


“GUÍA DE PREPARACIÓN 
PARA EL RECONOCIMIENTO DE 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN E 

INVESTIGADORES 2017”



CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN

1. Estar registrado en el sistema GrupLAC de la Plataforma ScienTI -
Colombia en Colciencias.

2. Tener un mínimo de dos (2) integrantes.

3. Tener uno (1) o más años de existencia a la fecha límite de la ventana de
observación.

4. Estar avalado al menos por una (1) Institución registrada en el sistema
InstituLAC de la Plataforma ScienTI-Colombia. Previamente, el grupo
debió registrar su pertenencia institucional.

5. Tener al menos un (1) proyecto de investigación, de desarrollo tecnológico
o de innovación en ejecución.



6. El Líder del grupo deberá tener título de Pregrado, Maestría o
Doctorado. En el caso que el líder del grupo solamente cuente con un
título de Pregrado, deberá haberlo obtenido en una fecha anterior al
cierre de la ventana de observación (Definida en los términos de
referencia de la Convocatoria).

7. Tener una producción de nuevo conocimiento o de resultados de
actividades de desarrollo tecnológico e innovación, en la ventana de
observación equivalente a un mínimo de un (1) producto por año
declarado de existencia.

8. Tener una producción de apropiación social y circulación del
conocimiento o productos resultados de actividades relacionadas con la
Formación de Recurso Humano en CTeI, en la ventana de observación
equivalente a un mínimo de un (1) producto por el año declarado de
existencia.

CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN



TIPOLOGÍA DE LOS PRODUCTOS



TIPOLOGÍA DE LOS PRODUCTOS



PASO 1: ¿CÓMO INICIO EL PROCESO?

 Cada investigador deberá actualizar su hoja de vida (Cvlac) y entregar
al Director del Grupo los soportes necesarios de la producción a su
cargo para el aval del Grupo de Investigación por parte de la UTP.

 Será responsabilidad de cada investigador cargar en su Cvlac el
documento soporte (certificación) de aquellos productos que lo
requieran. El tamaño de cada archivo no podrá superar 20 MB.

Recuerde!!!
No olvide autorizar el uso de la Información registrada en el aplicativo Cvlac, opción
aviso legal; previa aceptación de los términos y condiciones verifique que el sistema le
asignó número de certificación!!!



PASO 2: ¿DEBO TENER EN CUENTA LAS 
OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA VIIE A 

MI GRUPO?

Sí. Para demostrar la existencia de los productos y
la calidad de la información que se encuentra
registrada, es importante que el Director del
Grupo tenga en cuenta las observaciones enviadas
a su correo electrónico como resultado de la
revisión del Gruplac en la Convocatoria anterior.



PASO 3: ¿CUÁNDO SOLICITAR AVAL INSTITUCIONAL?

 Cada Director deberá actualizar Gruplac y será responsable de
consolidar los soportes recopilados por todo el equipo de
trabajo en medio digital, solo para aquellos grupos que ya
cuentan con repositorio institucional.

 De ser la primera vez que se presenta a la convocatoria deberá
adjuntar carpeta física con las evidencias en medio físico o
digital de los productos registrados en Gruplac para la creación
de su repositorio.

 El Director del Grupo deberá ingresar al Aplicativo Gruplac y
allí encontrara la ventana de aviso legal donde deberá darle clic
en la opción "Aquí“. Una vez haya realizado esto, le aparecerá
un código de confirmación, a través del cual usted autoriza el
uso de datos personales de su aplicativo.



FUNCIONARIOS DE APOYO PARA  VERIFICACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE MAYOR PONDERACIÓN

Descripción Profesional Correo Electrónico Teléfono
Artículos de Investigación Publicados en
Revistas Especializadas

Comité Interno de Asignación y
Reconocimiento de Puntaje (CIARP)

ciarp@utp.edu.co 3137113 
3137514

Libros Resultado De Investigación Y 
Capítulos En Libros Resultado De 
Investigación

1. Luis Miguel Vargas Valencia
(producción publicada a partir de la
vigencia 2012)

2.Yesica Marcela Rojas Orozco
(producción publicada antes del año
2012)

luismvargas@utp.edu.co

cproyectos@utp.edu.co

3137381

3137309
Patentes y Modelos de Utilidad; Variedad
Vegetal y Nueva Raza Animal; Regulaciones,
Normas, Reglamentos o Legislaciones.

Obras o productos de investigación -
Creación en artes, arquitectura y diseño

Johan Mauricio Castaño Orozco Johan.castano@utp.edu.co 3137531

Resultado De Actividades De Desarrollo
Tecnológico E Innovación

Carlos Arturo Botero Arango gestiontecno@utp.edu.co 3137351

Tesis de Doctorado, Trabajos de Grado de
Maestría y Trabajos de Grado de Pregrado;
informes técnicos

Sandra Lorena García Henao sandralo@utp.edu.co 3137450

Consultoría Científico-Tecnológica y
Proyectos de extensión

Julia Inés Arroyave Gutiérrez j.arroyave@utp.edu.co 3137526

Proyectos de Investigación registrados en la
base de datos institucional

Elizabeth Méndez Valencia e.mendez@utp.edu.co 3137114



PASO 4: ¿CÓMO ORGANIZAR LOS SOPORTES
DE LA PRODUCCIÓN DE MI GRUPO?

Se recomienda realizar un archivo digital de las evidencias o
soportes registrados en Gruplac, para lo cual se sugiere crear
una carpeta por tipo de producto para guardar la evidencia
correspondiente: si es digital enumere el producto y a
continuación coloque el nombre del producto:

 Artículos de Investigación
 Libros y capítulos resultado de Investigación
 Patentes y modelos de utilidad
 Variedad Vegetal y Nueva Raza Animal
 Resultados de actividades de Desarrollo Tecnológica e

Innovación
 Regulaciones, normas, reglamentos o legislaciones
 Consultoría Científica-Tecnológica e Informe Técnico
 Consultoría en artes, arquitectura y diseño Tesis de

Doctorado, trabajos de grado de Maestría y Pregrado
Productos de arte, arquitectura y diseño.



PASO 5: ¿QUÉ PERIODO REVISARÁ LA UTP DE LA 
PRODUCCIÓN DE MI GRUPO?

 Grupos que aplicaron a la Convocatoria 737-2015 cuya
producción para el aval institucional fue validada por la
Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión, solo
deberá presentar las evidencias o soportes de la producción
generada en el último año (incluye 2016).

 Para el aval institucional los Grupos que no aplicaron a la
convocatoria 693-2014 y 737-2015 deberá presentar las
evidencias o soportes de los productos registrados en Gruplac
(últimos 5 años).

 De no presentarse en la convocatoria que se abre este año, el Grupo de
Investigación quedará automáticamente sin reconocimiento institucional ante
Colciencias.



PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN AL PROCESO 
DE CATEGORIZACIÓN DE COLCIENCIAS

PASO 1. Ingresar al aplicativo GrupLAC en línea, que se encuentra en la página
http://www.colciencias.gov.co/scienti

PASO 2. El líder del grupo debe ingresar al aplicativo GrupLAC en línea sus datos:
Nombre (como está registrado en el CvLAC), cédula (sin puntos, espacios, comas,
etc.), fecha de nacimiento (AAAA-MM-DD) y la clave del CvLAC.

PASO 3. El líder del grupo visualizará una invitación para la participación de su grupo
en esta Convocatoria. Si el grupo va a participar, debe inscribirse seleccionando “Si” en
el espacio que corresponde y posteriormente hacer clic en el botón Enviar.

PASO 4. Al realizar el paso anterior, el Grupo autoriza ser parte del proceso de
clasificación en el marco de esta Convocatoria. El aplicativo generará un número de
inscripción que será el número de seguimiento en el proceso de clasificación.

Cada Director de Grupo será responsable de la información
registrada en el Gruplac !!!

http://www.colciencias.gov.co/scienti


Nota 1: La próxima vez que ingrese al aplicativo, el líder, visualizará un mensaje que
indica que su grupo está participando en la medición y su respectivo número de
inscripción. Recomendamos a los participantes, guardar una captura de pantalla con
este número para cualquier eventualidad o consulta sobre la participación del Grupo en
el proceso de clasificación.

Nota 2: Para los propósitos de seguimiento y registro, Colciencias identificará los
Grupos por el código CCRG (Código Colombiano de Registro de Grupo). Este es en
adelante la única identificación válida y debe ser citada siempre para cualquier solicitud
relacionada con este proceso.

¡Recuerde que el modelo de reconocimiento se aplicará a todos los grupos de 
investigación, pero la asignación de categoría será voluntaria!

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN AL PROCESO 
DE CATEGORIZACIÓN DE COLCIENCIAS



1. Los grupos deben hacer énfasis en sus productos tipo A o top, dado que son los
que mayor peso tienen en la medición de Grupos de Colciencias, así mismo no
olvidar reportar los productos de apropiación social del conocimiento (Consulte
columna 3 de la tipología de productos, diapositiva No.5).

2. Se le sugiere revisar el enlace verificador de la información disponible en
Gruplac, para validar la existencia y la calidad de los productos registrados en
Scienti.

3. Los grupos de investigación que no apliquen a la Convocatoria 737-2015
quedarán automáticamente sin reconocimiento institucional ante Colciencias.

¡No permita que el tiempo se le agote….Inicie ya su trámite!

ASPECTOS GENERALES PARA TENER EN CUENTA



¡Participa!

JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN SOBRE APLICATIVOS 
CVLAC Y GRUPLAC



¡GRACIAS!
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