
 

 

 

 

El Repositorio Institucional de la Universidad de Medellín es miembro activo de la Red 

Colombiana de Información Científica - Minciencias 

 

La Red Colombiana de Información Científica fue conformada por Colciencias a través del Resolución 

166 del 20 de febrero de 2019 El objetivo central de la Red será articular esfuerzos de los actores 

del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, para potenciar la visibilidad, circulación y 

gestión de la información científica colombiana. 

El Repositorio Institucional de la Universidad de Medellín, nace en el año 2014 con el objetivo de 

contribuir a la divulgación y el aumento de la visibilidad de la producción académica y científica de 

la institución, aportando contenidos de interés y calidad a Colombia y al mundo. 

A lo largo de los años el Repositorio Institucional de la Universidad de Medellín ha permanecido 

activo en diferentes iniciativas de país como: Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada – 

RENATA, Biblioteca Digital Colombiana – BDCOL, que luego migró al Sistema Nacional de Acceso 

Abierto al Conocimiento -  SNAAC y este último se convirtió en la Red Colombiana de Información 

Científica – REDCOL. 

A continuación, se desglosan los compromisos de la Universidad de Medellín y del Repositorio al 

vincularse a este importante proyecto: 

 Generar estrategias y escenarios que faciliten la información, comunicación, interacción y 
articulación de actores y aliados estratégicos de la producción científica en Colombia. 

 Diseñar e implementar iniciativas que faciliten la recolección, validación, organización, 
visibilización y apropiación social de la producción científica colombiana como un servicio 
abierto a todos los colombianos y al mundo. 

 Construir políticas, metodologías y desarrollos tecnológicos que fortalezcan las condiciones 
y capacidades para la ciencia abierta, el acceso abierto, divulgación, uso y apropiación social 
de la producción científica nacional. 

 

Durante el año 2020 la Universidad se encuentra trabajando en una Hoja de ruta conjunta con la 

Red Colombiana de Información Científica – REDCOL que apuntan a cumplir con los retos de 

divulgación de los contenidos que se producen dentro de la institución. 

https://repository.udem.edu.co/
https://www.renata.edu.co/
http://190.242.114.6:8080/web/guest/inicio
http://redcol.colciencias.gov.co/vufind/

