
Procesos de Apropiación Social del 
Conocimiento para el 

Fortalecimiento o Solución de 
Asuntos de Interés Social

Fortalecimiento de 
actividades 

Soluciones científico-
tecnológicas 

Criterios de
verificación de 

existencia

- Nombre del proceso.

- Título del Proyecto de investigación

- Investigador Principal/Coinvestigador

- Institución que financia y/o gestiona el proyecto

- Fecha de inicio del proyecto

- Fecha de Finalización del proyecto

- Medio de Verificación: Productos publicados en repositorio 

Institucional . Tipo de Formato. (Xml, .rtf, csv, Tiff, Aif, .mp4, .odt, .kml u otro de 

acuerdo con recomendaciones del UK Data Archive)

- Apartado del proyecto en donde se desarrolla el producto de 
apropiación social del conocimiento*.

- Certificación emitida por la comunidad y/u organización pública o 
privada que avala el proyecto**

UBICACIÓN  EN
CVLAC

Resultados del proceso

Encuentro, interacción, co-creación entre un grupo de 
investigación y la ciudadanía, para construir propuestas 

colectivas mediante la CTeI que atiendan asuntos de 
interés y situaciones presentes en sus contextos. 

Anexar certificación en el  CvLAC por parte del investigador.
RECUERDE

El Director de Grupo deberá: Cargar certificación en el Drive 
de Grupo y vincular el producto con el Grupo.

Mejoramiento de prácticas 
sociales, educativas,culturales,

comunitarias 

Cualificación de una
actividad social,
mediante un proceso
de co-creación entre
investigadores y
ciudadanía

Da respuesta a una
necesidad de una
población, en la cual se
involucran diferentes
actores, principalmente el
grupo de investigación y la
comunidad. Debe tener
proyección de sostenibilidad
en las dimensiones técnica,
social, ambiental y
económica, y debe ser
replicable.

Una forma de entender una
práctica81; las cuales se
vinculan en la ejecución de un
conjunto de actividades
determinadas. Las prácticas
existen cuando las
competencias, el sentido y las
materialidades coexisten

activamente.

*Aspectos a tener en
cuenta en el apartado:

- Objetivos.

- Metodología.

**Aspectos a tener en
cuenta en la Certificación:

- Tipo de organización.

- Objetivo.

- Descripción

- Impacto generado.

- Beneficios Obtenidos

Modelo Propuesto para presentar ante entidad que certifique. 
Ver Anexo: Fortalecimiento Asuntos Interés Social

- Resultados obtenidos.

- Descripción del fortalecimiento, la solución o el 
mejoramiento de la práctica social.


