencia gratuita de este año, le recomendamos que 
se registre en el servidor de listas de NDSA para recibir una notificación cuando la inscripción se abra 
pronto. 

https://dloc.domains.uflib.ufl.edu/governance/
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://urldefense.proofpoint.com/v2/url%3Fu%3Dhttps-3A__lists.clir.org_cgi-2Dbin_wa-3FA0-3DNDSA-2DALL%26d%3DDwMFaQ%26c%3DsJ6xIWYx-zLMB3EPkvcnVg%26r%3DFH5Ck5p96bZ4AYorMGVBLQ%26m%3DnkYU8esE8neEap_lBSOQIZnccPKRyuW0Bnb80wCcRW8%26s%3DqkQx0b3P7J_NB47W0l1ydbB3yH-qMB58nUPDuwDDCXU%26e%3D
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://urldefense.proofpoint.com/v2/url%3Fu%3Dhttps-3A__lists.clir.org_cgi-2Dbin_wa-3FA0-3DNDSA-2DALL%26d%3DDwMFaQ%26c%3DsJ6xIWYx-zLMB3EPkvcnVg%26r%3DFH5Ck5p96bZ4AYorMGVBLQ%26m%3DnkYU8esE8neEap_lBSOQIZnccPKRyuW0Bnb80wCcRW8%26s%3DqkQx0b3P7J_NB47W0l1ydbB3yH-qMB58nUPDuwDDCXU%26e%3D
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Esperamos tener la oportunidad de asociarnos con usted y esperamos que considere seriamente 
unirse a NDSA. Visite nuestro sitio web para obtener más información. Si tiene alguna pregunta, no 
dude en contactarnos en ndsa@diglib.org . 

Saludos cordiales,  
Comité Organizador de NDSA DigiPres 2021 
Jessica C. Neal, MLIS, Archivista de Sterling A. Brown , Williams 
College , https://specialcollections.williams.edu 

Plan de comunicaciones, incluidas comunicaciones de crisis 
Históricamente, dLOC se comunica a través de cuatro grupos principales: 

• Representantes de socios, en reuniones anuales de socios y a través de una lista de correo 
electrónico 
• Representantes técnicos de los socios, en capacitaciones anuales o más frecuentes y a 
través de una lista de correo electrónico 
• Junta Ejecutiva, en reuniones anuales y a través de una lista de correo electrónico 
• Junta Asesora Académica, en reuniones trimestrales y a través de una lista de correo 
electrónico 

  
Con el cese de las reuniones en ACURIL, varias de ellas se han perdido y ahora se están 
restableciendo virtualmente. Las comunicaciones estándar ahora incluyen lo anterior y: 

• Correos electrónicos mensuales a la Junta Asesora Académica y la Lista Técnica, sobre 
materiales recién cargados 

  
Además de las comunicaciones estándar, dadas las emergencias ambientales continuas y 
aceleradas del cambio climático y otros impactos, algunos socios han preguntado sobre el 
proceso del Plan de comunicación de crisis de dLOC. En este momento, dLOC no tiene un plan 
de comunicación de crisis. Si la Junta está de acuerdo en que esto es una necesidad, preguntas 
para la Junta: 

• ¿Tiene la Junta ejemplos o recursos para compartir sobre esto? 
• ¿La Junta recomienda la creación de un grupo de WhatsApp (u otro servicio de llamadas 
sin costo) para socios? 
• ¿La Junta recomienda el soporte a través de WhatsApp por parte del personal de 
dLOC ( durante las horas de trabajo ) o por todo el personal ? 

• ¿A alguien en la Junta le gustaría dirigir este trabajo, o le gustaría a la Junta encargarle al 
Directora de Publicación Académica Digital (que ha ofrecido tiempo para comprometerse 
con esto u otro) con la creación de un comité para desarrollar un plan preliminar? 

  

Elementos de acción 
1. Votar por invitación de la Alianza Nacional de Administración Digital de EE. 
UU. 
 

  

https://dloc.domains.uflib.ufl.edu/governance/
mailto:ndsa@diglib.org


P a g e  | 6 
 

Materiales de gobernanza de dLOC: https://dloc.domains.uflib.ufl.edu/governance/  

Actualizaciones 
 

  

https://dloc.domains.uflib.ufl.edu/governance/
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Actualizaciones de sistemas: sitio web del usuario y sitio web de 
gobernanza, 2021 
  
Sitio web del patrocinador / usuario 
Durante los últimos 10 años, el sitio web del usuario de dLOC se ha mantenido relativamente sin 
cambios para las necesidades de los usuarios. El sitio actual carece de las características y 
funciones básicas que esperan los usuarios. En 2020, el Departamento de Servicios de Tecnología 
de Bibliotecas de la UF comenzó a construir un nuevo sistema de biblioteca digital para el sitio 
del usuario / usuario. El sitio del usuario se lanzará en versión beta el 29 de noviembre. El nuevo 
sitio cumple y supera todas las funciones actuales. Además, el equipo planea realizar mejoras 
adicionales a lo largo de 2022 y 2023. 
  
Sitio web de gobernanza 
dLOC ahora tiene más de 70 socios y más de 30 socios asociados. Hasta 2021, no había una lista 
pública de todos los socios porque esto no era compatible con un sitio web orientado a los 
usuarios. Al planificar el nuevo sitio para usuarios, estaba claro que dLOC necesitaba otro sitio 
para la gobernanza y la información del programa. Ahora, dLOC tiene un sitio adicional para estas 
necesidades: 
https://dloc.domains.uflib.ufl.edu/ 
  
Esto incluye la primera lista pública de todos los socios y socios asociados: 
https://dloc.domains.uflib.ufl.edu/partners/ 
https://dloc.domains.uflib.ufl.edu/associate-partners/ 
  
  
Respetuosamente, 
Dr. Laurie N. Taylor, directora de publicación académica digital, dLOC, laurien@ufl.edu , 
352.273.2902 y Todd Digby, presidente de servicios de tecnología bibliotecaria, digby@ufl.edu 

 
 

  

https://dloc.domains.uflib.ufl.edu/governance/
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Actualización anual de tecnología dLOC - 2020 - 2021 
  

Durante el último año, se agregaron 1.609 títulos a las colecciones de dLOC. Esto incluye 35,619 
artículos compuestos por 329,400 páginas. 

Trabajo de subvención: El contenido agregado recientemente incluye 10,911 números de 
la Gaceta de Puerto España y 841 números de la Gaceta de San Fernando como parte de la 
subvención de CLIR, Film on a Boat. Así como 2,330 números del Boletín mercantil de Puerto 
Rico como parte del Proyecto Nacional de Periódicos Digitales (NDNP) financiado por NEH. 

Trabajo técnico: El departamento de Servicios de Tecnología de Bibliotecas de la UF está en el 
proceso de desarrollar un nuevo sistema de biblioteca digital para el sitio del usuario. Puede 
encontrar información adicional en las actualizaciones de sistemas 
dLOC: https://www.dloc.com/UF00093611/00057 . 

Creación de metadatos: UF ha formado un grupo de trabajo de metadatos bilingüe (inglés / 
español) y ha establecido cinco metas. Se identificaron como: expansión, estandarización, 
centralización, colaboración y automatización. El grupo de trabajo ha creado documentación del 
proceso de desarrollo de títulos de materias en español, ha creado un flujo de trabajo basado en 
las mejores prácticas de un tamaño de muestra de 45 términos y ha llevado a cabo una 
investigación exhaustiva de los archivos y recursos de autoridad en español existentes. Puede 
encontrar información adicional aquí: https://committees.uflib.ufl.edu/committees/bilingual-
metadata/ . 

Capacitaciones:  El equipo técnico de dLOC celebró una reunión de socios técnicos de dLOC 
en marzo de 2021 para permitir las presentaciones y discutir las actualizaciones sobre el trabajo 
actual. Luego, el equipo realizó una capacitación el 13 de octubre de 2021 sobre transferencia y 
carga de archivos, que ahora usa una plantilla de hoja de cálculo y transferencias de archivos en 
la nube. La grabación sobre esto estará disponible pronto. 

También discutimos las necesidades de capacitación. Como resultado, la documentación se creó 
y se compartió a través de la guía LibGuide de dLOC 
Technologies: https://guides.uflib.ufl.edu/dLOCtech/home 

Recursos técnicos en curso: como se indicó anteriormente, la Guía de bibliotecas de dLOC 
Technologies incluye documentación técnica y se actualiza de forma 
continua: https://guides.uflib.ufl.edu/dLOCtech/home 

Lista de correo electrónico de socios técnicos: Necesitamos tener la información de contacto 
más actualizada archivada para usted, así que asegúrese de enviar su información técnica. 

Presentado respetuosamente, 
Laura Perry, directora técnica de dLOC, lauraperry@ufl.edu , 352-273-2911 
  

 
 

  

https://dloc.domains.uflib.ufl.edu/governance/
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Junta Asesora Académica , Actualización de 2021 
  
dLOC como casa 
En 2020, la Junta afirmó el papel de dLOC como una casa: un depósito seguro para la preservación 
y el acceso de materiales, y un lugar acogedor para socios, colaboraciones y posibilidades. 
  
Actividades recientes 
La Junta Asesora Académica continúa trabajando para desarrollar dLOC como un bien común de 
investigación y enseñanza, conectado con otras herramientas y comunidades. Este trabajo incluye 
trabajo de programa en curso, nuevas iniciativas e información sobre nuevas adiciones de 
tecnología. Incluyendo, por ejemplo: 

• Decisión de agregar informes mensuales sobre los elementos cargados recientemente de 
dLOC (enviados a la lista de contactos técnicos y de la Junta Asesora Académica, y que 
pronto se enviarán a todos los socios) 
• Decisión de agregar AskA Librarian a dLOC, para soporte de referencia inmediato 
• Recomendación de Zotero e Hypothesis como herramientas de usuario; enviado con 
entrenamientos 
• Recomendación y facilitación de nuevos socios asociados, para que las colecciones se 
agreguen 
• Liderazgo, colaboración y conocimiento sobre actividades y programas generales 
• Colaboración con Perry Collins, bibliotecario de derechos de autor y recursos educativos 
abiertos (REA) en nuevas publicaciones de REA y en la planificación de una red de 
derechos para apoyar a los socios en el trabajo de derechos de autor y derechos , también 
como parte de una nueva propuesta de subvención en desarrollo. 

• Trabajo actualizados e proyecto financiado con subvención: 
o Mellon para dLOC como datos: http://dlocasdata.domains.uflib.ufl.edu/ 
o Instituto Avanzado NEH en Humanidades Digitales; publicación del sitio de 
digitales y recursos educativos abiertos (REA) y evento de lanzamiento en marzo 
de 2021: http://nehcaribbean.domains.uflib.ufl.edu/ 
o Subsidio en proceso para trabajo de formación y asociación académica, de 
derechos y técnica 

  
Miembros 
La Junta Asesora Académica tiene cuatro copresidentes: 

• Dra. Leah Rosenberg, Universidad de Florida 
• Dr. Matthew Smith, Universidad de Londres 
• Dra. Mirerza González, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras 
• Dr. Nadjah Rios, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras 
 

Cargo actual y lista de miembros: https://dloc.com/UF00093611/00053/pdf  
  
Respetuosamente, 
Dr. Laurie N. Taylor, Directora de Publicación Académica Digital dLOC, laurien@ufl.edu , 
352.273.2902 

https://dloc.domains.uflib.ufl.edu/governance/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://dlocasdata.domains.uflib.ufl.edu/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://nehcaribbean.domains.uflib.ufl.edu/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://dloc.com/UF00093611/00053/pdf
mailto:laurien@ufl.edu
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Derechos y recursos educativos abiertos 
  

Recursos educativos abiertos La 
UNESCO define los recursos educativos abiertos ( REA ) como “materiales de enseñanza, 
aprendizaje e investigación en cualquier medio, digital o de otro tipo, que residen en el dominio 
público o han sido publicados bajo una licencia abierta que permite el acceso, uso y adaptación y 
redistribución por otros sin restricciones limitadas. Los REA forman parte de 'Soluciones 
abiertas', junto con el software libre y de código abierto (FOSS), el acceso abierto (OA), los 
datos abiertos (OD) y las plataformas de crowdsourcing ".[1] 

Como disciplina, Caribbean Studies ofrece una comunidad generosa y en red de académicos y 
educadores que ya crean y comparten con frecuencia recursos didácticos que muestran las 
formas en que las colecciones, herramientas y datos digitales pueden mejorar el aprendizaje de 
los estudiantes. La experiencia nos dice que esto ocurre a menudo de manera ad hoc entre 
instructores individuales. Ahora estamos buscando formas de fomentar un acceso más amplio y 
consistente bajo licencias abiertas para permitir la adaptación y la reutilización. Se están llevando 
a cabo conversaciones con la Junta Asesora Académica de dLOC y el grupo de Recursos 
Educativos Abiertos del estado de Florida. 

  
Derechos y Copyright 
Los socios suelen solicitar ayuda para determinar los derechos de autor y otros derechos. Perry 
Collins consulta con socios sobre derechos de autor y derechos, y lidera los esfuerzos para 
desarrollar más recursos para socios. Consulte los recursos en proceso sobre derechos de autor en 
el Caribe en el sitio de gobernanza:  https://dloc.domains.uflib.ufl.edu/copyright/basics/ 

Respetuosamente, 

Perry Collins, bibliotecario de derechos de autor y REA, PerryCollins@ufl.edu  

  

 
 

  

https://dloc.domains.uflib.ufl.edu/governance/
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn1
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://dloc.domains.uflib.ufl.edu/copyright/basics/
mailto:PerryCollins@ufl.edu


P a g e  | 11 
 

Materiales de gobernanza de dLOC: https://dloc.domains.uflib.ufl.edu/governance/  

Subvenciones con socios, aspectos destacados de 2021 
Financiador Socios Visión general 

National 
Endowment 
for the 
Humanities 
(NEH) 

ISPAN, Institut 
de Sauvegarde 
du Patrimoine 
National 
(Instituto 
Haitiano para la 
Protección del 
Patrimonio 
Nacional) y FIU 

Humanidades digitales y programación pública relacionada con 
ISPAN . En espera. 

Modern 
Endangered 
Archives 
Program 
(MEAP) 

ISPAN y FIU Digitalización de colecciones ISPAN . En espera. 

Fundación 
Mellon 

UIF y UF Proyecto dLOC as Data: creación de conjuntos de datos más 
fáciles de usar de periódicos históricos del Caribe, junto con 
documentación y capacitaciones para ciencia de datos e 
investigación intensiva en datos. Completando el otoño de 
2021. 

UF UF Pasantía de Postgrado en Exploración de la obra y la época de 
los intelectuales cubanos en el siglo XIX . Completo 

UF, Centro 
de 
Humanidades 

Pan Caribbean 
Sankofa y UF 

Proyecto de Humanidades Públicas para llevar a cabo dos 
programas de humanidades públicas en UF y Panamá para 
examinar la historia y las vidas de los caribeños que vivieron y 
trabajaron en la antigua Zona del Canal de Panamá y en 
Panamá: exhibiciones, paneles de oradores, proyección de un 
documental y participación comunitaria. actividades centradas 
en fotografías históricas y entrevistas de historia oral. En 
proceso. 

National 
Endowment 
for the 
Humanities 
(NEH) 

Universidad de 
las Islas 
Vírgenes y UF 

Digitalización de periódicos estadounidenses del Caribe y 
Florida . La tercera fase (mismos socios, más la Universidad de 
Puerto Rico) finalizó en agosto de 2021. 

Cuarta fase a partir del otoño de 2021. 

LAMP / 
Centro de 
Bibliotecas 
de 

Universidad de 
Carolina del 
Norte, Chapel 
Hill y UF 

Digitalización de monografías de Cuba. En proceso. 

https://dloc.domains.uflib.ufl.edu/governance/
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Investigación 
(CRL) 

CRL CRL y UF Digitalización de periódico, El Mundo. En proceso. 

Council on 
Library & 
Information 
Resources 
(CLIR) 

Universidad de 
Puerto Rico y 
UF 

  

Digitalización de periódicos caribeños; 800.000 páginas de 
periódicos caribeños en inglés (varios países) y español. En 
proceso. 

NEH UF y varios Instituto Avanzado de Docencia e Investigación con dLOC y 
Humanidades Digitales. Completo. 

Leverhulme Universidad de 
East Anglia, 
Reino Unido y 
UF 

Proyecto y recursos de Humanidades Digitales del Patrimonio 
Literario del Caribe. En 
proceso. https://caribbeanliteraryheritage.domains.uflib.ufl.edu/ 

Fundación 
Mellon 

Universidad de 
Michigan, 
Universidad de 
Puerto Rico, 
varios 
incluyendo UF 

Recopilación y curación de historias orales y creación de 
recursos de humanidades digitales relacionados con el impacto 
de huracanes en Puerto Rico. En 
proceso. https://ideah.pubpub.org/pub/neg3l3ad/release/2 

Prince Klaus Universidad de 
Glasgow y 
MUPANAH 

Digitalización y conservación de materiales en poder de 
MUPANAH, Haití. 

Endangered 
Archives 
Programme 

Universidad de 
Columbia para 
registros en 
Antigua 

Digitalización de materiales en el Archivo Nacional de Antiqua 
y Barbuda. 

Green Family 
Fellow 

FIU Financia para trabajar en un proyecto. Fue Stephanie Chancy 
para 2020-2021. Terminado. 

Agrupacíon 
Católica 
Universitaria 

FIU Financiamiento para que Gremaud Angee trabaje en los 
archivos de ACU. 

Otros Otros Esta es una lista incompleta. Envíe un correo electrónico 
a dLOC@uflib.ufl.edu con cualquier adición / error. 

  
 

https://dloc.domains.uflib.ufl.edu/governance/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://caribbeanliteraryheritage.domains.uflib.ufl.edu/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://ideah.pubpub.org/pub/neg3l3ad/release/2
mailto:dLOC@uflib.ufl.edu
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