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Ficha metodológica 
      

Para la construcción del inventario 
de información institucional 
existente para la región de la 
Orinoquia, se seleccionaron 
palabras claves para llevar cabo el 
filtraje de la base de datos de 
contratación del IAvH desde su 
fundación hasta el primer semestre 
de 2018. Se tuvieron en cuenta todo 

tipo de trabajos enfocados a la 
región y algunos que cubrían todo el 
país, para estos se estableció su 
relevancia en los aportes de 
conocimiento para la Orinoquia.  
Todos los títulos seleccionados se 
consignaron en una base de datos 
en EXCEL, para su depuración y 
análisis.  

 
 
FUENTE DE DATOS UTILIZADOS: 

Información proveniente de la base 
de datos de contratación de la 

oficina jurídica del IAvH actualizada 
a primer semestre de 2018. 

 
 
USOS Y USUARIOS RECOMENDADOS 

La información presentada en esta 
ficha es relevante para 
investigadores, técnicos, tomadores 
de decisión de todos los niveles y la 
sociedad en general, busca poner en 
manifiesto el importante trabajo 

llevado a cabo por el Instituto de 
Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt 
desde su fundación hasta el 
presente en la región de la 
Orinoquia.  
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