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¿QUÉ ES?
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RedCol fue conformado el 20 de febrero de
2019. El propósito del Departamento
Administrativo de Ciencia Tecnología e
innovación (COLCIENCIAS) es promover la
ciencia abierta y de acceso abierto a partir de
la articulación del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e innovación en el que se
pueda interactuar, gestionar y articular
información científica con redes nacionales e
internacionales.



BENEFICIOS 
DE HACER 
PARTE DE 

LA RED
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Fomentar la 

promoción del uso 

y apropiación de la 

producción científica 

colombiana.

Conectar, articular y 

dinamizar los 

servicios, 

colecciones y 

conocimientos.

Promover 

lineamientos en el 

área de la 

información científica.

Potenciar la 

visibilidad, 

circulación y 

gestión de la 

información 
científica.

RED 
COLOMBIANA



1. Podrá tenermayorvisibilidaddesuproduccióncientífica.

2. Podrá construir redes de conocimiento acorde a sus

intereses e investigaciones.

3. Podrá crear repositorios de intercambios y redes

internacionales.OTROS 
BENEFICIOS 

POLÍTICA DE CIENCIA ABIERTA 
También, podrá alinearse con la política de ciencia abierta. Es decir, que
permite el acceso y la participación de distintos actores en los procesos
de generación y uso del conocimiento científico mediante las
Tecnologías de Información y Comunicación.
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SERVICIOS 
DE REDCOL 

CURSOS
Podrá acceder a cursos y encuentros de actores 
para el fortalecimiento de información científica nacional. 

ESTADÍSTICAS
Podrá consultar indicadores y estadísticas de sus 
producciones científicas. 



VINCULACIÓN 
A LA 

REDCOL 

PRIMERO

Debe descargar y firmar la
carta de compromiso.
Disponible en:
http://redcol.colciencias.gov.co/
vufind/Content/como_ser_parte
_de_la_red

SEGUNDO 

Contar y tener productos
acordes a los requerimientos
especificados por
COLCIENCIAS.
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TERCERO

Tener un sistema de
información acorde al protocolo
de comunicaciones OAI –PMH.
Es decir, es un sistema de
interoperabilidad y difusión de
contenidos en internet.

CUARTO

Los metadatos deben estar
acordes con los repositorios
insitucionales y la red de
investigación.

http://redcol.colciencias.gov.co/vufind/Content/como_ser_parte_de_la_red


USUARIOS 
DE REDCOL 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

CIENTÍFICA 
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Hallará grupos de
investigación clasificados,
grupos de investigación
formados, investigadores,
editores de revistas
científicas, divulgadores de
ciencia, entidades científicas,
entes no gubernamentales,
investigadores no vinculados,
líderes, aliados y funcionarios.

CREAR REDES DE 
COOPERACIÓN

VISIBILIZACIÓN 
CON SEO Y GOOGLE 

INTERNACIONALIZACIÓN 
DEL CONTENIDO 

PRODUCIDO

INTEGRACIÓN 
CIENTÍFICA 



REFERENCIAS  

Créditos 

Special thanks to all the people who made and released these awesome resources for free.
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GUÍA 
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SIGUENOS:

http://www.portaluniciso.com/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber

