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BioGestión ha desarrollado aproximadamente 70 

proyectos que han tenido impacto en el ámbito nacional

-Ejemplo de ellos:
Estudios sectoriales para 25 cadenas 

productivas - Ejecución y coordinación 

de procesos

Desarrollos locales posteriores – Tabaco (Huila), cacao (Bolívar)

Desarrollo Regional Desarrollo LocalDesarrollo Sectorial

BioGestión 
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REDES EXTERNAS

Congreso de Gestión 

Tecnológica e innovación

http://www.biogestion.unal.edu.co/biogestion/SIA/www.acacia.org.mx
http://www.innred.net/
http://www.altec2009.com/


2. Declaraciones: Iniciativa de 

Budapest para el Acceso Abierto - 2002

• Una vieja tradición – publicar y una nueva tecnología convergen 

para hacer posible un bien público sin precedente - internet. El bien 

público - gratuito? 

• Disponibilidad en línea gratuita y sin restricciones - libre acceso: 

Ofrece a los lectores un poder extraordinario para encontrar y usar 

literatura relevante, y que ofrece a los autores y a sus trabajos una 

nueva visibilidad, legibilidad e impacto. 

• Acceso abierto a esta literatura se define como su disponibilidad 

gratuita en Internet público, permitiendo a cualquier usuario leer, 

descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o usarlos con cualquier 

propósito legal, sin ninguna barrera financiera, legal o técnica, 

fuera de las que son inseparables de las que implica acceder a 

Internet mismo. 

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/spanish-translation



Para el acceso abierto a la literatura periódica académica, se 

recomienda dos estrategias complementarias:

• I. Auto Archivo: Los académicos requieren herramientas y 

asistencia para depositar sus artículos referidos en archivos 

electrónicos abiertos. Cuando estos archivos alcanzan los estándares 

creados por la Iniciativa de Acceso Abierto. 

• II. Publicaciones periódicas de Acceso Abierto: las nuevas 

publicaciones no podrán invocar restricciones de acceso por asuntos 

del copyright del material que publican. En cambio, usarán 

el copyright y otras herramientas para asegurarse del permanente 

acceso abierto a todos los artículos que publiquen. 

http://www.cogsci.soton.ac.uk/~harnad/Tp/nature4.htm
http://www.arl.org/sparc/core/index.asp?page=g20#6
http://www.openarchives.org/
http://www.doaj.org/


Declaración de Bethesda sobre 

Acceso Abierto -2003

Condiciones de Publicación de Acceso Abierto:

• El/los autor/es y el/los propietario/s de los derechos de propiedad 

intelectual otorgan a los usuarios un derecho libre, irrevocable, 

universal y perpetuo de acceso y licencia para copiar, utilizar, 

distribuir, transmitir y presentar….

• Una versión completa de la obra y todos los materiales 

suplementarios, incluyendo una copia de los permisos citados 

anteriormente, en un formato electrónico estándar apropiado se 

depositará de forma inmediata a la publicación inicial en al menos 

un repositorio en línea….

http://ictlogy.net/articles/bethesda_es.html



• Declaración del grupo de trabajo de Científicos y Sociedades 

Científicas

• ….La publicación electrónica de resultados de investigación ofrece 

la oportunidad y la obligación de compartir los resultados de 

investigación, ideas y descubrimientos libremente con la comunidad 

científica y el público.

• Los científicos acordamos manifestar nuestro apoyo al acceso 

abierto publicando de forma selectiva, revisando y editando para 

revistas de acceso abierto y revistas que estén haciendo de forma 

efectiva su transición hacia el acceso abierto.

• Los científicos acordamos abogar por cambios en la evaluación de 

las promociones y permanencias de forma que se reconozca la 

contribución de la comunidad a la publicación de acceso abierto, así 

como reconocer el mérito intrínseco a los artículos individuales sin 

tener en cuenta los títulos de las revistas dónde aparezcan.
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Declaración del grupo de trabajo de Bibliotecas y Editores

• Las Bibliotecas proponemos:

• Desarrollar y apoyar mecanismos para que tenga lugar una 

transición hacia la publicación de acceso abierto y facilitar a la 

comunidad ejemplos de dichos mecanismos.

• En nuestras actividades educativas y de sensibilización, dar una alta 

prioridad a enseñar a nuestros usuarios los beneficios de la 

publicación de acceso abierto y de las revistas de acceso abierto.

• Los Editores de revistas proponemos:

• Comprometernos en dar la opción del acceso abierto a cualquier 

artículo de investigación publicado en cualquiera de las revistas que 

publiquemos…..



Declaración del grupo de trabajo de Instituciones y Agencias 

Financiadoras

… Reconocemos que la publicación de resultados es una parte 

esencial de la investigación científica y los costes de publicación una 

parte del coste de llevar a cabo dicha investigación. 

• Alentamos a nuestros académicos / percibidores de ayudas a 

publicar sus trabajos de acuerdo con los principios del modelo de 

acceso abierto…..

• Nos reafirmamos en la máxima que solamente el mérito intrínseco 

de la obra, y no el título de la revista dónde se publique la obra de 

un candidato, será considerado en nombramientos, promociones, 

premios al mérito o becas.



Declaración de Berlín 
Acceso Abierto al Conocimiento en Ciencias y 

Humanidades - 2003 

• Quienes firmamos este documento, nos sentimos obligados……. los

retos de la Internet 

…como medio funcional emergente para la distribución del 

conocimiento. 

• Para que se pueda alcanzar la visión de una representación del con

ocimiento global y accesible, la web del futuro tiene que ser:   

sustentable, interactiva y transparente. 

•

• ….Abogando porque la publicación en acceso abierto sea 

reconocida como factor de 

evaluación para efectos de ascensos y tenencia.

https://www.um.es/c/document_library



3. NUEVAS REALIDADES
REDES

WEB



INDICADORES

• Decreto 1279

• Clasificaciones de Colciencias: 

académicos, grupos, revistas

• H, hi, g, etc

Referentes:

Simago, Scopus, Elsevier, etc. 



Acceso abierto: 

Es parte de una realidad!



Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá
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