II Taller de calidad de datos
Datos abiertos sobre biodiversidad
y su uso en la investigación
Fechas importantes
Fecha del taller: 23 al 26 de agosto de 2016
Lugar: Universidad Javeriana, Carrera 7 # 40-62. Bogotá D.C. - Colombia.
Idioma: Español
Participantes: 25 personas
Fecha límite de inscripción: 10 de Julio de 2016
Anuncio de los participantes: 22 de julio de 2016

Presentación
El fortalecimiento y la implementación de procesos de control de calidad
de datos primarios sobre biodiversidad es fundamental para la consolidación conﬁable y oportuna del Inventario Nacional de la Biodiversidad (INB).
Los datos sobre biodiversidad que son sometidos a estos procesos son
uno de los pilares de los proyectos de investigación, educación y toma de
decisiones relacionadas con el conocimiento, la conservación y el uso
sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
Actualmente, más de sesenta organizaciones contribuyen a la construcción
del INB mediante la publicación de sus datos a través del SiB Colombia.
Este trabajo colaborativo ha permitido que el Equipo Coordinador del SiB
Colombia identiﬁque necesidades importantes de formación en los profesionales que generan, gestionan y publican estos datos.
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Como respuesta a esta necesidad, el taller anual de formación hará énfasis
en el fortalecimiento de las capacidades de docentes y profesionales que
puedan replicar de manera masiva los conocimientos adquiridos en la
comunidad de estudiantes, investigadores y profesionales que generan
datos primarios sobre biodiversidad.

Propósito del taller
El taller se divide en dos partes: la primera, centrada en las bases teóricas y las
diferentes herramientas que pueden utilizarse en procesos de calidad de datos,
desde la captura de los mismos, hasta la sistematización, documentación, almacenamiento y preservación de la información. La segunda, enfocada en las
características que hacen que los datos sean aptos para diferentes aplicaciones
en relación con la forma en la que son utilizados en las investigaciones.
El impacto que se espera generar con este taller se dirige hacia el mejoramiento
de las habilidades y capacidades en procesos de control de calidad de datos, la
consolidación de una comunidad nacional alrededor del tema y el mejoramiento de la consistencia estructural y semántica de los datos publicados a través
del SiB Colombia con el ﬁn de incrementar su uso.

Objetivos específicos:
1. Dar a conocer el proceso de publicación de datos primarios.
2. Compartir herramientas y experiencias para optimizar los procesos de
calidad de datos desde su captura hasta su publicación.
3. Presentar experiencias en el uso de los datos primarios sobre biodiversidad, incluyendo los retos y éxitos que tuvieron durante su desarrollo.
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¿A quién va dirigido?
Profesionales con alta capacidad de réplica de los conocimientos adquiridos, especialmente docentes vinculados a instituciones de educación superior en áreas de
ciencias naturales o aﬁnes, que incidan o participen activamente en la gestión y
publicación de datos sobre biodiversidad en su institución.
Se dará prioridad a las aplicaciones de profesores universitarios. Sin embargo,
también serán tenidas en cuenta aplicaciones sobresalientes de otras personas
involucradas en la gestión y administración de los datos sobre biodiversidad.
Los candidatos serán seleccionados en función de sus méritos y su adecuación a
los criterios de selección teniendo en cuenta la información proporcionada en el
formulario de inscripción y la información adjunta requerida (Curriculum vitae y
carta de recomendación cuando sea el caso).

Criterios de selección
1. Profesional con experiencia y alta capacidad de réplica en la gestión y
publicación de datos primarios sobre biodiversidad. Especialmente
docentes vinculados a instituciones de educación superior en áreas de
ciencias naturales o aﬁnes, que incidan o participen activamente en la
gestión y publicación de datos sobre biodiversidad en su institución.
2. Capacidad para implementar políticas y estrategias en calidad de datos
dentro de su organización o comunidad.
3. Compromiso e interés claro en publicar datos a través del SiB Colombia.
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En el caso de existir candidatos que no sean docentes vinculados a instituciones de
educación superior, se considerará su candidatura siempre y cuando se adjunte
una carta de la organización que avale su participación y demuestre el interés, la
importancia y la idoneidad de la misma.
Aunque no es un criterio de selección, es indispensable que los candidatos cuenten con habilidades informáticas sólidas en al menos un programa para la administración básica de datos (Excel, OpenOﬃce Calc, etc.).

Inhabilidad para participar
Los participantes del Taller Iberoamericano de Calidad de Datos, realizado por el
SiB Colombia entre el 18 y el 21 de noviembre de 2014 en Bogotá, no estarán
habilitados para participar en este taller, dado que los contenidos y herramientas
no han tenido cambios signiﬁcativos.

Selección de candidatos
Un comité de selección establecido por el SiB Colombia escogerá a los candidatos
que participarán en el taller. Todos los candidatos serán informados de la decisión
antes del 22 de julio de 2016.

Financiación
Algunos de los candidatos seleccionados podrán tener gastos de transporte o
alojamiento cubiertos. Sin embargo, asumir parte de estos gastos por cuenta del
participante o de su entidad ayudará a a la selección del candidato. La inscripción
al taller no tiene costo.
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Compromisos de los participantes
El SiB Colombia entiende que es necesario pasar de la capacitación a las acciones
concretas de replicación. Partiendo de la alta motivación de los participantes para
aplicar en su entidad los conceptos y herramientas adquiridas, los participantes
seleccionados se comprometen a:

1. Realizar un evento de capacitación en el que compartan los conocimientos
aprendidos (total o parcialmente) para la eventual implementación de una
política de calidad de datos.
2. Enviar al Equipo Coordinador del SiB Colombia la evidencia sólida de este
evento en un periodo no superior a seis meses después de ﬁnalizado el
taller.
Para esto, el SiB Colombia se compromete a facilitar todas las presentaciones y
guías que permitan lograr los objetivos del evento en cuestión.

¿Cómo aplicar?
Complete el Formulario de Inscripción disponible en: http://goo.gl/WvN62F
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¿Qué es el SiB Colombia?
El SiB Colombia es una iniciativa de país que tiene como propósito brindar acceso
libre a información sobre la diversidad biológica del país para la construcción de
una sociedad sostenible. Facilita la publicación en línea de datos e información
sobre biodiversidad y su acceso a una amplia variedad de audiencias, apoyando
de forma oportuna y eﬁciente la gestión integral de la biodiversidad. Nace con el
Decreto 1603 de 1994 como parte del proceso de creación del Sistema Nacional
Ambiental (SINA), establecido en la Ley 99 de 1993.
El SiB Colombia es una realidad gracias a la participación de decenas de organizaciones y personas que, como usted, comparten datos e información bajo los
principios de libre acceso, cooperación, transparencia, reconocimiento y
responsabilidad compartida.
¿Para qué?
Más y mejor información disponible, conectada y consolidada, que se transforma
en conocimiento para conservar, aprovechar y conectarse con la biodiversidad.
Mas información en: http://www.sibcolombia.net

Organizado por:

Con el apoyo de:
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