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Por una metodología  
LILACS más cooperativa:  
construcción de la guía para colaboración  
 



Introducción 
El marco operacional que estructura y orienta la ejecución y 
desarrollo de la BVS está basado en el trabajo cooperativo en 
red, que es operativo en tres dimensiones, diferentes entre si e 
intrínsecamente relacionadas y complementares: las redes 
sociales, de contenidos y de ambientes aprendices e informados 
(AAI).  

red 



Histórico 
El trabajo colaborativo y en red está íntimamente relacionado a la 
creación de BIREME como centro colaborador MEDLARS (Medical 
Literature and Retrieval System), sin embargo ganó impulso por 
ocasión da la creación del Sistema Latinoamericano y del Caribe de 
Información en Ciencias da Salud, cuyos Centros Coordinadores 
Nacionales son responsables por la creación de la red nacional y bases 
de datos locales y nacionales y que cooperan con la alimentación de la 
base LILACS, contribuyendo con el control  

bibliográfico y la diseminación de la literatura  

científico-técnica de la Región, en el modelo de  

cooperación técnica establecida por la BVS.  



Objetivo: 

Se describe la propuesta de colaboración en el desarrollo y 

actualización de la Metodología LILACS con la participación de la 

red LILACS de modo a adecúala a los nuevos estándares 

internacionales, atender demandas y favorecer la apropiación de la 

Metodología por parte de la red. 



Metodología 
La metodología para colaboración fue publicada como Guía para 

Colaboración con la Metodología LILACS y se basa en experiencias 

existentes en la literatura y en las RFC (Request for Comments) 

<http://www.rfc-editor.org/>, que incluí especificaciones técnicas y 

documentos de políticas producidas por la  

Internet Engineering Task Force (IETF) y  

fueron adecuadas a las necesidades de LILACS.  
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Metodología 
• Publicación en la Wiki institucional, abierta a la comunidad, de  

iniciativas en desarrollo, documentos en validación, 
entre otros: 

• La primera iniciativa colaborativa: llamamiento público para la 
“Validación de metadatos mínimos para artículos de  
revistas (S as)” a través del documento publicado en la wiki 
<http://wiki.bireme.org/pt/index.php/Metadatos_mínimos_para_Artigos_de_Periódicos_(S_as)> y 
fueron realizadas:  

Reuniones presenciales para  
participación de colaboradores 
de la LILACS  y de diferentes  
sectores. 
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Metodología 
• Llamamiento público de la red LILACS; 
• Invitación a grupos de investigación de catalogadores y  

grupo de investigación de tecnologías de la información  
de la Unesp/Marília. 



Resultados e Discusión 
Participaron, directa y indirectamente:  

• 5 colaboradores BIREME de  

cuatro gerencias distintas;  

• 2 manifestaciones de la red 

LILACS de América Latina; 

• 3 colaboraciones externas de la  

comunidad científica.   

 



Resultados y Discusión: 
• La metodología prevé participación de la red en las siguientes situaciones:  
1) Corrección o mejor redacción y traducción de guías, manuales, cursos, 

presentaciones y aplicativos de la Metodología LILACS;  
2) Llamamiento público para apreciación, evaluación y validación de documentos y 

recomendaciones;  
3) Propuesta de actualización metodológica o tecnológica por parte de la red y 

comunidad científica y técnica.  
 

• La participación ocurrirá por llamamiento público a través de los canales de 
comunicación de LILACS por plazo determinado conforme necesidad y podrá ocurrir 
en cualquier de las fases del proyecto: planeamiento, selección de herramientas, 
elaboración o ejecución, revisión, validación y publicación.  

 

• Las herramientas utilizadas actualmente para cooperación son los ambientes Wiki, 
abierto a la comunidad conforme requisición del interesado, Google Docs (Google 
Drive), reuniones y sesiones virtuales en línea.  



Conclusiones y Comentarios 
• La colaboración fue considerada baja con relación al número potencial de participantes y 

la amplia divulgación realizada, sin embargo considerando que el documento en 
validación es muy específico, y la metodología LILACS es poco conocida fuera de la red, 
la colaboración recibida fue considerada positiva, pues promovió mejor comprensión y 
reformulación de la propuesta.  

• El documento está siendo finalizado y generó como uno de los productos la 
compatibilización entre LILACS y Artemisa 
<http://wiki.bireme.org/es/index.php/Interoperabilidad_de_Artemisas_y_LILACS>.  

• Otras colaboraciones en ese sentido deben ser estimuladas como un método eficaz para 
tornar la metodología LILACS actual y dinámica conforme necesidades presentadas 
actualmente. 

¡Mil gracias por su tiempo!  
sueli.suga@bireme.org / luciano.duarte@bireme.org 
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