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Objetivos

 Conformar un Consorcio al interior de las

instituciones de educación superior, que tenga

como principio el fomento a la calidad de la

educación, a través de adquisición de recursos

bibliográficos internacionales,.

 Como grupo, unirnos para desarrollar una

comunidad académica, generar impacto dentro y

fuera del país.



Objetivos

Para el desarrollo del proyecto, se han enfocado esfuerzos tendientes a trabajar tres

aspectos importantes:

Ubicar las instituciones en bandas:

• La madurez en investigación 

medida por el número de 

publicaciones en Scopus.

• El tamaño de la institución 

teniendo en cuenta el número 

de estudiantes

Seleccionar los productos a

incluir acorde con las

necesidades de las

instituciones.

Definir la estructura de

funcionamiento del

Consorcio y el rol del

operador del mismo
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2016
• Reunión Consortia: inicio proceso consorcio nacional

• Reunión Consortia-Colciencias

Recuento del proceso

2017
• Reunión Consortia: creación de Esquema 

de Gobernanza (MEN, MINTIC, Colciencias, 

ASCUN, UN, 2 IES acreditadas de cada 

región).

• Reunión inicial ASCUN
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2018
• Aprobación Consejo Directivo de ASCUN

• Presentación del proyecto a Rectores G8 

• Reunión Ministerio de Educación - ASCUN y 

Consortia 

• Reunión MINTIC, Dirección de Apropiación 

de Tecnologías – ASCUN y Consortia 

• Citación primera reunión Esquema de 

Gobernanza – ASCUN y Consortia y para 

aprobación de metodología y selección 

operador

• Desarrollo del proyecto

Recuento del proceso



Metodología



Metodología

2

34

5 76

1

Identificación de necesidades

de información de las IES Caracterización de las IES

Construcción de la propuesta

de negociación

Negociación con editores

Gestión de recursos Vinculación de IES Formalización del consorcio



Priorización de productos:

►Resultados inventario

►Puntaje diferenciado IES que hacían parte del

Consorcio con Colciencias

►Publicación académicos/científicos colombianos

► Internacional + Multidisciplinar + Texto completo + Sin

periodo de embargo



Editores en Consorcio 2020:



Equipo negociador y de asistencia 

técnica:

Equipo Negociador

►Seis instituciones públicas (representación regional)

►Cuatro instituciones privadas

►Ministerio de las Ciencias

Apoyo y Asistencia Técnica

►ASCUN

►Consortia



Contenido Consorcio 2020

Science Direct Scopus

Springer Link

Palgave - Nature
Ebooks

Journals

Journals Ebooks

Journals

► Todos son multidisciplinarios y

en texto completo

► Compromiso de todos por

evidenciar políticas de open

Access

► Directo editores, sin

intermediarios

► Para estudiantes, profesores y

egresados (*)

* De acuerdo a las políticas de cada institución



Resumen en números de Contenido 2020
14

Editor Libro Revista

Elsevier 2.370

OUP 416 

Sage 5.039 1.093 

Springer 19.715 2.257 

T&F 2.211 

Total 24.754 8.347 



Escenario: si no existiera un consorcio

Valor en dólares 2020 U$ %

Valor en pesos 

colombiano: cálculo 

$3.500 por cada dólar

Precios de lista de estos mismos productos en 

el mercado
$ 136.789.409 100% $ 478.762.930.800

Oferta inicial de los editores para Colombia $ 21.865.048 16% $ 76.527.668.700

Resultado negociación para Colombia 2020 $ 12.390.973 9% $ 43.368.405.500
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Instituciones en Consorcio



Consorcio 2020



Distribución por Bandas 2020
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Banda Consortia Sustento

1A Instituciones con 5 o más doctorados y con una producción en Scopus (2017) de más de 2000 artículos científicos.

1B Instituciones con 5 o más doctorados y con una producción en Scopus (2017) entre 500 y 1999 artículos científicos.

1C Instituciones con 5 o más doctorados y con una producción en Scopus (2017) entre 250 y 499 artículos científicos.

2A
Instituciones que cuentan con al menos un programa de doctorado y tienen una producción en Scopus (2017) entre 150 y 249 

artículos científicos.

2B
Instituciones que cuentan con al menos un programa de doctorado ó cuentan con una población estudiantil mayor a 20,000 y 

además tienen una producción en Scopus (2017) entre 75 y 149 artículos científicos.

2C
Instituciones que cuentan con al menos un programa de doctorado ó cuentan con un FTE mayor a 20,000 estudiantes y 

además tienen una producción en Scopus (2017) entre 10 y 74 artículos científicos.

3A Instituciones sin doctorado y que cuentan con una población estudiantil menor a 20,000 .

3B No tienen perfil en Scopus ni documentos de investigación.

4A Centros de investigación.

4B
Centros de investigación, con hasta máximo 5 investigadores en sin producción científica reportada en revistas 

internacionales en 2017.



Estructura de 

Funcionamiento 

de Consortia



Estructura de Funcionamiento de 

Consortia

Acompañamiento en la estructuración del consorcio y lanzamiento de la Iniciativa 1

Proceso de negociación 2

Propuestas definitivas y procesamiento de las órdenes a los editores3

Acompañamiento técnico y de entrenamiento4

Visibilidad y manejo de estadísticas 5

Comunidad de aprendizaje y colaboración Booklick 6

Manejo administrativo, financiero y costos de operación Consortia  7

Consortia
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Estructura de Funcionamiento de 

Consortia

Proyectos Especiales

 Proyecto APC (Article Processing Charge) - Colombia,

como un valor agregado al consorcio.

 Portal de Investigadores Consorcio.

 Programa de Formación Permanente
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Realizamos más de 70 

sesiones de 

capacitación

En los webinar 

tuvimos más de 

2.800 participantes

Estructura de Funcionamiento de 

Consortia

Apoyo en difusión
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Estructura de Funcionamiento de 

Consortia

Resultados más importantes obtenidos

 Precios y paquetes sin precedentes

 Respaldo gubernamental

 Trayectoria

 Estrategia

 Búsqueda de sentido

 Resultados en un trabajo colaborativo, en un país con

debilidades en institucionalidad.

Confianza

 Respeto



Precios 2020
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Banda
TOTAL

Paquete Básico
Elsevier SpringerLink SAGE Pub T&F

Oxford Univ. 

Press

1A $         659.018 $      417.000 $         158.191 $     27.197 $   28.646 $           27.984 

1B $         426.475 $      238.525 $         113.367 $     23.934 $   25.209 $           25.440 

1C $         360.562 $      193.865 $            98.699 $     21.901 $   22.183 $           23.914 

2A $         223.442 $      121.800 $            62.916 $     15.460 $   17.160 $             6.106 

2B $         194.912 $      106.575 $            54.034 $     13.605 $   15.101 $             5.597 

2C $         164.429 $        93.380 $            44.717 $     10.220 $   11.024 $             5.088 

3A $         102.142 $        50.750 $            34.683 $       5.875 $     8.799 $             2.035 

3B $           42.335 $        23.320 $              8.671 $       3.489 $     5.855 $             1.000 

4A $           61.186 $        32.480 $            17.781 $       2.937 $     7.479 $                 509 

4B $           34.191 $        22.335 $              4.445 $       2.035 $     4.976 $                 400 

Estos precios están siendo financiados en un 80% por cada institución y el restante 20% (aprox.) lo está subsidiando el Gobierno Colombiano a través de un Convenio Especial de 

Cooperación entre el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Francisco José de Caldas y el Ministerio de Ciencias Nacional con el propósito de “Aunar esfuerzos para articular y apoyar 

estrategias orientadas a la gestión de acceso y uso de la información científica mundial encaminadas a generar valor en los procesos de investigación y producción de las instituciones 

científicas y académicas y, de esta manera, incrementar el impacto de esos resultados en el país”


