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NOTIFICACIÓN

Asunto: Lanzamiento de la Base de Datos de artículos científicos generados por
proyectos y actividades patrocinados por el IAI

Estimada Señora, estimado Señor,
Me complace anunciar el lanzamiento de la Base de Datos de artículos científicos generados
por proyectos y actividades patrocinados por el IAI que alberga una colección única de
investigaciones transdisciplinarias en las Américas.
La Dirección Ejecutiva del IAI recopila las publicaciones generadas como resultado de sus
proyectos y actividades. La Base de Datos proporciona acceso a esta literatura con vínculos al
texto completo del artículo cuando se publica en licencias de acceso abierto. Los artículos
están disponibles en el idioma de su publicación, a saber, inglés, portugués y español.
La Base de Datos se indiza por autor, título o palabras clave, número de proyecto y año. Cada
registro de la base de datos también incluye el DOI del artículo, o Identificador de Objeto
Digital, una cadena alfanumérica utilizada para identificar permanentemente un artículo o
documento y vincularlo a él en la web.
La Base de Datos está disponible en el sitio web del IAI en: http://www.iai.int/es/article
Tenga en cuenta que la Base de Datos es un trabajo en progreso y las correcciones y
actualizaciones de los datos están en curso.
Este nuevo recurso bibliográfico contribuirá al corpus de la literatura científica en las Américas,
ofrecerá a los investigadores información sobre el inestimable trabajo realizado por la
comunidad científica del IAI y promoverá la ciencia y las actividades transdisciplinares.
También promueve y contribuye a los esfuerzos del IAI en materia de datos abiertos y ciencia
abierta.
La Dirección Ejecutiva del IAI invita a las Partes a acceder y utilizar la Base de Datos y a
comunicarse con la Dirección Ejecutiva del IAI sobre sugerencias de mejora. Se invita a los
investigadores del IAI a presentar literatura que puede haber sido omitida inadvertidamente de
la Base de Datos.
La Dirección Ejecutiva del IAI agradece a la Fundación Nacional de Ciencias de Estados
Unidos la generosa contribución financiera que hizo posible este proyecto. También reconoce y

agradece el apoyo técnico prestado por la República de Corea, Korea Environment Corporation
(K-Eco), a través de su programa de pasantías.
Por favor acepte Señora, Señor, las seguridades de mi más alta consideración.
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