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correo electrónico, para lo cual se utilizan listas por
redes de conocimiento proporcionadas por la
Coordinación del Proyecto y también un grupo de
WhatsApp para comunicar novedades.

Esta publicación se planificó como un instrumento
de actualización y relevamiento de información de
los temas del Proyecto Estructural 009.
Su objetivo es ser una herramienta dinámica y de
construcción colectiva, en la que los participantes
del proyecto propongan temáticas a relevar y
proporcione un espacio de intercambio de
opiniones y materiales propios.
Durante la planificación de esta publicación, se
hizo una consulta mediante un formulario de
GDrive, para establecer un perfil de usuario. La
consulta se centraba en construir el camino de
búsqueda de información de los usuarios,
relevando el qué, cómo y dónde buscan: sus
necesidades de información, preferencias y
habilidades en el uso de herramientas de búsqueda
y conocimiento de fuentes bibliográficas. Incluía
una lista de temas atinentes al PE 009 con la
finalidad de establecer un ranking para abordarlos
en orden de interés en los sucesivos números de la
publicación, y además se puso en consideración la
periodicidad y la modalidad en la que preferían
recibirla.
Los resultados indicaron que el modo de
distribución mayormente seleccionado fue el

La edición de la publicación se hace en la
plataforma Mailchimp, que brinda reportes de uso
y que constituye una herramienta para analizar su
performance y hacer ajustes necesarios.
En cuanto a los contenidos, en la recopilación se
utilizan: repositorios institucionales, bibliotecas
electrónicas, buscadores académicos y catálogos.
La tipología de los contenidos es variada: artículos,
tesis
y
monografías.
Se
describen
bibliográficamente, con el resumen o síntesis y el
vínculo al documento completo en línea.
En cuanto al espacio de intercambio interno, los
materiales (documentos, presentaciones, etc.)
compartidos por los integrantes se almacenan en
línea y se incorporan a nuestra publicación a través
del vínculo de acceso.
Los tres números publicados a la fecha disponibles
en línea tratan de los siguientes temas:




nro 1. Bocashi,
nro, 2. Té de vermicompost o Lixiviados de
lombricompuesto y
nro. 3. Injertos herbáceos

El nro. 4 abordará el tema de Bioestimulantes y
bioprotectores.
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