
 
 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA JORNADA ACADÉMICA 

LAS PUBLICACIONES SERIADAS COLOMBIANAS: PANORAMA Y PERSPECTIVAS 

10 de agosto de 2015 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante el año 2014 la Biblioteca Nacional de Colombia abrió un espacio para dar a conocer trabajos de investigación 

que se adelantan en torno al patrimonio bibliográfico y documental en Colombia, iniciativa a la que damos continuidad 

con este segundo encuentro. Cabe destacar que este año se celebran los 40 años del Código ISSN (Número Internacional 

Normalizado para Publicaciones Seriadas), creado por la Organización Internacional de Normalización (ISO), a principios 

de los años 70, como respuesta a la necesidad de identificar las publicaciones seriadas en el mundo. Por lo que la 

Biblioteca Nacional de Colombia, como sede del Centro Nacional de ISSN, se une a esta celebración dedicando la jornada 

académica  al tema de publicaciones seriadas.  

Están invitados;  editores, editoriales, directores, investigadores, estudiantes y demás usuarios interesados en el tema 

de las publicaciones seriadas.  

Este evento ofrecerá en primera instancia un panorama general sobre las publicaciones seriadas en el mundo y sobre  

los proyectos internacionales en este campo como el proyecto ROAD (Directorio de Acceso Abierto a Recursos 

Académicos) para la producción bibliográfica en soportes electrónicos en línea de libre acceso para las publicaciones 

seriadas. Así como un acercamiento al panorama nacional realizado a partir del registro del ISSN que se tiene de estas 

obras y de información recolectada por el DANE. Para esta jornada contaremos con la participación de representantes 

del Centro Internacional de ISSN con sede en Paris (Francia), de la Biblioteca Nacional de Colombia, y del DANE, en 

asocio con el Ministerio de Cultura. 

Por otra parte abordaremos el tema de las revistas científicas colombianas para conocer sobre su estado actual en  

bases de datos indexadas y en otras corrientes de evaluación, así como una reflexión sobre esta producción en el 

contexto de  las universidades. Contaremos aquí con la participación de dos importantes investigadores y catedráticos 

de la Universidad de Pereira y de la universidad de Antioquia respectivamente. 

Finalmente cerraremos la jornada académica con una charla sobre el acceso abierto a las publicaciones seriadas en 

Colombia, charla que contará con la intervención de representantes de RENATA y de la Universidad Central. 

 



 
 

 

 

 

Como complemento a esta jornada académica, se realizará un taller sobre el proceso de solicitud y registro de código 

ISSN para publicaciones seriadas, a cargo del Centro Nacional de ISSN en Colombia.  

 

OBJETIVO 

 Ampliar el conocimiento sobre las publicaciones seriadas en Colombia, a través de la divulgación de proyectos 

de investigación en este campo. 

 Reconocer la producción editorial de las publicaciones seriadas, su impacto y los modelos para su medición y 

evaluación. 

METODOLOGÍA 

La Jornada se desarrollará con base en conferencias magistrales, comunicación de experiencias y un taller práctico. 

PARTICIPANTES 

La convocatoria al evento se hace para: 

 

 Funcionarios del sector público y privado. 

 Bibliotecas, centros de documentación y en general entidades y personas que posean colecciones de 

publicaciones seriadas. 

 Personas interesadas en el tema.  

 Investigadores, universidades y centros de investigación. 

 Editores y personas relacionadas con la producción de publicaciones seriadas. 

 Estudiantes de Bibliotecología.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN GENERAL 

Jornada de la Mañana 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

AUDITORIO: FÉLIX RESTREPO  
Avenida Carrera 7 No. 43 - 82 (Entrada Norte) 

HORA TEMA CONFERENCIANTE 
8:00 - 8:30 a.m. Inscripciones 

 
 

8:30 -9-00 a.m. Apertura del evento, palabras de 
bienvenida 

Dra. Marisol Cano Busquets   
Decana Facultad de Comunicación y Lenguaje 
Pontificia Universidad Javeriana 
Consuelo Gaitán  
Directora  
Biblioteca Nacional de Colombia 

9:00 – 9:30 a.m.  Reconocimiento: 
 
Primera publicación seriada  
colombiana en recibir un código ISSN 

 
Boletín de la Academia Colombiana 
Academia Colombiana de la Lengua. 

9:30 -10:30 a.m. Conferencia internacional – inaugural: 
 
El Registro de publicaciones seriadas 
en el mundo, proyectos de 
investigación y trabajos colaborativos 
liderados por el Centro Internacional 
del ISSN / CIEPS 
 “VIDEOCONFERENCIA” 

Gaëlle Béquet 
Directora Centro Internacional de ISSN / CIEPS 
Paris - Francia 
Nathalie Cornic  
Jefe del departamento de Datos y Normas – Red  
ISSN / CIEPS 
Paris - Francia 

10:30-11:15 a.m. Conferencia nacional: 
 
Las publicaciones seriadas en 
Colombia: estadísticas de registro y 
condiciones de acceso y protección 

Myriam Marín 
Coordinadora Grupo Selección y Adquisiciones 
Biblioteca Nacional de Colombia 
Camilo Páez. 
Coordinador Grupo de Colecciones  
Biblioteca Nacional de Colombia 

11:15 -12:00 p.m.  Conferencia nacional: 
 
La producción editorial de 
publicaciones seriadas en Colombia y 
su impacto en la economía  

Raúl Casas Valencia 
Asesor 
Grupo de Emprendimiento Cultural 
Ministerio de Cultura  
Francisco Carrillo Castillo 
Cuenta Satélite de Cultura 
Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - 
DANE 

12:00 – 12:45 p.m. Conferencia nacional: 
 
Cuadernos de literatura infantil 
colombiana: una experiencia en 
publicaciones seriadas de la Biblioteca 
Nacional de Colombia. 
 

María Fernanda Paz-Castillo 
Editora  
Graciela Prieto 
Biblioteca Nacional de Colombia 
 

12:45  – 2:15 p.m.  Almuerzo 
 



 
 

 
Jornada de la Tarde 

BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA 
AUDITORIO: GERMAN ARCINIEGAS 

Calle 24 No. 5 - 80 
 
2:15- 3:15 p.m.  
 

Conferencia nacional: 
 
Estado de las publicaciones científicas 
en Colombia y su participación en 
bases de datos indexadas y en otras 
corrientes de evaluación de la 
producción científica: Ventajas y 
problemáticas. 

Alfonso J. Rodríguez Morales 
Investigador 
Universidad Tecnológica de Pereira 

3:15 – 4:15 p.m. Conferencia nacional: 

Universidad y revistas científicas: 
una reflexión académica 

 

Martha Silvia Molina 
Profesora  
Escuela Interamericana de Bibliotecología 
Universidad de Antioquia 

4:15 – 5:00 p.m. Conferencia nacional: 
 
El acceso abierto a las publicaciones 
seriadas en Colombia 

Johana Jaramillo.  
Secretaria técnica del Sistema Nacional de 
Acceso Abierto. RENATA. 
Ángela González.  
Coordinadora de servicios Biblioteca 
Universidad Central. 

5:00 p.m. Cierre Segunda Jornada Académica  
11 de agosto en la mañana 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
Laboratorio de Ciencia de la Información: Edificio 67, José Rafael Arboleda, S.J.,  Piso 3. 

HORA TEMA CONFERENCIANTE 
9:00 – 12:00 p.m. Taller: 

 
Proceso de registro y solicitud de 
código ISSN para publicaciones 
seriadas.  
 
Pre-inscripción el día 10 de agosto   
Cupos limitados 

Carlos Cifuentes. 
Centro Nacional de ISSN  
Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Informes: 

Carlos Cifuentes: issn@mincultura.gov.co 
José Daniel Moncada:     jdmoncada@mincultura.gov.co 
Teléfono 3816464   Ext. 3167 
Grupo Selección y Adquisiciones. 
Biblioteca Nacional de Colombia. 
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Inscripciones: 

Sin costo de inscripción, entrada libre hasta completar aforo.  

Lugar del evento  

Jornada de la mañana 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
AUDITORIO: FÉLIX RESTREPO  
Avenida Carrera 7 No. 43 - 82 (Entrada Norte) 
 
Jornada de la tarde 

BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA.  
AUDITORIO: GERMÁN ARCINIEGAS. 
Calle 24 No. 5 – 80 

 

 

 

Organizan: 
Ministerio de Cultura – Biblioteca Nacional de Colombia. 

Pontificia Universidad Javeriana – Facultad de Comunicación y Lenguaje – Carrera Ciencia de la Información - 
Bibliotecología 

Apoya: 
Universidad de Antioquia – Escuela Interamericana de Bibliotecología  

 

 

   

 

 


