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Tema Primer taller presencial de la Red de Información en Ciencia y 
Tecnología Agrícola y Afines de Colombia Red C&T 

Objeto de la 
Reunión 

Capacitar a los miembros de la Mesa Técnica de la Red C&T y 
seguimiento al plan de acción de la Red. 

Fecha y hora 14 y 15 del 07-de 2011 
de 8:00 am – 7:00 pm 

Lugar:  Melgar Tolima 

 
Asistentes Cargo  E-mail / Teléfono 

María del Carmen Giraldo, 
Augura  

Directora 
biblioteca 

mgiraldo@augura.com.co 
 

Alma Patricia Henao, 
Cenicafe 

Directora 
biblioteca 

alma.henao@cafedecolombia.com 
 

Adriana Arenas, Cenicaña  Directora 
biblioteca 

biblioteca@cenicana.org  
aarenas@cenicana.org 

Martha Arango, 
Fedepalma – (No asistió 
por incapacidad) 

Directora 
biblioteca 

marango@fedepalma.org 

Orfa Buriticá, Restrepo 
Coredi (No asistió) 

Directora 
biblioteca 

biblioteca@coredi.edu.co 

Francisco Salazar Alonso, 
Corpoica 

Director 
biblioteca 

fsalazar@corpoica.org.co 

Fernando Garzón, 
Uniminuto 

Director 
biblioteca 

fgarzon@uniminuto.edu  
 

Rodrigo Gómez, Udca Director 
biblioteca 

rgomez@udca.edu.co  
 

Pedro Palacios, 
Unillanos 

Profesional 
Agronet   

Agronet@minagricultura.gov.co 

Edna Cecilia Espinosa, 
MADR-Agronet 

Coordinadora, 
Agronet 

ecespinosa@minagricultura.gov.co 

Faber Valencia, MADR-
Agronet 

Asistente 
Técnico 
Administrativo   

johan.valencia@minagricultura.gov.co 

Oscar Alejandro Rincón 
T., MADR-Agronet 

Profesional, 
Agronet 

oscar.rincon@minagricutura.gov.co 

 
 

Orden Temas Tratados 
1 Mensaje de Bienvenida / Coordinación Red C&T  
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2 Presentación del nuevo Miembro / Unillanos 
3 Competencias laborales del bibliotecólogo de hoy / Arturo Espitia Flórez  
4 Presentación Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología – Componente 

agropecuario / Lorenzo Peláez Gerente SNCT - Corpoica  
5 Software para bibliotecas digitales (Dspace) / MADR 
6 Formato bibliográfico Dublin Core / MADR 
7 Modelo de Interoperabilidad  -  Biblioteca Digital Colombiana / UNIMINUTO  
8 Presentación de propuesta: “Consorcio base de datos bibliográfica” / Sistemas 

Lógicos 
9 Presentación de propuestas “consorcio CAB” / Publiciencia e Infoestrategica 
10 Toma de decisión de las propuestas (CAB) y Sistemas Lógicos y / Miembros de la 

Red C&T 
11 Software de biblioteca digital Zentity / Dra. María Moncada -  Unitadeo 
12 Diseño y marketing de servicios de información / Alfredo Menéndez  
13 Intercambio de experiencias de los software bibliográficos / Uniminuto - Koha 
14 Seguimiento Plan de acción 2011 de la Red C&T 
15 Compromisos y varios. 

 
1 Agronet, quien preside la mesa técnica de la Red C&T, dio el mensaje de 

bienvenida a los asistentes al Taller, y resaltó el interés y el compromiso de 
de los miembros de la Red. Seguidamente mencionó que la jornada de 
trabajo estará enfocada a brindar capacitación en temáticas de biblioteca 
digital, formatos bibliográficos y administración de unidades de información 
bibliográfica. Para culminar con una revisión del plan de acción 2011 de la 
Red C&T. 

2 Posteriormente, el Dr. Pedro Palacios, director de la Biblioteca de la 
Universidad de los Llanos, nuevo miembro de la Red C&T, realizó una 
sintética presentación de esta institución (ubicación, presupuesto, planta 
docente, entre otros aspectos), los servicios  que presta la biblioteca 
universitaria, destacando la ubicación estratégica de los Llanos Orientales y 
su importante contribución en el sector pecuario y agrícola. Además, 
mencionó que la Unillanos cuenta con una colección especializada en la 
región de la Orinoquia, con alrededor de 483 documentos, en temas como  
economía, turismo, medio ambiente, geografía, pesca, historia, etnias, 
suelos, desarrollo rural, artesanías, ganadería, agricultura, planes de 
desarrollo, planes regionales, folclor, literatura, regalías, petróleo, educación, 
forestación, vivienda entre otros. 
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De otra parte, agregó que existe un proyecto de la Orinoquia, del cual hace 
parte el MADR, CORPOICA y CIAT,  que tiene un fuerte componente de 
tecnología, involucrando el acceso a la información disponible de esta y la 
información que reposa en la Orinoquia. 
 
Seguidamente, la Dra. Edna Espinosa informó que a principio del año en 
curso, la Fundación Tecnológica Coredi de Antioquia y la Asociación 
Hortofrutícola de Colombia (ASOFRUCOL), formalizaron su vinculación a la 
Red C&T, por lo cual, esta Red cuenta hoy con 12 miembros; anotando que 
actualmente se encuentra en proceso de vinculación de la Universidad Militar 
Nueva Granada – UMNG, y se están haciendo acercamientos con la 
Unitadeo. 

3 Se realizó la conferencia del tema competencias laborales del bibliotecólogo 
de hoy, la cual estuvo a cargo del señor Arturo Espita (bibliotecólogo),quien 
abordó los siguientes aspectos:  

• Presupuestos de aprendizaje 
• Actitud y cambio 
• La estrategia del océano azul 
• Concepto 
• Casos empresariales 
• Competencias laborales 
• Concepto 
• Componentes 
• Te veo 
• Desarrollo de competencias para bibliotecólogos que trabajan en red 

(metodología aprendizaje experimental). 
• Conclusiones 

 
Nota: Se adjunta presentación  

4 Luego de esta intervención, el Gerente de la Agenda de Ciencia y Tecnología 
Nacional de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
Colombiana - Corpoica, Dr. Lorenzo Peláez –, presentó las principales 
apuestas del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología-SNCT (instrumento 
enmarcado en el  actual Plan Nacional de Desarrollo), en lo que refiere al 
componente agropecuario, resaltando que dicho sistema busca aumentar la 
inversión pública en ciencia y tecnología. 
 
De esta presentación, surgieron las siguientes inquietudes: 
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• ¿Con que países se está trabajando la cooperación? Actualmente con 

Brasil a través de Embrapa1 con quien se está trabajando en la 
cooperación, además, se está también trabajando con Procitropicos2. 
 

• ¿Cómo participan las bibliotecas en esta Agenda? Se tomará como 
referencia este taller de la Red  C&T a desarrollar, se analizará la 
experiencia de Agronet y se incluirá en la  Agenda del SNCT. 
 

• ¿Cómo articular la plataforma tecnológica de Agronet?.R> El SNCT 
está investigando y conociendo las plataformas del sector que existen 
en el sector como la de Agronet para no duplicar esfuerzos. 

5 De otra parte, el profesional en ciencias de la información, Oscar Alejandro 
Rincón de Agronet, realizó la presentación titulada: bibliotecas digitales 
repositorios  institucionales: hacia la preservación de la memoria institucional 
del sector. Entre los  contenidos temáticos se encontraron: 

• Acceso abierto 
• Vías para el acceso abierto 
• Tipos de software para bibliotecas digitales 
• Conociendo el software Dsapce 
• Repositorios institucionales 
• Recomendaciones para tener en cuenta a la hora de emprender una 

biblioteca digital 
6 El profesional Oscar Alejandro Rincón de Agronet, continúo con la ponencia 

de Formato bibliográfico Dublín Core. Quien presentó el siguiente contenido: 
 

• Introducción del Dublín Core 
• Metadatos 
• Niveles de Dublín Core 
• Grupos Dublin Core 
• Dublín Core Simple 
• Dublín Core compuesto 

 
Oscar, concluyó su intervención con un ejemplo sobre el manejo del Dublín 
Core en el software Dspace, en la biblioteca digital del MADR. 

                                                 
1 Empresa Brasilera de Pesquisa Agropecuaria 
 
2 Programa Cooperativo de Investigación, Desarrollo e Innovación Agrícola para los Trópicos Suramericanos. 
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7 El doctor Fernando Garzón, presentó el Modelo de Interoperabilidad  -  
Biblioteca Digital Colombiana. En donde mostró el modelo empleado por el 
proyecto BDCOL3, con sus diversos estándares y mecanismos para lograr la 
interoperabilidad. 
 
Concluyó su presentación,  con la experiencia alcanzada en la Biblioteca 
Digital Colombia.   
 
En este punto, la Mesa Técnica de la Red C&T vislumbro la importancia de 
divulgar estas iniciativas y en especial la Red. 
 
Por otra parte,  la coordinación de Agronet, informó que el Mintic, a través del 
plan vive digital, ofreció divulgar los contenidos de Agronet, al igual que los 
de la Red C&T. 

8 El Grupo Sistemas Lógicos Colombia a través de su Gerente Comercial 
Carlos Alberto Mora, presentó la oferta de sus productos, en especial el 
software bibliográfico Aleph con sus diversos módulos para las unidades de 
información, proponiéndole  a la Mesa Técnica dos Alternativas para la 
adquisición de este software, estas son:  
 
Alternativa 1 
• Conformar un catálogo colectivo para AGRONET con el servicio de 
OPAC WEB de ALEPH 
• Actividades 
• Diagrama 
• Ventajas 
• Tiempo de Implementación 
• Costos 
 
Alternativa 2 
• Implementar los servicios de gestión de bibliotecas con ALEPH 500 
• Actividades 
• Diagrama 
• Ventajas 
• Tiempo de implementación 
• Costos 
 

                                                 
3 Biblioteca Digital Colombiana. 
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9 Presentación de propuestas “consorcio CAB”  
• Publiciencia 

Propuesta para la suscripción anual, en consorcio, para el acceso a la fuente 
de información electrónica CAB Abstracts, con el fin de proveer el acceso a 
información científica especializada en el campo agrícola, al Consorcio de 
Bibliotecas Agrícolas de Colombia, a través de las fuentes de información de 
CABI Publishing, comercializadas en Colombia por Infoestratégica, 
Distribuidor Autorizado de CABI Publishing para todos sus productos a través 
de las propias plataformas desarrolladas por CABI Piblishing. 
 

• Infoestrategica 
 

Presentación propuesta mediante consorcio CABI-OVID 2011-2012, donde 
su modelo económico se basa sobre un esquema de bandas y precios, por 
clasificación de instituciones /. 

10. La Mesa Técnica de la Red C&T discutió sobre las propuestas presentadas 
llegando a las siguientes conclusiones: 
 

• Propuesta  Sistemas Lógicos Colombia: 
El software es muy completo para el desarrollo de las actividades de las 
bibliotecas, sin embargo, la oferta económica es costosa, por lo cual es 
necesario ver otras alternativas de software como KOHA. 
  

• Propuestas Infoestrategica y Publiciencia 
Los dos proveedores ofrecen la Base de Datos Cab-Abstrac y Cab-Ebooks 
con algunas ventajas, pero la oferta que más llamó la atención a los 
proveedores fue la de Publiciencia por su modelo de costo por tipo de 
institución. La mesa en conjunto informa que está interesada en la 
suscripción de la base de datos y que se debe continuar en negociaciones 
con la firma Publiciencia.  

11 La doctora María Moncada directora de la biblioteca de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano-Unitadeo, realizó una presentación sobre Proyecto Rita, 
iniciativa emprendida por esta institución y Microsoft Research, bajo el 
software Zentity de Microsoft. Entre la experiencia adquirida,   resaltó los 
siguientes puntos: 

• Antecedentes 
• Colecciones y objetos 
• Visualización y metadata 
• Conclusiones mediante la interrogante que necesitan las universidades 
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Para mayor información sobre el proyecto en: 
http://www.utadeo.edu.co/programas/ceri_new/ 

12 Presentación del especialista Alfredo Menéndez docente de la Pontificia 
Universidad Javieriana. 
 
El señor Menéndez presentó una ponencia que trato el tema de Diseño y 
marketing de los servicios de información, con los siguientes contenidos.  

• Definición de productos y servicios 
• Características de servicio 
• Se enfocó el tema en el término de SERVUCCION 
• Servicios de información 
• Marketing 
• Tendencias 

 
En esta intervención se resalta que el panelista instó a la Red C&T a pensar 
en los servicios que presta la misma y a pensar en ofertar unos nuevos, ya 
que la innovación es un mecanismo vital para este tipo e iniciativas.  

13 El doctor Fernando Garzón presentó la experiencia del software bibliográfico 
KOHA, donde informó que se logró la migración de los registros bibliográficos 
de Corpoica y Uniminuto. Seguidamente, mostró los diversos módulos que 
tiene esta herramienta tecnológica.  
 
De otra parte, comentó que en la actualidad la Uniminuto se encuentra en la 
etapa de personalización y pruebas de esta herramienta, y agregó que este 
institución esta presta a compartir la experiencia del KOHA con la Red C&T. 
 
A lo que respondió la Mesa Técnica de la Red, que le gustaría examinar la 
funcionalidad de esta herramienta,, y  de este modo, analizar la conveniencia 
de replicar esta iniciativa en las unidades de información de la Red. 

14 Para culminar la agenda del taller, se realizó una revisión del plan de acción 
2011 de la Red C&T, resaltándose las siguientes conclusiones: 
 

• Por decisión unánime, se renombro la Red C&T, a la RIDAC (Red de 
Información Documental Agropecuaria de Colombia).  

• Existen actividades atrasadas en el plan de acción, las cuales se 
explican en parte a las demoras en el proceso de contratación en el 
MADR. 

• Los miembros de la Red, informan que también han tenido esa 
dificultad, entre otros aspectos, no obstante, los integrantes de la Red 

http://www.utadeo.edu.co/programas/ceri_new/
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se proponen  cumplir con el plan de acción del 2011. 
 

• Este año, es de vital importancia para los directores de las 
instituciones integrantes de la RIDAC, mostrar los productos 
alcanzados por esta iniciativa,  y por tal motivo, se debe aunar y 
enfocar los esfuerzos para alcanzar los mismos. 

 
• Por decisión unánime de los miembros de la RIDAC, se escoge la 

propuesta de Consorcio, para el acceso al producto CAB, anotando, 
que él presupuesto del MADR se distribuirá  una vez aprobados los 
recursos. Además,  se analizó que a futuro una posible alternativa  de 
financiación para el acceso a esta herramienta podría ser el SNCT.   
 

• Difusión de buenas prácticas: el MADR es el responsable y es un 
producto que estará listo para el evento nacional, ya que se espera 
contar con el profesional para su desarrollo. 
 

• Evento y portal: La Mesa Técnica de la RIDAC , aprueba la realización 
del evento de lanzamiento del portal y jornada de capacitación para las 
unidades de información del sector, en el mes de octubre, y en este 
sentido,  se nombró a dicho evento como  Las Tecnologías de 
información y comunicación al servicio del sector agropecuario y. . 
El alcance de este evento, será de nivel nacional, dirigido a 
bibliotecarios e informáticos, además, se decidió  que para el 
desarrollo de dicha tarea se crearan dos comités (logístico- técnico 
académico. 
 
Comités 
1. Logístico: MADR, UDCA, UNIMINUTO 
 
2. Académico: CORPOICA, CENICAÑA, CENICAFE, FEDEPALMA, 
UNILLANOS, COREDI, ASOHFRUCOL, UTADEO 
 

• Divulgación de políticas y servicio: Este actividad se reprogramó para 
el 2012 
 

• Boletín de la Red: Se debe incluir artículos del taller, del congreso, uso 
de las tic´s y temáticas definidas por el Comité Editorial. Deben  
participar los miembros que no publicaron en el boletín No. 1. 
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• Promoción de la RIDAC: La Udca suministrará el contacto para la 
promoción de la Red ante el SIDALC. 
 

• Agris: Se buscará otra profesional mediante convocatoria, dando plazo 
de un mes para su selección. En caso de no desarrollarse está 
actividad, el MADR estudiará la posibilidad de que estos se 
direccionen a otra área dentro del Plan de la Red C&T. 
 

• Agrovoc: Se analizará con Corpoica y Fedepalma si se logra esta meta 
para el 2011 o se reprograma. 
 

• Plan de acción 2012: Se debe tener en cuenta que dentro de las 
temáticas del congreso, se debe formular y discutir el  plan de acción 
para la siguiente vigencia. 
 

• Metabuscador: Es un producto para entregar en el evento de 
lanzamiento del portal RIDAC y congreso de octubre/11, por tal motivo, 
se recordó que se cuenta con un comité de ingenieros de Corpoica, 
Uniminuto y MADR, los cuales analizarán la viabilidad de adoptar la 
plataforma tecnológica de BDCOL para su implementación en la Red, 
además, se analizará la opción de establecer un mecanismo con la 
Utadeo, para proponer un proyecto a Microsoft para el diseño de un 
metabuscador. 

15 • Se sugiere descentralizar las sedes de los próximos talleres de la 
RIDAC, y se propone que los mismo se puedan realizar en alguna de 
las instalaciones de los miembros, los lugares factibles son: Medellín y 
Santa Marta 

 
• Expectativas del taller: Los miembros concluyeron que este espacio 

debe ser un mecanismo para el intercambio de información, 
capacitación, revisión del plan de acción y de emprendimiento de 
acciones que fortalezcan la RIDAC 
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Responsable Tareas Pendientes Fecha Limite 
Corpoica y Agronet  Contactar a los proveedores para definir las 

propuesta económica del CAB 
30-07-2011 

Agronet La coordinación de Agronet concretará una 
reunión con el director de Política Sectorial del 
MADR para proponer el tema de consorcio 

7-08-2011 

Corpoica, Uniminuto 
y Agronet 

Los doctores Francisco Salazar y Fernando 
Garzón asistirán a la reunión con el director 
de Política Sectorial del MADR  para el tema 
de  acceso a la herramienta Cab. 

7-08-11 

Udca y Agronet Establecer contactos para divulgar la RIDAC 
en el SIDALC. 

 

15-08-2011 

Agronet Que se reenvié las políticas de publicación en 
el boletín del RIDAC. 

 

15-08-2011 

Mesa Técnica Comité Académico, debe presentar una 
propuesta de agenda para el evento taller 

07-08-2011 

Mesa Técnica Comité Logístico, debe presentar los avances 
de logística para el evento 

07-08-2011 

Mesa Técnica Los Comités se reunirán cada quince días a 
fin de revisar el avance de las actividades  

27-07-2011 

Agronet Deberá realizar un artículo con las 
conclusiones de este evento, el cual era 
publicado en el Boletín N 2 de la RIDAC. 

 

Corpoica Deberá enviar la base de datos de las 
instituciones y el público que se va a invitar al 
Congreso Nacional de "Las Tecnologías de 
información y comunicación al servicio del 
sector agropecuario. 

 

Agronet Se convocara a próxima reunión la primera 
semana de agosto 

07-08-2011 

Agronet Remitir el instructivo de instalación del enlace 
de la RIDAC y de Agronet,  al representante 
de la Unillanos, para que el mismo realice las 
gestiones pertinentes.  
 
 

2/08/2011 
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Nombre, responsable reunión   
Firma 
 
 
 
_________________________                         _______________________ 
Edna Ceclia Espinosa                                       Oscar Alejandro Rincón T.  
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