
 
 

 
 
 

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

 
Febrero 28 de 2020 

 
Siendo las 11:10am del 28 de febrero de 2020, se da por comenzada la primera reunión virtual de 
la comisión No. 1 del Consorcio Colombia, y se tratan los siguientes puntos:  
 
Introducción  
 
César hace un recuento de cómo se llegó en el pasado a la consolidación tanto del paquete básico 
como los adelantos que se realizaron en la gestión de los paquetes satélites.  
 
Sandra Duque pregunta si WoS y Turnitin no se retomaron para ser parte del paquete básico a lo 
que César responde que efectivamente se tuvieron en cuenta pero ya como paquetes satélites por 
decisión del Esquema de Gobernanza 2019.    
 
Fernando Garzón pregunta si se pueden compartir los documentos que se trabajaron para los 
paquetes satélites, incluidas las encuestas realizadas, a lo que César responde que por supuesto que 
está disponible toda la información.  
 
Igualmente sugiere trabajar sobre la realidad de las instituciones hoy en lo que tiene que ver con la 
parte de financiación y contenidos, se pueden proponer muchas bases de datos, pero con que se 
trabajara la inclusión de por lo menos una base de datos al paquete básico que fuera requerida por 
todos, sería una ganancia muy importante.  
 
Llama la atención Fernando de no perder el foco en que los productos que se tengan en cuenta en 
el Consorcio tengan que ver con investigación.    
 
Para las áreas específicas, se sugiere caracterizar los productos y las instituciones para tener un 
panorama global con visión de futuro, incluyendo productos de información científica no 
tradicionales como patentes o tesis de doctorado, por ejemplo.   
 
Sugiere Fernando centrarse en productos que sean manejados por la biblioteca, en su caso, las 
herramientas anti-plagio son manejadas por otra área.  
 
Concretamente se propone hacer un documento para caracterizar los recursos y las instituciones 
por área, que contemple, además de la multidisciplinar, las áreas que especifica Minciencias.   
 



 
 

Inirida, plantea la inquietud acerca de qué instituciones participan hoy en la Comisión que 
estuvieron en la pasada comisión de paquetes satélites y se observa que ninguna.   
 
Igualmente comenta si se pueden poner a disposición de la comisión los documentos finales de los 
siguientes estudios:   
 

1. Encuesta General que se aplicó en 2018  
2. Encuesta dentro del Consorcio que se aplicó en 2019  
3. Encuesta General que se aplicó en 2019 sobre 6 producto  
4. Encuesta de la Red de Bibliotecas Universitarias  

 
Son insumos para tener un panorama general para analizar y de ahí partir en la construcción del 
documento.   
 
Comenta Juan Carlos que al interior de la Universidad de la Salle se hacen evaluaciones 
bibliométricas de todos los productos suscritos y que puede aportar este material como insumo.   
 
Fernando, plantea tener en cuenta la selección con base en las instituciones que pertenecen hoy al 
Consorcio pues están las principales instituciones de investigación del país, a lo que Sandra Duque 
comenta que dejar instituciones por fuera no le parece conveniente porque se perdería la 
oportunidad de incluir algunas otras instituciones al Consorcio.   
 
Sandra Duque comenta también que conoce de la existencia de un documento del consorcio catalán 
con la especificación de cómo ellos seleccionaron los recursos que nos puede servir de insumo y se 
compromete a aportarlo para la discusión.    
 
Fernando comenta que es importante tener un cronograma completo del proceso para tener 
claridad de los tiempos y por ejemplo tener un contacto previo con los editores seleccionados y por 
ejemplo solicitar períodos de prueba.  
 
Se aprueba entonces que la comisión trabaje inicialmente en la estructuración de un documento de 
contexto para conocer cómo están las áreas cubiertas y cuál sería una posible distribución de 
productos e instituciones por estas mismas áreas, que aporte una herramienta para tomar 
decisiones de los productos que más se necesitan en el país.  
 
Tareas 
 

1. Crear un espacio de la comisión en Google Drive  y ubicar toda la información pertinente de 
la selección y/o estudio tanto del paquete básico como de los satélites.    

2. Fernando, Mario, Inírida y Sandra configurarán la tabla de Contenido del documento de 
Contexto  

3. Sandra Duque aportará el documento de cómo el consorcio catalán selecciona los recursos 
para su consorcio.  

4. César trabajará en la estructuración de una matriz de áreas – productos – instituciones 
 
 
 



 
 

Cronograma  
 
 

Tarea Fecha Encargado 
Crear un espacio de la comisión en Google 
Drive – Ubicar toda la información pertinente.    

Lunes  2 de marzo César Rendón 

Áreas Temáticas del Conocimiento de 
Colciencias ponerla en Google Drive cruzado 
con productos (patentes, tesis) e instituciones 

Viernes 6 de Marzo César Rendón 

Tabla de Contenido del documento de 
Contexto 

Viernes 6 de marzo  Fernando, Mario, Inírida 
y Sandra 

Próxima reunión Viernes 13 de marzo Todos 

 
 
Asistentes  
 
 

Institución 
Universidad de los Andes 

Universidad del Norte 

Universidad Antonio Nariño 

Universidad de Medellín 

Universidad de La Salle 

Universidad Simón Bolívar 

Corporación Universitaria Minuto de Dios 

 
 


