
 
 

 

Comisión No. 9 - ACTA No. 3 - 2020 
Grupo No. 2 – Portal de Investigadores 

CONSORCIO COLOMBIA 
Marzo 9 de 2020 

 
Siendo las 4:10pm del 9 de marzo de 2020, se da por comenzada la tercera reunión de la Comisión 

No. 9 del Consorcio Colombia, primera del Grupo No. 2 encargado de trabajar en el Portal de 

Investigación. 

Introducción  
 
Nos acompaña el profesor Camilo Corchuelo del área de investigación de la Universidad Santo 
Tomás.  
 
Marcela comenta que este portal sería un muy buen aporte.  Incluso hay productos comerciales que 
permiten hacer una buena consolidación de estos perfiles, de tal manera que en esta reunión 
deberíamos discutir la validez del proyecto y su viabilidad metodológica y técnica.  En cuanto a las 
herramientas, deberíamos revisar cuáles estarían a disposición del proyecto para trabajar.   
 
En su concepto, deberíamos trabajar en dos líneas:  
 

1. Componente tecnológico  
2. Articulación con la Red Colombiana de Información Científica  

 
El profesor Corchuelo pregunta cuál es la diferencia que se tendría con el CVLag, a lo que César y 
Luz Ángela responden que el alcance que se ha previsto inicialmente en las discusiones previas es 
contar con un sitio en el que se pueda tener Instituciones / Investigadores / Producción Científica 
de las IES que pertenecen al Consorcio Colombia lo que daría transversalidad en los datos que 
ayudaría a diseñar redes disciplinares de investigación además de facilitar el diseño de  servicios y 
plataformas  como directorios, bancos y granjas de conocimiento.  En su entender, la información 
del CVlac adolece tanto de problemas de estructura en los datos y en su actualización en línea como 
de la posibilidad de hacer búsquedas cruzadas. 
 
Rosa comenta que desde el año 2018 el Área Andina empezó a hacer un acercamiento a este tipo 
de trabajo y la solución que encontraron fue e-Researching.  Este proceso le ayudó a estructurar la 
información en su primera fase y ahora se está trabajando en el impacto.   
 
Pregunta el profesor Corchuelo, ¿quién ingresa la información?, a lo que Rosa contesta que la 
Institución entrega la información de los investigadores y el proveedor se encarga de realizar el resto 
del trabajo.   
  



 
 

Igualmente se pregunta sobre la actualización de la información, a lo que Rosa contesta que la 
plataforma está conectada con varias fuentes de información en línea, por lo que se actualiza en 
tiempo real y en cuanto a la estructura de la división de investigación que cubre por ejemplo los 
grupos, se actualiza semestralmente.  
 
Luz Ángela comenta que las plataformas de Colciencias no tienen este nivel de relación, y se  
pregunta qué tipo de data se requiere y si la tendría que dar cada institución.  Sugiere apoyarnos en 
esta iniciativa y ver cómo podríamos llegar a consolidar el proyecto.   
 
El profesor Corchuelo comenta que si bien las plataformas no son interoperables, son la fuente 
oficial y tienen la particularidad que son apoyadas por las instituciones y el gobierno.  Así que   
independientemente de lo que quisiéramos trabajar, hay que tener en cuenta estas fuentes pues 
son las confiables. 
 
Aurora, comenta que ha estado en conversaciones con su División de Investigaciones y la 
experiencia es que tienen dificultades en la recopilación de la información.  Si desde el Consorcio 
logramos contar con esta información, sería muy importante poner en consideración esta 
herramienta, nos daría mucho sentido como Consorcio.  
 
Rosa aportará el documento comparativo de las diferentes plataformas.  
 
Aurora comenta que también sería muy útil conocer las experiencias de las instituciones que tienen 
implementados productos de este tipo.  
 
El profesor Corchuelo, se pregunta acerca de los tiempos del proyecto, qué tiempos tenemos 
planteados a lo que se manifiesta la urgencia de contar con la metodología y un producto a mostrar 
lo antes posible.  
 
Aurora plantea hacer un formulario de 5 preguntas bien relevantes a través de “Forms” con el 
objetivo de saber quiénes manejan el tema y otras preguntas estratégicas.  
 
El profesor Corchuelo, considera clave esclarecer qué tipo de información tendríamos que 
contemplar en el proyecto y tener mecanismos de validación si toda la información se está teniendo 
en cuenta.  
 
Plan de Acción 
 

- Articulación con la Red Colombiana de Información Científica 
o Conseguir una reunión con las directivas de la Red – (César) 

- Definición del Alcance del Proyecto 
o Cuáles son los elementos que se quisieran tener, qué fuentes de información se 

tendrían previstas, qué tipo de respuestas se podrían obtener etc.   
▪ Estructurar un documento  
▪ Google Drive – Grupo No. 2 – Comisión No. 9  
▪ Tabla de Contenido de este documento (Rosita, Luz Ángela, Camilo 

Corchuelo) – 13 de Marzo de 2020 
- Técnica  



 
 

o Conocer las experiencias de las instituciones y presentarlo en una reunión.  
▪ Documento comparativo de plataformas (Rosa).  
▪ Realizar un Google Forms – Encuesta con 5 preguntas para tener claridad 

de quienes han tenido avances en el tema (Aurora, Marcela y Rosa) – 13 de 
Marzo de 2020 

▪ Reunión virtual con las más interesante     
▪ Las plataformas que se vislumbran son:  

• E-Researching 

• VIVO 

• PURE 

• ESPLORO   
 

 
Asistentes  
 

Institución 
Universidad Santo Tomás 

Universidad Central 

Universidad La Gran Colombia  

Fundación Universitaria del Área Andina 

Universidad Militar Nueva Granada 

 
 
 


