
 

Encuentro-Taller “Apropiación 

Social del Conocimiento y su 

impacto regional”  

Agenda 

PRIMERA PARTE 
 
 

Objetivo específico: presentar a los asistentes las iniciativas que está desarrollando 

actualmente en Minciencias alrededor de la apropiación social del conocimiento. 

 

Dirigido a: Vicerrectores/directores de investigación y directores de bibliotecas 

universitarias. 

 

  

7:45 am - 8:15 a.m  Registro de participantes  

 

8:15 am - 8:30 a.m  Saludo Dra. Sonia Esperanza Monroy  

Viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento 

 

8:30 am - 9:30 a.m  Lineamientos para la política nacional de apropiación social                                                     

De CTeI 

Angela Patricia Bonilla- Lider ASC CTeI Colciencias 

 

9:30 am - 10:00 a.m Avances de La Red Colombiana de Información Científica 

    Ruth Helena Vallejo- Coordinadora Red Col-Colciencias 

 

10:00 am -10:30 a.m Refrigerio 

 

 

10:30 am - 11:15 m  Estado actual de los Repositorios colombianos de información 

científica. Laureano Gómez 

 

11:15 am - 12:00 m Estrategia “Todo Es Ciencia” para la comunicación pública de la 

ciencia y la divulgación científica. 

 Natalia Suárez-Líder Difusión-Colciencias  

 

 

 

 

 

 



SEGUNDA PARTE 
  
 

TALLER 1 “Lineamientos técnicos para la comunicación de la ciencia y la divulgación 

científica”. 

 

Objetivo 1: Socializar experiencias y prácticas universitarias alrededor de la comunicación 

de la CTeI en la región y la universidad, con el propósito de hacer un mapeo que permita 

identificar estos ejercicios comunicativos, sus públicos, contenidos, estrategias e impactos. 

 

Objetivo 2: Identificar aspectos a tener en cuenta para el diseño y la implementación de 

estrategias de comunicación de la CTeI con el propósito de proponer lineamientos técnicos 

a partir de las recomendaciones y los elementos claves en los ejercicios de comunicación 

que se desarrollan desde el Sistema Nacional de CTeI.  

 

Dirigido a: Oficinas de comunicación, Vicerrectorías de investigación, medios universitarios, 

Institutos de extensión e investigación, semilleros de investigación y otros actores 

productores o difusores de contenidos, coordinadores de revistas. 

 

Temario: 

 

- Entre definiciones, conceptos y planteamientos  

- Experiencias, aprendizajes y casos de éxitos 

- Lineamientos y recomendaciones para hacer comunicación de la ciencia 

aprovechando plataformas y lenguajes (esbozo decálogo) 

- Invitación a coproducción Fórmulas de Cambio versión Universidades 

 

 

Conocimientos previos: 

No es necesario que tengan conocimientos técnicos previos, sin embargo, idealmente que 

tengan experiencias cercanas diseñando o implementando estrategias de comunicación ó 

que estén involucrados en proyectos de investigación.  

 

 

TALLER 2 Aplicando las Directrices para repositorios institucionales de investigación 

de la Red Colombiana de Información Científica en Revistas 

 

Objetivo: conocer las directrices de interoperabilidad de metadatos de la RedCol, aplicados 

a las publicaciones periódicas. 

 

Dirigido a: coordinadores de revistas, bibliotecólogos, catalogadores, personal técnico,  

 

Temario: 

 

- Directrices de interoperabilidad de metadatos 

- Tipologías para revistas 

 

Conocimientos previos: Descripción de Revistas en soporte físico y digital, y conocimientos 

de estándares de metadatos. 


