


“JORNADA DE SOCIALIZACIÓN MODELO DE 
MEDICIÓN Y  RECONOCIMIENTO DE 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN E INVESTIGADORES 
DE COLCIENCIAS 2017”



BENEFICIOS DEL RECONOCIMIENTO



CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN



TIPOLOGÍA DE LOS PRODUCTOS



TIPOLOGÍA DE LOS PRODUCTOS



VINCULACIÓN DE PRODUCTOS



AJUSTES DEL MODELO DE MEDICIÓN 
DE GRUPOS E INVESTIGADORES 2017

 Modificación en la ventana de observación: 1° de enero de 2012 al 31 de
Diciembre de 2016.

 La vigencia para el reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación será de dos (2) años para investigadores
Sénior, Asociado y Junior.

 Eliminación de la categoría “D” de Grupos de Investigación (equivalente a
reconocidos sin clasificación).

 Cambios en las ponderaciones de los productos de arte, arquitectura y diseño:
“Talleres de creación” (ámbito: internacional, nacional o local) y “Eventos
artísticos y culturales” (rol: organizador o participante) y se realizan ajustes en
los aplicativos de la plataforma scienti.

 Colciencias solo hará cambios directos del líder del Grupo de Investigación en el
caso que el líder haya fallecido.



 Sólo se podrán registrar vinculaciones de nuevos integrantes al grupo, con fecha posterior
al 1 de enero de 2015.

 El índice de cohesión se calcula sobre los productos de nuevo conocimiento y/o de
desarrollo tecnológico.

 Grupos de Investigación en categorías A1, A y B deberán tener vinculados
investigadores reconocidos por Colciencias.

 Si se requiere más de un aval institucional se deberá emitir un acto administrativo
firmado por las entidades avaladoras y el líder del grupo.

 Colciencias solicitará a las instituciones avaladoras los soportes de los productos de
nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación y los de formación de
capital humano.

CONSIDERACIONES GENERALES



VENTANA DIFERENCIADA DE 
PRODUCTOS

10 años

• Productos 
patentados

• Los certificados 
de obtentores 
de la variedad 
vegetal o nueva 
variedad animal

• Productos de 
investigación-
creación en 
artes, 
arquitectura y 
diseño.

7 años

• Artículos de 
Investigación 
A1, A2, B y C

• Libros resultado 
de investigación

5 años

• Demás 
productos



CLASIFICACIÓN DE INVESTIGADORES



RECONOCIMIENTO DE INVESTIGADORES



RECONOCIMIENTO DE INVESTIGADORES



RECONOCIMIENTO DE INVESTIGADORES



CONTENIDO Y SISTEMA DE NOTIFICACIONES CVLAC



CONTENIDO CVLAC: Actividades de Formación

Programa Ondas
Cursos dictados

NOTA: Los jóvenes investigadores deben registrarse en Iniciación 
Científica



CONTENIDO CVLAC: Apropiación Social del Conocimiento

Circulación de 
Conocimiento 
Especializado:
• Evento Científico
• Informe de 

Investigación
• Red de 

Conocimiento 
Especializado

Comunicación 
del 
Conocimiento:
• Generación de 

Contenido:  
Impreso, 
multimedia y 
virtual

• Estrategias de 
Comunicación del 
Conocimiento

Intercambio y 
Transferencia de 
Conocimiento:
• Semilleros de 

Investigación
• Ferias y clubes de 

ciencia
• Semana de la 

ciencia

Participación 
Ciudadana:
Espacio de 

Participación 
ciudadana en 

CTI
Participación 
ciudadana en 

proyectos de CTI



CONTENIDO CVLAC: Producción en artes, arquitectura y diseño

Obras o 
productos

Efímero

Permanente

Procesual

Empresas 
creativas y 
culturales

Eventos 
Artísticos

Eventos de artes, 
arquitectura o 

diseño

NIT Empresa

Registro en  
Cámara de 
Comercio

Rol del 
investigador 

en la empresa: 
fundador, 

consultor o 
asociado

Talleres de 
creación

Workshop

Simposio

Laboratorio



CONTENIDO CVLAC: Producción en artes, arquitectura y diseño



CONTENIDO CVLAC: Producción Bibliográfica

Artículo:
• Completo
• Corto
• Revisión
• Caso Clínico

Libro resultado de 
Investigación
• Capítulo de libro 

resultado de 
investigación

• Libro completo resultado 
de investigación

Demás tipo de 
Producción 
bibliográfica:
• Documentos de trabajo
• Otra publicación 

divulgativa
• Otro artículo publicado
• Otro Libro publicado
• Otro capítulo publicado
• Traducción



CONTENIDO CVLAC: Producción Técnica y Tecnológica

Consultorías científico-tecnológicas e informe técnico

Empresa de base tecnológica: Start-up y Spin-off

Regulación, norma o reglamento

Software

Signos distintivos

Innovaciones en proceso o procedimientos, gestión empresarial, planta piloto, 
prototipos,  productos tecnológicos.



CONTENIDO CVLAC: Proyectos

Investigación y 
Desarrollo

• Ejecutados por los 
grupos de 
investigación en 
calidad de 
investigador 
principal

Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación

• Ejecutados por 
investigadores en 
empresa

• Proyectos con 
jóvenes 
investigadores en 
empresa

Extensión y  
Responsabilidad 

Social CTI

• Incluye la 
Participación del 
grupo de 
investigación en 
proyectos de 
extensión

Investigación-
Creación

• Proyectos 
ejecutados por 
grupos de 
investigación en 
calidad de 
investigador 
principal



VERIFICADOR DE INFORMACIÓN



RESULTADO DE ANÁLISIS DE CONVOCATORIA



GRUPLAC:  DILIGENCIAMIENTO PLAN 
ESTRATÉGICO



GRUPLAC:  VINCULACION PRODUCTOS 
DEL GRUPO



GRUPLAC:  INDICADORES A TENER EN 
CUENTA



CONSIDERACIONES GENERALES

 Cada investigador deberá tener actualizada su hoja de vida (Cvlac) y
vinculada en el aplicativo Gruplac de Colciencias.

 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.

 Para el reconocimiento de investigadores no vinculados a Grupos de
Investigación debe tener el aval de una institución registrada en
Institulac de la plataforma Scienti.



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


RECUERDE…

Grupos de Investigación

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



ERRORES EN LA PLATAFORMA SCIENTI

 Se debe capturar pantalla con el mensaje de error junto con la fecha y
hora en que se presentó el inconveniente antes del 21 de julio de 2017
(fecha límite para recepción de inquietudes y solicitudes).

 Todas las evidencias de la falla deberán ser enviadas al correo
contacto@Colciencias.gov.co explicando los inconvenientes ocurridos
durante la actualización de la información.

mailto:contacto@Colciencias.gov.co


AUDITORIA DE COLCIENCIAS

Colciencias realizará una muestra aleatoria y solicitará a las instituciones o
las personas los soportes de los productos resultado de actividades:

• Productos de nuevo conocimiento
• Productos de Desarrollo Tecnológico e innovación
• Formación de capital humano



RECLAMACIONES POSTERIORES A LA PUBLICACIÓN 
DE RESULTADOS PRELIMINARES

Las Reclamaciones a Colciencias podrán realizarse una vez se haya
publicado el listado de resultados preliminares; para lo cual se contará con
tres (3) días hábiles, sólo y exclusivamente a través de los aplicativos Cvlac
y Gruplac.

El periodo de presentación de observaciones y solicitudes de aclaración se
recibirán en Colciencias los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2017.

Ingrese al 
Aplicativo Cvlac

y Gruplac

Busque la 
opción 

Resultado 
análisis de la 
Convocatoria

Seleccione de la 
lista la 

Convocatoria 
de medición y 

reconocimiento 
2017

Al finalizar la 
presentación de 
los resultados,  
encontrará la 

opción  (dar clic  
aquí y enviar 



CRONOGRAMA DE COLCIENCIAS CONVOCATORIA 
781-2017



GRACIAS¡¡¡
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