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Documentos que ingresan al Centro de Documentación

MARIO BARRERA DE CORPOAMAZONIA

D

urante este mes han ingresado, once documentos entre libros y revistas, en medio impreso y magnético, los cuales están disponibles para su consulta:

1.) Revista Agroecológica Ciencia y Tecnología (volumen 2 número1).
2.) Guía Ambiental para la formación de las actividades de minería tradicional.
3.) Recurso del BID para proyectos del cambio climático.
4.) ACP Hidrocarburos. Una publicación de la Asociación Colombiana del petróleo.
5.) Revista El Palmicultor Edición 522 de 2015.
6.) Implementación del sistema de información de recurso hídrico SIRH en Colombia.
7.) Estudio Nacional del agua.
8.) Zoo and wild animal medicine.
9.) Plan de Desarrollo - 2012 - 2016 - (Gobernación del Caquetá).
10.) Uso de la Biodiversidad enfocado en la seguridad alimentaria y medicina tradicional
y recursos naturales.
11.) Cuando los libros se volvieron negros.
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El CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

MARIO BARRERA

SE UNE AL PRIMER VIDEOTÓN
AMBIENTAL DE CORPOAMAZONIA
CON LA ENTREGA DE 122 LIBROS.

E

l 25 de septiembre de 2015, se realizó
en Mocoa, Putumayo, el primer Videotón Ambiental de CORPOAMAZONIA con
el objetivo de difundir a diferentes públicos, algunos de los productos audiovisuales que ha desarrollado la corporación. Esta actividad ha sido liderada por
el Plan de Investigaciones y Transferencia de Conocimiento y Tecnología –PITCTEC-, el cual busca dar a conocer los
diferentes procesos y proyectos de CORPOAMAZONIA. En este evento el Centro de Documentación Mario Barrera de
CORPOAMAZONIA realizó una donación
de 122 libros al público asistente
(docentes y estudiantes del Instituto Tecno-

lógico del Putumayo, Grupo ecológico de
la Institución Educativa Ciudad Mocoa,
representantes de la Empresa Cootranskilili, entre otros).
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN “MARIO BARRERA”

CORPOAMAZONIA
CAMPAÑA DE DONACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

A

ctualmente CORPOAMAZONIA y su Centro de Documentación Mario Barrera,
en desarrollo del proyecto Plan de
Investigaciones y Transferencia de
Conocimiento y Tecnología “PITCTEC” 2014-2034, establece dentro
de sus estrategias, la promoción y
divulgación del conocimiento generado sobre los Recursos Naturales
del Sur de la Amazonia Colombiana;
por tal motivo se hace extensiva la
invitación para que los interesados,
participen en esta campaña, en la
cual se proponen donar una serie de
ejemplares de los títulos que se relacionan a continuación:
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DIRIGIDA A:

Universidades, Institutos de educación, Colegios, Organizaciones Ambientalistas, Bibliotecas Municipales, Cabildos Indígenas, Comunidades afrodesendientes, Organizaciones campesinas.

REQUISITO:

Los documentos donados por CORPOAMAZONIA deben ser puestos al servicio y uso
del público en general.

RESPONSABLE:

Subdirección de Administración Ambiental, Centro de Documentación Mario Barrera
de CORPOAMAZONIA.

PASOS A SEGUIR

1.
2.
3.
4.
5.

Enviar una solicitud formal al correo institucional correspondencia@corpoamazonia.gov.co donde manifieste el deseo de que su institución u organización sea beneficiada con uno de estos paquetes de documentos. Es fundamental incluir el público objeto de cada organización, que hará uso de
los documentos donados.
Las solicitudes deben ser enviadas antes del 30 de noviembre de 2015.
Evaluación de solicitudes 1 al 2 de diciembre.
La entrega del material se realizará del 3 al 11 de Diciembre del 2015.
Lugar de entrega del material bibliográfico: Centro de Documentación Mario Barrera.

MAYOR INFORMACIÓN

•
•
•

Yenni Paola Hernández.
Teléfono: 311 2462084 - Tel Institucionales: 4296641
4296642 Ext. 422
Correo electrónico: yennypao-22@hotmail.com.
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