
 
 

 

Comisión No. 9 - ACTA No. 1 - 2020 
CONSORCIO COLOMBIA 

Marzo 4 de 2020 
 
Siendo las 8:10am del 4 de marzo de 2020, se da por comenzada la primera reunión de la Comisión 

No. 9 del Consorcio Colombia, Comisión que se encargará de apoyar los proyectos especiales que 

se desarrollen en el Consorcio. 

Introducción  
 
César se permite exponer un contexto de cómo nacieron los proyectos especiales de los que se ha 
venido conversando en las diferentes reuniones. 
 
Luz Ángela complementa que el apoyo por parte de los editores en algunos de estos proyectos 
quedó sustentado con la firma de los acuerdos en el momento de la negociación.  Se buscaba apoyo 
de los proveedores para extender el rango de operación del consorcio a las zonas apartadas y que 
han sido afectadas por el conflicto armado.  Se le hizo entender a los editores que nuestro proyecto 
tiene un componente social importante, que piensa en el bien común.  Así mismo se conversó en 
las negociaciones sobre como definir mecanismos y estrategias para apoyar la red de investigación 
y cómo mejorar el impacto en la producción científica y la visibilidad de nuestros investigadores.    
 
Plan de Acción 
 
A continuación, se detallan los proyectos especiales que se han trabajado:  
 

1. Zonas Priorizadas del Conflicto Armado   
 

Vilma comenta que este es un proyecto valioso, pero recomienda que se debería validar con 
el Estado.  Se hace necesario un acercamiento, tocar la puerta de varias oficinas 
gubernamentales, mirar qué apoyo se podría tener.  Vilma podría enviar 3 entidades para 
contactar.   

 
Marcela, cree que tenemos que tener unas líneas de trabajo.  Propone realizar un inventario 
de proyectos institucionales que llevan a cabo las IES y los centros de investigación que 
pertenecen al Consorcio y que se ejecutan en zonas de conflicto.  Allí se podría evaluar qué 
apoyo necesitarían del Consorcio, conversar con los editores para que además de los 
productos, se pudiera contar con algún otro tipo de apoyo.  

 
Luz Ángela, sugiere establecer una metodología de grupos de trabajo para buscar trabajar 
al tiempo en las diferentes iniciativas.   
  
Para trabajar en este grupo se postulan las siguientes instituciones:   
 



 
 

 

Institución 
Universidad Central 

Universidad La Gran Colombia 

Universidad Santo Tomás 

 
 Se define la siguiente fecha de reunión de grupo para el lunes 9 a las 2:00PM 
 
 

2. Portal de Investigadores   
 

Santiago opina que nos debemos alinear con la Red Colombiana de Información Científica.  
En Cali se presentó el proyecto y se hizo el diagnóstico del repositorio del ICESI.  En su 
concepto es clave lograr consolidar la validación de información.  

 
Para trabajar en este grupo se postulan las siguientes instituciones:   
 
 

Institución 
Universidad Central 

Universidad La Gran Colombia 

Universidad Santo Tomás 

Fundación Universitaria del Área Andina 

 
Se define la siguiente fecha de reunión de grupo para el lunes 9 a las 4:00PM 

 
 

3. Comunidad Académica – Booklick  
 

Se presenta el proyecto y la comisión decide que siga ejecutándose como va transcurriendo 
hasta ahora. 

  
4. Consortia Backfiles  

 

Se presenta el proyecto y la comisión decide que siga ejecutándose como va transcurriendo 
hasta ahora, liderado por la Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario y la 
Universidad de los Andes. 
 

5. Programa de Formación Permanente 
 

La Universidad El Bosque y el Colegio Mayor de Cundinamarca proponen a la comisión que 
se cree un nuevo proyecto especial que se enfoque en la creación de un programa de 
formación permanente con las siguientes características generales:  



 
 

a. Formar en cultura de información para fortalecer el papel de la biblioteca en el ciclo 
de investigación 

b. Utilizar las metodologías IFLA – ALA de formación permanente 
c. Siempre tener la visión de cultura de innovación  

 
A Santiago le parece relevante fortalecer las competencias tanto de los investigadores como 
de los profesionales de las bibliotecas, por ejemplo el tema de manejo de datos es clave, 
vigilancia científica, etc.  Hacer una recopilación de ideas y decidir qué otras puede ser clave 
para trabajar.  
 
Marcela complementa que la metodología IFLA está alineada con los objetivos ODS.   

 
Para trabajar en este grupo se postulan las siguientes instituciones:   
 

Institución 
Universidad El Bosque 

Colegio Mayor de Cundinamarca 

ICESI 

Fundación Universitaria del Área Andina 

 
Se define la siguiente fecha de reunión de grupo para el jueves 12 a las 4:00PM 

 
 
 
Tareas: 
  

• Reunión por grupo para determinar los objetivos, alcance, ruta de trabajo  

• Presentar en plenaria de la Comisión para retroalimentación en una fecha por definir.  
 
 
Asistentes  
 

Institución 
Universidad El Bosque 

Universidad ICESI   

Universidad Cooperativa de Colombia 

Universidad Santo Tomás 

Fundacion Universitaria del Área Andina 

Universidad Central 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 

Universidad La Gran Colombia  

 
 
 


