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1. ¿Que es el CvLAC? 

Formato electrónico de hoja 
de vida de Colciencias 



2. Para que usa Colciencias el CvLAC 

• Para el registro permanente de 
hojas de vida de investigadores, 
innovadores, académicos y 
expertos del SNCyTI. 

 

• El registro de hojas de vida de 
candidatos a ingresar al servicio 
de información de pares 
evaluadores reconocidos del 
SNCyTI.  

 

 

 

 

 

Información estadística  

Red de Investigadores  

Selección de 
Investigadores idóneos 
para procesos de 
evaluación  



• Las convocatorias para 
reconocimiento y medición de 
Grupos Colombianos de 
Investigación Científica o 
Tecnológica.  

 

• Convocatorias de becas para 
formación de recurso humano, 
apoyo a programas doctorales a 
nivel nacional y jóvenes 
investigadores.  

 

 

2. Para que usa Colciencias el CvLAC 

Fuente de información 
para ajuste  de becas 

Priorización: 
Reconocimiento de la 
calidad y cantidad  



Recuerda! 

La información 
consignada en CvLAC, 
es individual y debe 

ser diligenciada 
personalmente por 
cada investigador. 

  



3. Colciencias  
Pagina oficial de Colciencias: http://www.colciencias.gov.co/  

Colciencias, 2017 

http://www.colciencias.gov.co/
http://www.colciencias.gov.co/
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4. Donde encuentro el CvLAC 

Pagina oficial ScienTI Colciencias: http://www.colciencias.gov.co/scienti  

http://www.colciencias.gov.co/scienti
http://www.colciencias.gov.co/scienti
http://www.colciencias.gov.co/scienti
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http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/Login/pre_s_login.do 
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1. ¿Como crear el CvLAC? 

–Verificación de creación 

2. Diligenciamiento del CvLAC  
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Como seleccionar Lugares? 



Como seleccionar Fechas? 

MES AÑO 

DÍA 



¿Como verificar que si quedo creado? 

Nombre del Investigador 

Código de Certificación 

Imprimir y guardar como PDF 

Verificar información, 
diligenciar correo electrónico 



Información importante 

Nombre del Investigador 

* 



Vinculación a un Grupo de investigación * 

IMPORTANTE 

En el GrupLAC sólo serán 
visibles los productos 
que se encuentren dentro 

del periodo de 
vinculación del 
integrante al grupo 

Fecha de Vinculación 



1 

IMPORTANTE 

Grupo de investigación 
Vinculación de Productos 

Se debe realizar la invitación , ésta se puede realizar 
únicamente para los productos que hayan sido realizados en 
el periodo de vinculación del integrante al grupo de 
investigación. 

Los productos que no se encuentren en ese lapso no serán 
desplegados y no podrán vincularse. 

Los productos del integrante sólo se visualizarán en la 
producción del grupo de investigación, cuando el dueño del 
producto, desde su CvLAC haya aceptado la vinculación. 
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2. Diligenciamiento del CvLAC  



Menú CvLAC 



Datos generales 

D
el
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• Información personal del investigador 

•Cambio de Contraseña 

•Aportes y contribuciones de su investigación en el 
ámbito nacional e internacional. 

•Para especificar donde se desea recibir 
correspondencia  

•Distinción otorgada por alguna Institución 
educativa al finalizar un programa de estudios: 
etapas de educación de estudios generales o 
específicos. 

•Formación que complementa la formación 
académica profesional del investigador 

•Cursos de Corta duración 
•Extensión 
•MBA 
•Otros: Diplomados 

•Secundaria 
•Pregrado 
•Especialización 
•Posgrado 



Formación académica  
Del investigador 

1 2 



Como seleccionar una Institución? 



Si la institución no esta creada: 



Datos generales 
Experiencia laboral y profesional del Investigador 

1.Actividades administrativas 

Cargos administrativos, Comisiones, asesorías, 
consultorías en producción técnica y tecnológica  

3. Actividades de Docencia 

2. Actividades de Investigación 

Pasantías, Investigación y Desarrollo y Joven 
Investigador  

Docencia, Programas académicos 

Formulario pide dependencia y cargo 

Formulario pide Titulo de la Investigación y 
Líneas de investigación  

Formulario pide dependencia, Unidad, 
institución, Programa académico, curso, 
intensidad horaria, numero de estudiantes 



Datos generales 

Información relacionada con las diferentes 
investigaciones o líneas de investigación en las 
cuales participa y ha participado el 
investigador. 

• Tener en cuenta: Pueden se líneas 
previas  o nuevas. 

• Recordar Líneas del grupo de 
investigación. 

Son las áreas del conocimiento en las 
cuales trabaja o ha trabajado el 
Investigador.  

• Se ordenan por relevancia 

Se proporciona la 
información referente a los 
idiomas y el nivel de 
conocimiento del mismo. 

• Se agrega seleccionando nuevo 
ítem, el idioma, y el nivel de 
lectura, escritura, habla y 
escucha. 



Participación en Grupos de Investigación  

Tipo: Integrante, Desde (Mes-Año): MES -  AÑO  Hasta: MES -  AÑO  o (Actual)  
 
Horas de dedicación al grupo: _________ 



Actividades de formación   

• Asesorías al programa Ondas 

Fomento de la Cultura ciudadana  y democrática 
en Ciencia, tecnología e innovación  desde la 
infancia, a través de la investigación como 
estrategia pedagógica.  

• Curso de corta duración 

Se gestionan dentro de las actividades incluidas en la investigación : Básicos y Avanzados.  

• Trabajo dirigido  o Tutoría  

Trabajo de grado Maestría  o especialización medica,  Tesis de Doctorado, Monografía 
especialización , trabajo/Tesis de pregrado, Iniciación científica, Trabajos dirigidos: Tutorías de 
Otro Tipo. 

Que suministro el investigador! 

Componente de detalle:  
Coautores * : Otros docentes  

*Ambos autores deben ingresar el producto y vincular como 
coautor al otro investigador . 



Componentes  de detalles Generales 

• Palabras Clave 
• Áreas del Conocimiento 
• Sectores de Aplicación 
• Coautores (En Eventos Científicos , se refiere a los integrantes del evento) 

• Reconocimientos 
• Sectores de aplicación 
• Productos (En Eventos Científicos) 

• Vinculación de Instituciones 
• Comunidades 
• Información para la valoración de obra (Producción en Artes Arquitectura y 

diseño) 

• Registros de acuerdo de licencia de explotación (Producción en Artes 
Arquitectura y diseño) 

• Referencia de Revistas (Producción bibliográfica) 

• Referencia de Libros (Producción bibliográfica) 

 
 
 
 



Actividades como evaluador   

Evaluaciones de trabajo de grado de 
Pregrado, Maestría, Doctorado 

Proyecto  
Material para publicación Científica 

Proyecto  
Material para publicación Cientifica 



Apropiación social y circulación del 
Conocimiento 

Página 44 Manual de CvLAC 



Si alguno de los integrantes del grupo de 
investigación es editor de una revista 
científica o de un libro resultado de 
investigación. 

Organizador, Ponente magistral, Ponente, 
Asistente, Compilador de memorias, o 
traductor simultaneo. 

Ponencias, Posters y Capítulos publicados en 
memoria de eventos 

1. Tener en Cuenta las memorias del Evento 
2. Revisar como han ingresado este producto 

otros investigadores, en google: Nombre del 
evento+ CvLAC. 

Organizaciones, 2 tipos: Gestoras y financiadoras  



Compilar y presentar trabajos sobre asuntos 
científicos y académicos con fines divulgativos, 
usualmente es de tipo institucional. 

Informes de Proyectos*, Protocolos, 
informes de semilleros de Investigación, 
entre otros. 

*Tener en Cuenta, para informes de 

proyectos, debe existir la vinculación 
previa del Proyecto.  

Estructura organizacional que articula 
diferentes actores con capacidad CTI 
en la cual cada uno aporta a la 
construcción del conocimiento y la 
innovación desde sus diferentes 
saberes y competencias. 

Actores con capacidad CTI 
Con acceso Público: pagina Web 
Comunidades 
Participantes (COAUTORES) 
Instituciones  



Cartilla, Boletín, Manual 
Sitio web (URL) 

Entrevista, Mesa redonda, 
Comentario, Otro 
(Medio de divulgación : 
Papel, Electrónico, otro) 
Instituciones participantes. 

Página Web, Portal, Micrositio, Aplicativo, 
Blog (Página web) 

Diseño e implementación de estrategias 
de comunicación que involucren, de 
manera crítica y reflexiva a los diferentes 
actores que están involucrados con la 
investigación. 

Intra institucional 
Inter institucional 
Comunidades 



Participación de la comunidad y en los que se 
trate una problemática o tema que la involucre. 

Diseño, gestión o participación en eventos o 
espacios de discusión y exposiciones 
nacionales, regionales o locales. 

Programas institucionales: Semilleros de 
Investigación (Ondas-Colciencias), Ferias de Ciencia, 
Semana de la ciencia.  
COAUTORES: Integrantes del Proyecto. 

Evidencien procesos de intercambio y 
transferencia del conocimiento, para la 
solución de problemas específicos que 
contribuyan al desarrollo social y económico. 

Planteamiento y desarrollo de proyectos y 
programas de investigación a largo plazo, 
que involucren la participación activa de 
comunidades y grupos de ciudadanos. 

Entre grupos de  Investigación  
Entre comunidades 
Entre grupos y comunidades 



Producción en artes, arquitectura y diseño 

•Naturaleza de la obra: Efímero, Permanente, Procesual 

•Disciplina o ámbito: Artes plásticas y visuales, Música y 
musicología, Danza o Artes danzarías, Teatro, dramaturgia o artes 
escénicas, Otras artes, Artes audiovisuales, Arquitectura y Urbanismo 
y Diseño. 

Valoración : Valoración de la Obra  
Registro: De acuerdo de Licencia de Explotación 

•Nombre de la empresa y cultura 

•NIT o Código de registro 

•Participación (Rol) del investigador en la empresa 

Tiene instancias de  

•Workshop ,Simposio ,Residencia  
o Laboratorio 



Producción bibliográfica 



 Completo , Corto , Revisión o Caso Clínico 

N/A (No Aplica) 
Siempre que lo requiera, diligenciar 



Qué es el DOI(Digital Object Identifier) 

Es un identificador único y permanente para las publicaciones 
electrónicas.  
 
Proporciona información sobre la descripción de los objetos digitales 
(revistas, artículos, etc.) y su localización en internet, a través de 
metadatos (autor, título, datos de publicación, etc.). 

¿Como puedo saber el DOI de una publicación para incluirlo en mis 
referencias bibliográficas? 
 
Para buscar el DOI de un artículo, se puede utilizar el formulario que se 
encuentra en el enlace: http://www.crossref.org/guestquery/ 
 

http://www.crossref.org/guestquery/
http://www.crossref.org/guestquery/
http://www.crossref.org/guestquery/
http://www.crossref.org/guestquery/
http://www.crossref.org/guestquery/
http://www.crossref.org/guestquery/
http://www.crossref.org/guestquery/
http://www.crossref.org/guestquery/


Forman parte de productos de colaboración conjunta 

Para validar un libro de investigación, 
Colciencias a definido criterios de 
selectividad científica que son garantizados 
por la evaluación de pares y de calidad 
editorial 

Que estén reflejados en los elementos 
de la normalidad bibliográfica, y en las 
estrategias de visibilidad y difusión 
implementados por la editorial que 
publica el libro. 



Documento inédito resultado de investigación que forma parte de un 
libro en colaboración conjunta. 
Cada uno de los capítulos, en dos o más procesos en evaluación por 
pares, ha sido seleccionado por sus cualidades científicas como un aporte 
significativo a un  área de conocimiento. 



En español, Número Estándar Internacional de Libros o 
Número Internacional Normalizado del Libro), abreviado 
ISBN, es un identificador único para libros, previsto para uso 
comercial. 

Qué es el ISBN International Standard Book Number? 

El ISBN identifica tanto al titular como a un título específico, su edición y su formato. 

Se asignan a: 
 
Las publicaciones monográficas (es decir, de un solo elemento físico y no a las 
revistas, periódicos u otro tipo de publicaciones seriadas) compuestas de texto. 
 
Las partes individualizadas (como los capítulos) de libros, o los ejemplares o 
artículos de revistas, diarios o publicaciones seriadas que se distribuyan 
separadamente pueden también utilizar el ISBN como identificador. 

https://www.isbn-international.org/es/content/%C2%BFqu%C3%A9-es-un-isbn 





Documentos preliminares de carácter técnico o científico, 
para compartir ideas de un tema. 

Sitio Web (URL) y DOI 

Son los artículos publicados en revistas de divulgación en 
prensa (periódicos o revistas). En ámbitos de circulación 
(municipal, departamental, nacional). 

El propósito es compilar y presentar trabajos sobre 
asuntos científicos y académicos con fines divulgativos que 
usualmente es de uso institucional. 

Epilogo, Introducción, Prólogo, otra. 

Son libros publicados por editoriales que contienen una normalización básica: ISBN, la 
nota legal, la ficha de catalogación en la fuente, depósito legal, tabla de contenido y 
bibliografía o referencias bibliográficas. 

Hacen referencia a textos o documentos en su totalidad. 



Producción técnica y tecnológica 

La producción registrada en este ítem corresponde a 
los productos de Desarrollo Tecnológico e Innovación, 
estos productos pueden tener asociados: 
 

Patentes 
Dependiendo del estado: Solicitada u 
Obtenida, debe adjuntarse soporte. 

Registros 

Secretos empresariales 
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• Tipo/Clase: Servicios de proyectos de IDI, Acciones de 
transferencia tecnológica, Comercialización de tecnología, 
Desarrollo de productos, Análisis de competitividad, 
Implementación de sistemas de análisis, Informe técnico, 
Consultoría en artes, arquitectura y diseño u otro. 

• Carta (cartográfica), mapa o similar 

• Dos tipos de variedades: Vegetal y Animal: las cuales son 
organismos vivos cuyas características han sido cambiadas, 
usando técnicas de ingeniería genética, para introducir 
genes que proceden otras especies.  

Acto administrativo del ICA 

• Son aquellos registrados en las entidades que para tal fin 
están establecidas. Solo se reconocen los productos que 
tienen un número asignado por una institución cuya 
finalidad sea esta, es decir, instituciones de registro 
formalmente constituidas. 

• Indica la participación del grupo o alguno de sus 
integrantes en la construcción. Está regulación está dividida 
en la norma técnica y el reglamento técnico. 



• Son todos aquellos símbolos, figuras vocablos o 
expresiones que se utilizan para diferenciar, 
productos, servicios y procesos que son resultado 
de la creación, la investigación, desarrollos 
tecnológicos e innovación. 

• Un software es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, 
documentación y datos asociados, que forman parte de las operaciones de un 
sistema de computación. 



Un proyecto es la planificación de un conjunto de 
actividades interrelacionadas y coordinadas, con 
el fin de lograr unos objetivos definidos dentro de 
unos límites de tiempo, presupuestos y calidad. 
 

*Tener en Cuenta, Circulación del conocimiento: para informes 

de proyectos, debe existir la vinculación previa del Proyecto.  

* 

Reconocimientos y 
Premios: Internos de 
instituciones o externos 

Proyectos 

Investigación y desarrollo 
Investigación desarrollo e innovación  
Extensión y responsabilidad social CTI Investigación-Creación 



Imprimir Currículo 



Verificador de Información 



Visualizar únicamente los productos que son verificados en 
la  Convocatoria actual de Reconocimiento y Medición de 
Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de 
Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del 
SNCTeI. 

Verificador de Información 

La información que se visualiza para cada producto 
corresponde a los Indicadores existencia. 

Para mayor información consulte el Modelo de Medición de 
Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de 
Innovación y de Reconocimiento de Investigadores del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
disponible en: 
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_f
iles/guia-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-e-
Investigadores.pdf 
 

http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/guia-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-e-Investigadores.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/guia-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-e-Investigadores.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/guia-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-e-Investigadores.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/guia-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-e-Investigadores.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/guia-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-e-Investigadores.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/guia-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-e-Investigadores.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/guia-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-e-Investigadores.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/guia-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-e-Investigadores.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/guia-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-e-Investigadores.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/guia-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-e-Investigadores.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/guia-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-e-Investigadores.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/guia-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-e-Investigadores.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/guia-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-e-Investigadores.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/guia-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-e-Investigadores.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/guia-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-e-Investigadores.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/guia-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-e-Investigadores.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/guia-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-e-Investigadores.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/guia-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-e-Investigadores.pdf


Resultados análisis de convocatoria 

Tipificación de integrante o investigador - 
Convocatoria 737 de 2015 
 Categoría alcanzada 

Solo se puede hacer cuando la 
convocatoria de categorización esta 
abierta. 



GRACIAS 




