
 

VINCULACIÓN DE SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 

COMO PRODUCTO - APLICATIVO SCIENTI DE 

COLCIENCIAS 

 



 

 

   

Quienes sean líderes de semillero de investigación podrán vincular a su CvLAC el producto 
 

Se vincula un producto por cada año de existencia del semillero, certificado por la 
UNAD. 

 

En el nombre de la estrategia pedagógica se escribe el nombre del semillero de 
investigación, iniciando siempre con la expresión: “Semillero” y finalizando con el año 
que se certifica. 

 

La fecha de inicio y final deben coincidir con la fecha de certificación. 
 

REQUISITOS DE EXISTENCIA PARA 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

COMO PRODUCTO 

Información tomada de “Documento Conceptual del Modelo de Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación e Investigadores” 

http://colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_1._documento_conceptual_modelo_medicion_de_grupos_e_investigadores_2017_-

_12_05_2017_protected.pdf 

http://colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_1._documento_conceptual_modelo_medicion_de_grupos_e_investigadores_2017_-_12_05_2017_protected.pdf
http://colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_1._documento_conceptual_modelo_medicion_de_grupos_e_investigadores_2017_-_12_05_2017_protected.pdf
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 La fecha de inicio y final deben coincidir con la fecha de certificación. 
 Para la institución vinculada se debe seleccionar “Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia”, no incluya nombres de ciudades o de centros, puede usar el 
buscador por la sigla UNAD. 

 

En el resumen se debe colocar la síntesis de las actividades del plan de trabajo 
del semillero y los eventos en los que se participó. 

 

Se podrán incluir como integrantes solo a los estudiantes que hayan participado 

en algún evento de investigación con ponencia en el año en que se certifica el 

producto, es necesario que dichos estudiantes tengan CvLAC activo. 



 

 

 

Para Semilleros de investigación la expedición de la certificación la hará el líder 
de investigación de escuela o el decano, en función de la información que aporte 
el líder del semillero. 

 

La certificación anterior debe contener: nombre de la estrategia pedagógica 

(nombre del semillero de investigación), fecha de inicio, institución que avala, 

líder del semillero, expresión de que el semillero se encuentra avalado por la 

universidad, periodo para el cual se expide la certificación y firma de decano (a) 

de escuela. 

Para vincular el producto de semillero de investigación Ingrese a su CvLAC. 
 

REQUISITOS DE CALIDAD PARA 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

COMO PRODUCTO 

Información tomada de “Documento Conceptual del Modelo de Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación e Investigadores” 

http://colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_1._documento_conceptual_modelo_medicion_de_grupos_e_investigadores_2017_-

_12_05_2017_protected.pdf 

 

http://colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_1._documento_conceptual_modelo_medicion_de_grupos_e_investigadores_2017_-_12_05_2017_protected.pdf
http://colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_1._documento_conceptual_modelo_medicion_de_grupos_e_investigadores_2017_-_12_05_2017_protected.pdf


 

 

 

RUTA DE RECREACION DEL PRODUCTO  

Abra la pestaña “Apropiación social y circulación del conocimiento” que encuentra 
en el módulo izquierdo de la pantalla; luego abra la pestaña “intercambio y 
transferencia de conocimiento” y finalmente seleccione la opción “estrategia 
pedagógica para el fomento de la CTI”. 

 

Seleccione la opción “crear estrategia pedagógica”. 
 

Diligencie todos los campos según las orientaciones sobre requisitos de existencia 
contenidos en este documento. 

 

Oprima el botón “guardar” el cual lo dirigirá a la pantalla inicial donde se listan las 
experiencias creadas. 

 

Seleccione la opción “detalles” del producto que acaba de diligenciar para 
continuar con el proceso de diligenciamiento del producto. 

 
 



 

 

 

Utilice la opción “vincular integrante” para vincular a los miembros del semillero 
que participaron o participan en las actividades que se certifican, iniciando por el 
líder del semillero quien debe ser el investigador principal. 

 

Los co-investigadores pueden ser otros docentes vinculados al semillero y 
estudiantes que hagan parte de los proyectos del semillero, todos deben tener 
CvLAC activo para que se puedan vincular. 

 

Si no aparece la institución vinculada, debe vincularla con la opción “vincular 
institución”, tenga en cuenta la orientación sobre requisitos de existencia contenidos 
en este documento. 

 

Adjunte el certificado expedido por su escuela en el enlace correspondiente. 
 

Enviar solicitud de vinculación del producto en GrupLac. El líder del grupo vincula el 

producto, ingrese nuevamente a su CvLAC y proceda a aceptar las vinculaciones 

que le solicito el líder de grupo. 



 

 

 

RUTA DE VINCULACIÓN DE SEMILLEROS DE 

INVESTIGACIÓN COMO PRODUCTO  

Información tomada de “Documento Conceptual del Modelo de Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación e Investigadores” 

http://colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_1._documento_conceptual_modelo_medicion_de_grupos_e_investigadores_2017_-

_12_05_2017_protected.pdf 

Ingrese al GrupLAC. 
 

 1 

Abra el enlace “proyectos vinculados” que encuentra en el módulo izquierdo de la 
pantalla. 

 

 2 

Seleccione la opción “vincular proyecto” 
 

 3 

Seleccione el nombre del investigador (líder de semillero) del cual desea vincular 
productos y oprima el botón “enviar” 

 

 4 

Ubique los productos que desea vincular y seleccione para cada uno de ellos el 
enlace “vincular” 

 

 5 

http://colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_1._documento_conceptual_modelo_medicion_de_grupos_e_investigadores_2017_-_12_05_2017_protected.pdf
http://colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_1._documento_conceptual_modelo_medicion_de_grupos_e_investigadores_2017_-_12_05_2017_protected.pdf


 

 

 

Le aparecerá un resumen del producto en donde usted podrá verificar la 
información y si corresponde al producto que desea vincular, oprima el enlace 
“vincular” 

 

Póngase en contacto con el líder de semillero para pedirle que ingrese a su 

CvLAC y proceda a aceptar las vinculaciones 

 6 
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Elaboró: Marco Márquez, Líder zonal de investigación – Zona Centro Oriente. 

Producción: Jair Cruz Rodríguez – E-Monitor  
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