
 
 
 
 

RED DE INFORMACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLA Y 
AFINES EN COLOMBIA – RED C&T 

 
 

MESA DE TRABAJO – AYUDA DE MEMORIA No. 34 
 
Lugar:  Corporación Universitaria Minuto de Dios 
Fecha: 26 de Mayo de 2011 
Inicio:  8.00 A.M. 
Fin:  10.30 P.M 
 
 
 
PARTICIPANTES:  
 
Asistentes:   Rodrigo Gómez – UDCA 

Francisco Salazar - Corpoica 
María del Carmen Giraldo – Augura (No asistio) 
Alma Patricia Henao – Cenicafe (No asistió) 
Adriana Arenas – Cenicaña 
Fernando Garzón – (Uniminuto) 

    Martha Arango – Fedepalma  
    Edna Espinosa – Agronet 

Nubia Chacón – Agronet 
Faber XXXX – Agronet 
Juan XXXX – MADR Desarrollo Tecnológico 
Guillermo Merlano - Agronet 
Oscar Alejandro Rincón – Agronet 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Acciones adelantadas a marzo de 2011 por la Red C&T 
2. Evento de capacitación a realizar en octubre de 2011 y lanzamiento del 

portal de la Red 
3. Propuesta de estructura del portal de la Red C&T 
4. Boletín de la Red C&T 
5.    Varios 
 
 
 
 
 
 



DESARROLLO 
 
 
1. ACCIONES ADELANTADAS A MARZO DE 2011 POR LA RED C&T 
 
La coordinación de la Red C&T informa que se desarrollaron las siguientes 
actividades: 
 
1.1 El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural envió a los representantes 

legales de cada institución los siguientes documentos: 
 
• Informe final 2010 de la Red de Información de Ciencia & Tecnología 

Agrícola y Afines de Colombia, el cual da cuenta de las actividades, 
productos y logros alcanzados en el 2010 por los miembros de la Red 
C&T. 

• Agradecimiento apoyo al fortalecimiento de la Red de Información en 
Ciencia y Tecnología Agrícola y Afines de Colombia 

 
Comentarios al respecto 
 

• Algunos integrantes no recibieron copia de la comunicación, por tanto,  
el MADR se compromete a remitir las comunicaciones enviadas a cada 
miembro. 

• Es necesario que para la Corporación Universitaria Minuto de Dios,  se 
haga el envío al Rector de la Sede Principal por parte del MADR. 

 
1.2 Se realizó la coordinación para la elaboración de contenidos y el  montaje 

del primer boletín electrónico de la Red (Newsletter). 
 

1.3 Se elaboró la propuesta de estructura del portal Web de la Red C&T. 
 
 
2. EVENTO DE CAPACITACIÓN A REALIZAR EN OCTUBRE DE 2011 Y 
LANZAMIENTO DEL PORTAL DE LA RED 
 
La coordinadora de Agronet les recuerda a los miembros de la Mesa de 
Trabajo, que uno de los grandes retos de la Red, es la realización de un evento 
por medio del cual se busca responder a las necesidades de capacitación de 
los profesionales de las unidades de información documental del Sector 
Agropecuario. La meta es capacitar a 20 instituciones del Sector Agropecuario, 
por medio de un taller. A su vez informa, que aún no se han recibido 
comentarios al plan capacitación y divulgación, por consiguiente y de 
acuerdo al plan se definieron los siguientes temas: 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 TEMAS DE CAPACITACIÓN PROPUESTOS  
 
De acuerdo al análisis de la encuesta de diagnóstico de las Unidades de 
Información del Sector, se propusieron las siguientes temáticas a tratar en las 
capacitaciones: 
 
Utilización del Internet, Publicación electrónica, Manejo de ISIS, Mercadeo de 
los servicios, Gerencia de información, Biblioteca Digital y Repositorios, TICS, 
Web 2.0, OJS, Estándares y Protocolos para intercambio de información. 
 
Temática propuesta en el plan de capacitación: 

•      Repositorios institucionales  
•      Dspace  
•      Biblioteca Digital  
•      Servicios Web 2.0  

 
 
2.1.2 Temáticas aprobadas 
 
A continuación se presenta la temática definida por la Mesa de Trabajo: 
 

• Mercadeo de Servicios 
• Gerencia de Información 
• Formatos bibliográficos (MARC y Dublig Core) 
• Biblioteca Digital-Repositorio Documental 

 
 
2.1.3 Especialistas 
 

• Para la capacitación de Mayo/2011 dirigida a los miembros de la Red, se 
realizará contacto con los especialistas en las temáticas propuestas, por 
lo anterior, se solicita a los miembros proponer los expertos con los 
datos de contacto, especialmente a la representante de Augura, por la 
cercanía a la Universidad de Antioquia, entidad con experiencia en 
dichas temáticas. 

 
2.1.4 Número de Capacitaciones,  Fecha(s), lugar y Logística 
 
La Mesa de trabajo informa que en el taller presencial del año 2010, se acordó 
realizar dos capacitaciones, una dirigida solo a los miembros y otra las unidades 
de información a efectuar en las siguientes fechas propuestas: 
 

EVENTO FECHA LUGAR LOGISTICA 
Capacitación interna, 
dirigida solo a los 
miembros de la Red C&T 

Mayo/2011 Bogotá MADR 

Evento Taller 13-14 de Octubre Por Definir Por Definir 
Taller presencial de Mesa 
de trabajo de la Red C&T 

Por Definir Por Definir Por Definir 

 



2.1.5 Inventario de capacitaciones para su información 
 
El MADR a través del profesional responsable Oscar Alejandro Rincón T., 
realizó investigación de eventos  de formación y capacitación en el área de las 
bibliotecas y unidades de información documental a nivel nacional e 
internacional. Por consiguiente se presenta a la Mesa la siguiente información 
de los eventos identificados: 
 

EVENTO FECHA LUGAR URL 
17º Jornada de Bibliotecas de 
Ciencias Agropecuarias,  
Veterinarias, Forestales y 
Pesqueras  

19-21 Abril  Buenos 
Aires  

http://www.abgra.org.ar/do
cumentos/pdf/agrovet_201
1.pdf  

“Bibliotecas Agrícolas de 
América Latina y el Caribe: 
integración de herramientas 
Web 2.0 a sus servicios y 
actividades" 

02-06 
Mayo  

Costa Rica  http://biblioteca.catie.ac.cr/
curso2011/  

Feria del Libro  4-16 Mayo  Bogotá  http://www.feriadellibro.co
m/  

BDCOL - BIDERAL  9-11 Mayo  Bogotá  http://www.bdcol.org/index.
php/conferencia-biredial  

BIBLIOTIC  17-21 
Mayo  

Bogotá  http://bibliotic.info/  

Usuarios ALEPH  19-20 
Mayo  

Manizales   

IFLA: World Library and 
Information Congress : 77th 
IFLA General Conference and 
Assembly  

13-18 
Agosto  

Puerto 
Rico  

http://conference.ifla.org/ifl
a77  

Conferencia Internacional de 
Bibliotecología: Buenas 
Prácticas Aplicadas a las 
Unidades de Información  

Noviembre  Chile  http://www.bibliotecarios.cl
/  

 
 
 
3. Propuesta de estructura del portal de la Red C&T 
 
La Coordinación informa que el MADR, está adelantando acciones para la 
construcción del portal de la Red C&T, para lo cual, solicita la colaboración de la 
Mesa para la revisión de la estructura propuesta a continuación: 
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MÓDULO DESCRIPCIÓN 

 Quienes somos   
o ¿Qué es la Red de 

Ciencia y tecnología?  
Descripción, objetivos, áreas de trabajo y 
perspectivas.  

o Miembros de la Red  Información básica y datos de contacto de 
las entidades participantes.  

o Vincúlese  Formulario e instrucciones de vinculación a 
la Red de Ciencia y Tecnología 

 Documentos de la Red   
o Ayudas memoria Red 

información C&T  
Sección disponible para los miembros de la 
red. 

o Documentos de 
Trabajo   

Sección disponible para los miembros de la 
red. 

o Declaración y cartas 
de compromisos  

En esta sección se publicarán las 
declaraciones y cartas de compromisos 
firmados por los miembros 

  Servicios   

o Biblioteca Digital de la 
Red  

Servicio de consulta por medio de la 
integración de los repositorios de los 
miembros de la Red. Posteriormente bases 
de datos agrícolas y revistas de libre 
acceso.  

o Banco de buenas 
prácticas de las 
unidades de 
información  

Herramienta dinámica de consulta de las 
Buenas Prácticas de las Unidades de 
Información de la Mesa técnica de la Red, 
con proyección de incluir otras experiencias 
exitosas en el tema.  

 Contáctenos  Formulario de contacto  

 Regístrese  
Los usuarios podrán registrarse para recibir 
información vía correo electrónico,  
mensajes a celular  o RSS, sobre nuevos 
contenidos documentales de la Red C&T.  

 Mapa del sitio  
Se habilitará un mapa del sitio dinámico que 
se actualiza con la creación de nuevos 
módulos en el portal.  

 
 
 
 
 

http://www.agronet.gov.co/agronetweb/LinkClick.aspx?link=96&tabid=97
http://www.agronet.gov.co/agronetweb/LinkClick.aspx?link=96&tabid=97
http://www.agronet.gov.co/agronetweb/LinkClick.aspx?link=97&tabid=95
http://www.agronet.gov.co/agronetweb/LinkClick.aspx?link=97&tabid=95


Comentarios recibidos: 
 

• Uniminuto informa que cuenta con una matriz para la evaluación de los 
portales Web relacionados con las temáticas de la Red C&T. La cual 
enviará a los miembros de la mesa. 

• El MADR adelantó una búsqueda de sitios web de Redes y Sistemas de 
información, con el objetivo de conformar el portal de la Red C&T. Por 
solicitud de la Mesa de Trabajo, se enviará los sitios web recolectados. 

• La mesa de trabajo considera necesario definir un documento de 
POLITICAS del Portal de la Red C&T, para  lo cual, se conformó un 
grupo de trabajo con FEDEPALMA, CORPOICA, UNIMINUTO y MADR 
que trabajará en el desarrollo de este documento. 

 
 
4.  Boletín de la Red C&T 
 
Se informa a la mesa que este producto está a cargo del Comité Editorial, 
conformado por FEDEPALMA y CORPOICA con el apoyo del MADR.  
 
A partir de las secciones que conformarán el boletín, se han adelantado las 
siguientes acciones:  
 
 
Sección  Estado de avance  

Editorial  Elaborada por MADR y aprobada por el 
comité  

Avances  Responsable UDCA y está pendiente  

Novedades  Espacio para la promoción de  la Red 
como servicios, eventos, entre otros. 
Desarrollado por Corpoica.  

Noticias de interés  Elaborada por el MADR y en proceso de 
aprobación por el comité.  

Artículo central  Desarrollada por CORPOICA y UDCA - 
aprobada por el comité.  

Diseño gráfico  MADR  

 
 



Asimismo, se le presenta a la mesa, el boletín diseñado desde el siguiente sitio 
web de consulta:  http://www.agronet.gov.co/newsletter/noticia.html provisto 
por el Ministerio. 
 
 

 
 
 
Comentarios recibidos: 
 

• En general, se recibieron buenos comentarios por parte de los 
asistentes. 

• El producto será presentado como BOLETÍN de la Red C&T y no como 
Newsletter. 

• El Comité Editorial solicita que el seguimiento de los compromisos este a 
cargo del MADR. 

• La coordinación solicita a los miembros cumplir con los compromisos 
para lograr la publicación del Boletín en el mes de mayo/11. A su vez, se 
solicita el aporte de fotos para incluirlas en el diseño de esta publicación. 
Al respecto, Fedepalma informa que cuenta con un banco de fotos, el 
cual puede compartir para los fines propuestos. 

http://www.agronet.gov.co/newsletter/noticia.html


• Se invita a los miembros a participar y publicar sus recursos y eventos. 
• Se estipuló como fecha para recibir aportes al diseño, aportes y 

contenidos el día 11 de abril de 2011. 
 
 
5.    Varios 
 
5.1 Compromisos 
 
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 
Envió de la copia del informe de 
actividades 2010 de la Red C&T y carta 
de agradecimiento por la participación en 
la Red, vía correo electrónico a los 
representantes de las instituciones 
miembros. 

MADR 8-04-2011 

Envío del informe de actividades 2010 y 
carta a agradecimiento al Rector Principal 
de UNIMINUTO. 

MADR 8-04-2011 

Identificación de los posibles ponentes 
del evento taller dirigido a los miembros 
de la mesa. 

Mesa de Trabajo  

Logística del Evento Taller MADR Abril-Mayo 
Envío del listado de eventos de 
capacitación en el área de bibliotecología 

MADR 5-04-2011 

Revisión y envío de comentarios de la 
estructura del portal Web de la Red C&T 
propuesta por el MADR. 

Mesa de Trabajo 18-04-2011 

Envío de la matriz para la evaluación de 
los portales Web 

UNINIMUTO 15-04-2011 

Envió del documento de sitios web de 
Redes y Sistemas de información 

MADR 15-04-2011 

Documento de Políticas del Portal de la 
Red C&T 

CORPOICA, 
UNIMINUTO, 
FEDEPALMA Y 
MADR 

29-04-2011 

Boletín de la Red C&T 
• Articulo Pendiente  
• Aprobación de artículos 
• Comentarios al diseño grafico 
• Seguimiento a los compromisos 
• Banco de fotografía 
 

Comité Editorial CE 
• UDCA 
• CE 
• Mesta de T. 
• MADR 
• Fedepalma 

*29-04-2011 
*15-04-2011 
*29-04-2011 
*07-04-2011 
*Constante 
*15-04-2011 

 
 
Por último, se define realizar las reuniones de la mesa de trabajo de la Red C&T 
los últimos jueves de cada mes, con el fin de agendar esta reunión con tiempo y 
así evitar cruces con otras actividades. 

 
Siendo las 10:00 a.m., se dio por concluida la reunión. 
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