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Para su operación, el proyecto cuenta con un comité editorial y un
comité científico, además de colaboradores, conformado por
profesionales de alto nivel, tanto colombianos como extranjeros. La
función de estos comités es trazar la política y la estrategia del catálogo
con el fin de lograr un posicionamiento significativo en la comunidad
científica, educativa y público en general, además de velar por la calidad
de la información publicada.

Comité editorial

El comité editorial es el encargado de administrar el contenido de la
página y el catálogo, los recursos necesarios para su mantenimiento y
actualización, así como la coordinación de las tareas en cada una de las
áreas que dirigen sus integrantes.
Sus funciones están enfocadas a:
• Diseñar la política editorial en conjunto con el editor-jefe.
• Velar por el cumplimiento de todos los procesos editoriales para
garantizar el rigor y el valor científico de la información publicada.
• Asesorar en la planificación estratégica del catálogo.
• Verificar y aprobar la incorporación de nueva información.
• Aprobar las nuevas líneas temáticas.
• Promocionar el catálogo en eventos, conferencias y espacios de
difusión.
• Evaluar las solicitudes de nuevos miembros o colaboradores que
quieran hacer parte del proyecto.

Comité científico

El comité científico es el cuerpo de investigadores y profesionales
reconocidos en el campo de la ictiología y otras temáticas que maneja el
proyecto, con afiliación institucional colombiana o extranjera, que tiene la
función de garantizar la credibilidad del proyecto.
Además, es el encargado de evaluar permanentemente la calidad del
contenido publicado y asesorar al comité editorial en cuanto a la
actualización de los lineamientos y políticas editoriales con el fin de
contribuir al mejoramiento continúo de la información publicada.
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Son funciones de este comité:
• Asesorar al comité editorial en el establecimiento de los criterios de
calidad.
• Invitar a miembros reconocidos de instituciones nacionales o
internacionales a que se unan al proyecto.
• Promocionar el catálogo en eventos, conferencias y espacios de
difusión.

Colaboradores
Los colaboradores son un grupo de personas o instituciones que quieran
apoyar al proyecto en las diferentes áreas de manera
voluntaria: información visual, asesoría taxonómica, expediciones
científicas, bases de datos y SIG, edición y diseño, educación y
conservación, arte y cultura, comunicación, desarrollo de aplicaciones,
etc. Ser colaborador del proyecto no implica bajo ninguna circunstancia
un compromiso de tipo legal o laboral.

Comité Adminsitrativo
El proyecto además cuenta con un comité administrativo conformado
por integrantes de diferentes áreas de la Universidad de Ibagué. La tarea

de este comité es interpretar los objetivos propuestos por el comité
editorial y transformarlos en una acción organizacional a través de la
planeación, la organización e implementación del micrositio web del
catálogo y la constituciñon de la base de datos.
Es muy importante la tarea de este comité, dado que también está
encargado del control de todas las actividades realizadas y el
mantenimiento de la plataforma, con el fin de alcanzar los objetivos
propuestos. La administración comprende diversos elementos; para su
ejecución es necesario establecer procedimientos mediante los cuales se
puedan generar soluciones claras a problemas determinados.
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