


“No faltó quien lo considerara víctima de algún 

extraño sortilegio. Pero hasta los más 

convencidos de su locura abandonaron trabajo 

y familias para seguirlo, cuando se echó al 

hombro sus herramientas de desmontar, y pidió 

el concurso de todos para abrir una trocha que 

pusiera a Macondo en contacto con los 

grandes inventos” 

 
Gabriel García Márquez. Cien años de Soledad. 

 



¿QUÉ ES UNA COMUNIDAD TEMÁTICA? 

GRUPO  DE   INSTITUCIONES (Líderes) 

INTERESES EN TEMAS COMUNES (No individual) 

SOLUCIONES  - TIC 

Permanente 



Las comunidades temáticas… 

PROBLEMAS DE 
INVESTIGACIÓN 

Propuestos 

Desarrollados TIC 

Solucionados 



Grupo de instituciones interesadas  en un tema en particular  y 

del cual,  como proceso del  acercamiento conceptual y de 

intereses comunes,  analiza problemas de investigación que 

son propuestos, desarrollados y solucionados utilizando 

tecnologías de información y comunicación las cuales facilitan 

el intercambio de ideas, conceptos,  propuestas y resultados;  

involucrando instituciones que se encuentran en diferentes 

latitudes.  



• Muchos proyectos 

• Muchas difusiones 

• Estrategia E-Ciencia 

• Interesados 
(comunidad 
Académica- Estado) 

• Trabajo Colaborativo 

• Políticas de estado 

1.IDENTIFICACIÒN 

Justificación 



• BD – Interesados 

• Propuesta de la comunidad 

•  Identidad 

• Plan Estratégico 

• Plan de acción Anual 

• Grupos de trabajo 

• Reglamentos de Ingreso 

• Estrategia de sostenibilidad 

• Reglamento de lideres 

2. CONFORMACIÒN 

-BD 

-Planes 

- Reglamentos 



• Seguimiento al plan 

• Difusión (Actividades 
interesados) 

• Apoyo y/o producción 
de eventos 

• Apoyo Técnico 

• Inserción Nacional  

• Capacitación 

3. FORTALECIMIENTO 

 

Informe de 

Seguimiento 
 



Proyectos  

Eventos 

Participación en 

Política 

Servicios 

Alianzas 

Publicaciones 

Comunidad productiva 



• Muchos proyectos 

• Muchas difusiones 

• Estrategia E-Ciencia 

• Interesados 
(comunidad 
Académica- Estado) 

• Trabajo Colaborativo 

• Políticas de estado 

1.IDENTIFICACIÒN 

•BD – Interesados 

•Propuesta de la comunidad 

•  Identidad 

•Plan Estratégico 

•Plan de acción Anual 

•Grupos de trabajo 

•Reglamentos de Ingreso 

•Estrategia de sostenibilidad 

•Reglamento de lideres 

2. CONFORMACIÒN 

•Seguimiento al plan 

•Difusión (Actividades 
interesados) 

•Apoyo y/o producción de 
eventos 

•Apoyo Técnico 

•Inserción Nacional  

•Capacitación 

3. 
FORTALECIMIENTO 

• Proyectos  

• Eventos 

• Participación en 
Política 

• Servicios 

• Alianzas 

• Publicaciones 

COMUNIDAD 
PRODUCTIVA 

 

Informe de 

Seguimiento 
 

-BD 

-Planes 

- Reglamento 
Justificación 



FUERTES 

DESARROLLO 

POTENCIA 



Conocimiento 
del tema 

Habilidades 

• Gestión 

• Comunicación 

• Relaciones 

• Liderazgo 

• Adaptación al 
cambio 

• Solución de 
Problemas 

• Generación de 
Consenso 

Manejo de 
TIC 

Reconocer 
Aliados 

Potenciales 

 

 



BDCOL 

• Primera Conferencia 
Latinoamericana sobre 
Bibliotecas y Repositorios 
digitales 2011 

• Lanzamiento del curso de 
Repositorios digitales 
Versión 2011 

• Nuevo Portal de BDCOL 
(mas de 70.000  doc. 
disponibles) 

• Concurso al mejor 
repositorios RENATA 

MALLAS 

• Lanzamiento de la grid 
nacional 

• Integración de nuevas 
instituciones. 

• Capacitación técnicas 

• Capacitaciones de 
usuarios 

• Acompañamiento técnico 

COMUNIDADES EN 
DESARROLLO 

• Planeación Estratégica 
para la Comunidad de 
Salud y Cultura. 

• Identificación de Líderes 
de cada comunidad. 

• Reconocimiento y 
apropiación de  de los 
servicios de RENATA. 

• Definición de Planes de 
Acción por grupos 
temáticos. 

• Realización del II 
Encuentro de Comunidad 
de Salud. 

 



CONTINUIDAD 

• Sin dinero 

• Sin Gestor 

ADSORCION POR 
LA 

CORPORACIÓN 

• Paso de cable a 
red de 
conocimiento. 

• Reconocimiento 
de los avances 
logrados. 

RELACIONES 
CON LIDERES 

• Programación de 
Acciones 

• Relaciones de 
Mando 

• Caja menor 

• Diferentes 
visiones 

Entender que no hay barreras. 

Utilizar el potencial de las Redes Académicas de Alta Velocidad. 



 

 

Trabajar sólo. 

 

 

 

Trabajar unidos. 

 

 


