
 
 

 

Comisión No. 3 - ACTA No. 1 - 2020 
CONSORCIO COLOMBIA 

Marzo 3 de 2020 
 
Siendo las 2:10pm del 3 de marzo de 2020, se da por comenzada la primera reunión de la Comisión 

No. 3 del Consorcio Colombia, la cual tiene la responsabilidad de plantear la propuesta de 

negociación incluido todo el tema de acuerdos transformativos y el estudio de lo que el país está 

invirtiendo en APC con miras a tener un insumo relevante para la negociación del Consorcio para el 

año 2021. La idea es fortalecer la capacidad de los investigadores de publicar en las revisas de las 

editoriales.  

Introducción  
 
Andrés Felipe comienza haciendo una presentación que fue enviada al grupo con antelación.  Define 
el alcance de los acuerdos transformativos y cómo se ha venido trabajando y evolucionando a nivel 
mundial para llegar a esta propuesta.  Encuentra que la biblioteca hace parte fundamental del 
proceso de transición a un nuevo modelo de adquisición de recursos que contemple también el 
pago por publicación en revistas de acceso abierto.  Comenta Andrés que cuando se habla de 
acuerdos transformativos se habla de: 
 

• P&R, en el que se paga por publicar y se tiene acceso al texto completo Open Access, que 
funciona bien para regiones o instituciones que tienen altos niveles de publicación e impacto.  
Para regiones o instituciones con menos presencia en publicaciones open access, este modelo 
empieza a salir costoso.  Este modelo está mucho más enfocado hacia las instituciones de 
investigación.  

• R&P, se crea para balancear el tema a las instituciones que son más académicas, y es una 
negociación donde existe un balance entre lo que se suscribe y lo que se pública, pero este 
puede afectar los costos que deben suplir las instituciones que más publican para financiar a las 
que menos lo hacen. 

 
Estos acuerdos son transicionales.  No aún definitivos.  Luego iniciativas como el Plan S lo que han 
hecho es agrupar más y más financiadores para publicar vía dorada (pago para Open Access total). 
 
Por esta razón hay tantos tipos de acuerdos transformativos.  Algunos tipos:  
 

• Membresía:  Acuerdo con los editores y a partir de esto recibir un descuento  

• Compensación:  Las tarifas de publicación y de acceso se compensen entre sí.  Implica muy bien 
conocer el volumen de publicación de la institución, la región, consorcio, etc.  

• Cuentas de Depósito / Prepagadas:  Un depósito inicial y se va descontando en la medida que 
se va publicando.  Ésta implica un riesgo grande pues no se tiene claro de quién es la 
financiación.   

• P&R – R&P, tiene presente también el riesgo de que las instituciones que más publiquen sean 
las más beneficiadas.  



 
 

Ejemplo de la U de California  
 

Modelo de Acceso Abierto Predeterminado con una tarifa de lectura.  Descuentos importantes 
en APC cuyo costo no debe ser mayor de lo que se paga hoy por acceder y por publicar.  La idea 
es llegar a un descuento de por lo menos el 30% en un modelo de cofinanciación.   

 
ESAC – Max Planck  

 
El valor importante es que ESAC ha definido un flujo de trabajo para comenzar con la 
preparación para negociar un acuerdo transformativo (Workflow), que contempla las siguientes 
etapas:  

o Identificación y verificación de autor y artículo  
o Reconocimiento de fondos y metadatos  
o Facturación e Informes  

 
Muestra Andrés algunos acuerdos que están documentados en la página de ESAC y destaca 
cómo hay diferentes opciones por cada editor.  
 
 

David Bello, de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de los Andes, comenta que su 
trabajo de todos los días es moverse con los temas de investigación.  Llama la atención que la 
información nunca va a ser perfecta pues hay problemas, por ejemplo, con las afiliaciones, sin 
embargo, todas las IES hemos venido mejorando la calidad y la normalización de la información.  
Hay que tener claro que hay unas limitantes importantes, una es el tema de la información de los 
financiadores, esta información no va atada a ningún metadato, por lo que decir que la Unión 
Europea financia publicaciones colombianas podría no ser del todo cierto.  La segunda limitante, es 
el tema de los costos que cree que al futuro es otra dificultad enorme pues recopilar la información 
de lo que se paga en APC es bien complicado.  Aunque, por ejemplo, en la Universidad de los Andes 
se ha tratado de organizar e incluso preguntándole por la información a los editores, al final no se 
tiene la información muy clara.   
 
Sin embargo, considera David que, aunque es un camino muy difícil, cree que vale todo el sentido. 
 
Dada la idea de los escenarios, propone que la métrica en la que se soporte este tipo de acuerdo 
sea muy simple para que todas las instituciones la puedan interpretar.   
 
Pregunta César, cuál sería el camino a seguir entonces, qué tareas habría por definir o si trabajar en 
la estructura de un formulario que solicite información para la recopilación del número de artículos 
publicados en OA en los últimos años y cuánto se podría haber pagado por ello.       
 
Andrés responde que en su concepto habría que comenzar el trabajo guiado por los pasos del Work 
Flow identificado por ESAC.  
 
Plan de Acción:  
 
Se podrían identificar, en primera instancia, las siguientes tareas para llevar a cabo:  
 
1. Levantamiento de información para comprender las dinámicas de publicación en OA.  



 
 

a. Conversar con Collen Campbell para reconocer una negociación similar a las nuestras  
b. Consultas con editores para ver cuánto se ha publicado en OA  
c. Cuánto se demora esta depuración para saber a partir de cuándo se comienza la 

negociación.   
 
Andrés recomienda que se tenga en cuenta las publicaciones solo de la línea dorada (que tienen 
pago), aunque David plantea que se podría de una vez preguntar por todo tipo de publicaciones 
pues sería la oportunidad para tener una información más completa.     
 
2. Dependiendo de la caracterización de la información, identificar cuál es el tipo de acuerdo más 

conveniente para el país.   
 
Siendo así, se vislumbra la creación de dos grupos de trabajo:  
 
1. Análisis Bibliométrico, que se encargaría de:  

a. Definir la metodología para recopilación de la información, por ejemplo, de las 
siguientes fuentes:   

i. CrossRef 
ii. Incites   

iii. Scival  
iv. Registro de CVLag / GropuLag  

b. Revisar con un experto los datos, analizando interpolación.  
 
Acorde con volumen de producción en Colombia, revisar uno de los países que ya hicieron el 
ejercicio y ubicarnos, teniendo en cuenta los órdenes de magnitud, en qué nivel estamos. 
 
Este grupo de trabajo estaría integrado por:  
 

Institución 
Pontificia Univeridad Javeriana 

Universidad de Caldas 

Universidad de los Andes 

Universidad Central 

Universidad de Antioquia 

Universidad EAFIT 

 
 
La reunión de este grupo para comenzar su trabajo sería el próximo jueves 12 a las 2:00PM, reunión 
ya confirmada por el grupo de profesores del COLAV de la Universidad de Antioquia.  Así mismo, el 
compromiso es leer la documentación en el grupo de Medeley y sumar documentos que mejoren la 
propuesta metodológica. 
 
Una posible agenda de la reunión sería:  
  

- Presentación de Antioquia  
- Leer la propuesta metodológica de ESAC  
- Leer otras experiencias  



 
 

2. Un segundo grupo de trabajo revisaría metodologías de negociación de acuerdos trasformativos 
y complementaría con información publicada en la página de la ESAC. Este trabajo pretende 
identificar escenarios que se acoplen a las realidades de Colombia y acorde a los resultados del 
grupo de análisis bibliométrico plantear la metodología a desarrollar.  También debe identificar 
los principios internacionales para la negociación (a los que deberíamos decidir si acogernos o 
plantear uno propio). 

 
Este grupo de trabajo estaría integrado por:  
 

Institución 
Universidad ICESI 

Universidad San Buenaventura 

Universidad de la Costa 

Universidad del Norte 

 
La reunión de este grupo para comenzar su trabajo sería el próximo miércoles 18 a las 2:00PM.   
 
Asistentes  
 

Institución 
Pontificia Universidad Javeriana 

Universidad de Antioquia 

Universidad de los Andes 

Universidad del Norte 

Universidad de Caldas 

Universidad de la Costa 

Universidad Eafit 

Universidad ICESI   

Universidad Santo Tomás 

Universidad de San Buenaventura 

Universidad EAN 

Universidad EIA 

Universidad Central 

 


