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Acceso Abierto 

La Estrategia Nacional de Acceso Abierto al Conocimiento, es el camino que sigue Colombia 
a través de la Ciencia, Tecnología e Innovación, la Educación y la Cultura, para brindar 
mejores oportunidades a los Colombianos de acceder a estos temas. 

Promueve el desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y la 

innovación 

Fomenta el acceso a la 
educación, la investigación y 

la producción del 
conocimiento 

Provee conectividad, 
infraestructura, servicios y 

valor agregado para 
apalancar iniciativas 

nacionales 

Espacio donde se definen las políticas y el 
direccionamiento de las actividades y recursos 
relacionados como Acceso Abierto 

Es el acceso inmediato, sin requerimientos de registro, suscripción a 
material digital académico, científico o de cualquier otro tipo el cual se 

formaliza con licencias tipo Creative Commons CC 



Iniciativas de Acceso Abierto 

• Iniciativa del MEN que busca que la producción académica no científica este 
arbitrada, organizada y tenga visibilidad. 

• Se articulará con los sistemas de reconocimiento de la instituciones públicas 
debido al componente de arbitraje. 

REDA - COL 

• Indexa toda la producción académica, científica, cultural y social de las 
instituciones de educación superior, centros de investigación, centros de 
documentación y bibliotecas en general del país. 

BDCOL - COL 

• Estrategia consensuada y un marco de acuerdos relativo a interoperabilidad y 
gestión de la información para la construcción y mantenimientos de una Red 
Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas. 

• Aglutina Tesis de Doctorado, de maestría y artículos de investigación conexos. 

LAReferencia - 
Internacional 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Perú, Venezuela 
 

http://lareferencia.redclara.net 



Muchas gracias!!! 
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