
 
 

 

Comisión No. 9 - ACTA No. 4 - 2020 
Grupo No. 3  – Programa de Formación Permanente 

CONSORCIO COLOMBIA 
Marzo 12 de 2020 

 
Siendo las 4:20pm del 12 de marzo de 2020, se da por comenzada la cuarta reunión de la Comisión 

No. 9 del Consorcio Colombia, primera del Grupo No. 3 encargado de trabajar en el Programa de 

Formación Permanente para los miembros del Consorcio. 

Introducción  
 
Nos acompaña Carlos Felipe Vargas, Coordinador de Servicios de Proyectos y Mónica Liliana 
Cristancho, Coordinadora de Gestión e Innovación de la Universidad El Bosque. 
 
Carlos Felipe inicia planteando las temáticas propuestas de Formación: 
 

- Evidence Based Library and Practices in Information 
- Open Science and Scientific Objects 
- Blockchain 
- Bigdata 
- Artificial Intelligence 
- Co-Working 
- Digital Natives 
- Design Thinking 
- New and emerging roles in Libraries 
- Experimental Services 

 
Mónica Liliana Cristancho plantea las  fases que se deben llevar en el proyecto y a partir de eso  allí 
hacer un plan de trabajo: 
 

- Creación del arte del proyecto 
- Definición de temas vanguardia 
- Creación de fichas técnicas de los talleres 
- Ubicación e identificación de talleristas 
- Generar agenda. Hacer una línea lógica de las propuestas 
- Definir presupuesto y distribución de los recursos 
- Plantear un programa dinámico 

 
Santiago Andrés propone que también se haga una formación de acceso abierto y APC, además se 
deben mezclar temas coyunturales y crear estrategias para mayor apoyo a la investigación. 
 



 
 

Vilma Yamile comenta que la propuesta es interesante, ve la propuesta con una visión de mejores 
prácticas compartidas y está de acuerdo con la estructura de las fases de desarrollo del proyecto de 
formación permanente. 
 
Marlen Sarmiento comenta que deben ser temas válidos y de gran impacto no solo para los 
miembros del Consorcio sino para todas las instituciones del país, debe ser una formación que 
trascienda en la línea del tiempo. Debe existir una inversión de capital intelectual y  debe ser un 
proyecto donde también haya empoderamiento de los editores y de Consortia como operador.  
Opina que en el evento anual que realiza Consortia se debe encaminar a la formación de los 
bibliotecólogos y no tanto a los productos de los editores. 
 
Plan de Acción 
 

- Diseñar plantilla para recopilar información de cómo están los programas de formación, 
hacer una revisión bibliográfica 

- Escoger las temáticas 
 

Se compartirá la presentación de Carlos Felipe Vargas y Mónica Liliana Cristancho. 
 
Santiago aportará los sitios y documentos para empezar a crear la base del proyecto, los principales 
planteamientos deben ser: ¿Que estamos haciendo en Colombia?,  ¿Cuáles serían las temáticas que 
les gustaría más a los bibliotecólogos? 
 
Se acuerda nueva reunión para el 20 de marzo a las 11:00am 
 
Asistentes  
 

Institución 
Universidad El Bosque 

Universidad ICESI 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 

 
 
 


