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1 OBJETIVO 

 
Establecer los lineamientos para aval Institucional a los Grupos de Investigación e Investigadores 
de la Universidad Francisco de Paula Santander, en la convocatoria nacional para el 
reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y 
para el reconocimiento de investigadores del sistema nacional de ciencia, tecnología e 
innovación, 833-2018. 

2 ALCANCE 

 
Este procedimiento será aplicado por la Vicerrectoría Asistente de Investigación para avalar los 
Grupos de Investigación e Investigadores de la Universidad Francisco de Paula Santander, en la 
convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo 
tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigadores del sistema nacional de 
ciencia, tecnología e innovación, 833-2018.  

 

3   RESPONSABLE 

 
Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión  
 

4 DEFINICIONES 

 
4.1 Definiciones.  Las siguientes definiciones fueron tomadas del 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, año 2018 
 
Grupo de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación. Se entiende como Grupo 
de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación “al conjunto de personas que 
interactúan para investigar y generar productos de conocimiento en uno o varios temas, de 
acuerdo con un plan de trabajo de corto, mediano o largo plazo (tendiente a la solución de un 
problema)”. Un grupo es reconocido como tal, siempre que demuestre continuamente resultados 
verificables, derivados de proyectos y de otras actividades procedentes de su plan de trabajo y 
que además cumpla con los requisitos mínimos para su reconocimiento establecidos por 
Colciencias. 
 
Integrantes del Grupo de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación. Los 
integrantes del Grupo de Investigación, Desarrollo Tecnológico o Innovación son las personas 
que desempeñan alguna tarea relacionada con la actividad del Grupo. Los CvLAC son las hojas 
de vida de las personas en el sistema y cuando están vinculadas como integrantes de un grupo, 
se clasifican automáticamente dentro de cuatro tipos, investigadores, investigadores en 
formación, estudiantes de pregrado e integrante vinculado. 
 
Productos resultados de actividades de Generación de Nuevo Conocimiento. Se consideran 
productos resultados de actividades de generación de nuevo conocimiento aquellos aportes 
significativos al estado del arte de un área de conocimiento, que han sido discutidos y validados 
para llegar a ser incorporados a la discusión científica, al desarrollo de las actividades de 
investigación, al desarrollo tecnológico, y que pueden ser fuente de innovaciones. Este tipo de 
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productos se caracteriza por involucrar mecanismos de estandarización que permiten corroborar 
la existencia de una evaluación que verifique la generación de nuevo conocimiento. 
Productos resultados de actividades de Desarrollo Tecnológico e Innovación. Estos productos 
dan cuenta de la generación de ideas, métodos y herramientas que impactan el desarrollo 
económico y generan transformaciones en la sociedad. En el desarrollo de estos métodos y 
herramientas está implícita la investigación que genera el conocimiento enfocado en la solución 
de problemas sociales, técnicos y económicos. 
 
Productos resultados de actividades de Apropiación Social. En el marco de la Estrategia 
Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Colciencias, la 
apropiación social se entiende como un proceso y práctica social de construcción colectiva de 
conocimiento, cuyos integrantes pueden ser individuos, organizaciones o comunidades, que se 
involucran en interacciones tendientes a intercambiar saberes y experiencias. En estos procesos 
el conocimiento circula, es discutido, puesto a prueba, usado y llevado a la cotidianidad, a través 
de estrategias de participación en las que la discusión está garantizada. De igual manera, brindan 
a los integrantes las herramientas para definir problemas y metodologías, plantear y probar 
soluciones, y tomar decisiones con base en el conocimiento elaborado y apropiado. 
 
Productos de actividades relacionadas con la Formación de Recurso Humano para CTeI. 
Una de las actividades de los Grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación es 
servir de espacio para la formación de nuevos investigadores. Como actividades relacionadas 
con la formación de recurso humano para la CTeI, Colciencias reconoce las siguientes, la 
generación de espacios para asesorar y desarrollar las actividades implicadas en la realización 
de una tesis o trabajo de grado que otorgó el título de doctor(a),magíster o profesional 
(respectivamente); la ejecución de proyectos de ID+I con formación y apoyo a programas de 
formación; y la gestión de proyectos de investigación que permiten la consecución de los 
recursos necesarios para el desarrollo de las investigación o la innovación 
 

 

6. CONTENIDO 

 
La Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión sigue el proceso que se detalla a 
continuación. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO Y/O 
REGISTRO 

1 Socialización del Modelo de 
Medición de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2018 y Actualización de 
los aplicativos CvLac y GrupLac. La 
Vicerrectoría Asistente de 
Investigación y Extensión convoca 
mediante la página web Institucional, 
link investigación – convocatorias y 
correo electrónico, a los 
investigadores adscritos a los Grupos 

Vicerrectoría 
Asistente de 
Investigación y 
Extensión 

Formato libre 
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de Investigación Institucionales 
(organizados por Facultad) a la 
socialización de la Convocatoria de 
Medición de Grupos e Investigadores 
del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2018 y  del 
MODELO DE MEDICIÓN DE 
GRUPOS E INVESTIGADORES AÑO 
2018, el cual tiene por objetivos: 
Presentación aspectos relevantes del 
Modelo de Medición de Grupos e 
Investigadores del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Año 2018, Análisis de resultados 
Convocatoria de Medición de Grupos 
e Investigadores del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
781-2017,  Registro de información en 
el aplicativo CvLac y GrupLac, 
verificación de los productos 
registrados y  soportes 
correspondientes para el Aval 
Institucional. La socialización del 
modelo y las jornadas de actualización 
de los aplicativos CvLac y GrupLac se 
realiza con los Grupos de 
Investigación organizados por 
Facultad, a través de un cronograma 
establecido pre-convocatoria y 
posterior a la apertura de la 
Convocatoria de medición 2018. 
 

2 Definición de cronograma de 
acuerdo a las fechas establecidas 
por la Convocatoria Colciencias. La 
Vicerrectoría Asistente de 
Investigación y Extensión establece 
un cronograma interno de revisión y 
verificación de los productos 
registrados en el aplicativo GrupLac 
con los Directores e Investigadores de 
los Grupos de Investigación 
Institucionales, el cual es comunicado 
a través de la página web 
Institucional, link investigación – 
convocatorias y correo electrónico, 

Vicerrectoría 
Asistente de 
Investigación y 
Extensión 

Formato libre 
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correo electrónico al Director del 
Grupo de Investigación e 
investigadores. 

3 El Director de Grupo de Investigación 
entregará los soportes de los 
productos registrados en el aplicativo 
GrupLac (impreso y/o digital), 
establecidos en el documento 
conceptual de la convocatoria 
Nacional para el reconocimiento y 
medición de grupos de investigación, 
desarrollo tecnológico o de innovación 
y para el reconocimiento de 
investigadores del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación – 
SCIENTI, de acuerdo a la vigencia de 
los mismos dentro de la ventana de 
observación.  
 

Director de Grupo de 
Investigación 

Soportes de productos 

4 Revisión de verificadores de 
información de cada grupo de 
investigación. Los profesionales 
designados de la Vicerrectoría 
Asistente de Investigación y Extensión 
revisarán en el verificador de cada 
grupo, si la información registrada, 
vinculada y a soportar por parte del 
Grupo de Investigación está completa 
y corresponden a la vigencia de los 
productos y la ventana de observación 
establecida por el modelo de 
medición. 

Vicerrectoría 
Asistente de 
Investigación y 
Extensión 

FO-DE-01 Acta de 
reunión 

5 Revisión de verificadores de 
información de cada grupo de 
investigación, desarrollo 
tecnológico o innovación que 
desea modificar la pertenencia a las 
instituciones que lo avalaron, o el 
aval simultáneo de más de una 
institución, se deben cumplir las 
siguientes condiciones establecidas 
en el Modelo de medición de grupos 
de investigación, desarrollo 
tecnológico o de innovación y de 
reconocimiento de investigadores del 
sistema nacional de ciencia, 

Docente investigador 
vinculado a un 
Grupo de 
Investigación 
Interinstitucional 

Acto administrativo en 
el que conste el 
acuerdo entre los 
representantes legales 
de las instituciones 
involucradas 
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tecnología e innovación, año 2018: 
 
a. Ser un grupo de investigación 
registrado en la plataforma ScienTI. 
b. Ser un grupo de investigación 
avalado por una institución del 
SNCTeI a través de la herramienta 
electrónica InstituLAC. 
c. En el momento en que un grupo de 
investigación requiera cambiar de 
institución se deberá emitir un acto 
administrativo en el que conste un 
común acuerdo, entre el 
representante legal de la institución y 
el líder del grupo, para retirar el aval 
institucional al grupo de investigación. 
d. En el momento en que un grupo de 
investigación requiera adicionar una 
nueva institución avaladora a la ya 
existente, se deberá emitir un acto 
administrativo en el que conste el 
acuerdo entre los representantes 
legales de las instituciones 
involucradas (la institución que avala 
al grupo originalmente y la(s) nueva(s) 
institución(es) que vaya(n) a avalar al 
grupo) y el líder del grupo. 
e. Se deberá comunicar por escrito a 
Colciencias el acuerdo al que llegaron 
las instituciones para avalar 
simultáneamente al grupo en cuestión 
(un oficio firmado por los 
representantes legales de las 
instituciones o directores/vicerrectores 
de investigación). 
f. La institución recibirá una 
comunicación por parte de 
Colciencias, confirmando la recepción 
de dicha decisión y así, se activará la 
opción en InstituLAC para que el 
grupo reciba un nuevo aval. 
 

6 En caso de identificación de 
duplicidad de los productos 
registrados en el aplicativo GrupLac, 
estos serán retirados por el Director 

Vicerrectoría 
Asistente de 
Investigación y 
Extensión 

Acta de reunión 
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del Grupo de Investigación que se 
encuentra participando para obtener 
Aval en la Convocatoria Colciencias, 
durante la sesión de verificación de 
información por parte de la 
Vicerrectoría Asistente de 
Investigación y Extensión y serán 
registrados en acta. 

 
7 En caso de detectar falsedad en el 

registro de información en los 
aplicativos GrupLac  y CvLac de los 
Docentes Investigadores de la 
Universidad Francisco de Paula 
Santander, la Vicerrectoría Asistente 
de Investigación y Extensión remitirá 
el acta con las evidencias indicando la 
novedad encontrada a la Unidad de 
Control Interno Disciplinario, 
dependencia desde la cual se tomarán 
las medidas pertinentes y notificación 
a la entidad competente. 
 

Vicerrectoría 
Asistente de 
Investigación y 
Extensión 

FO-DE-01 Acta de 
reunión 

8 Carta de responsabilidad individual 
sobre la información ingresada al 
sistema “GrupLac” de la plataforma 
SCIENTI de Colciencias, firmada por 
el Director del Grupo, en la cual se 
declara que toda la información 
ingresada al aplicativo GrupLac de la 
plataforma ScienTI de Colciencias, es 
veraz, confiable, exacta y completa. 
Igualmente declara responsabilidad de 
la misma y exime de toda 
responsabilidad a la Universidad 
Francisco de Paula Santander de 
cualquier inconsistencia o falsedad. 
 

Director de Grupo de 
Investigación 

FO-IN-037 Declaración 
de Autoría y Veracidad 
de la información 
ingresada al sistema 
“GrupLac” de la 
plataforma Scienti de 
Colciencias.  
 

9 El director de Grupo entregará las 
cartas de responsabilidad individual 
sobre la información ingresada al 
sistema “CvLac” de la plataforma 
SCIENTI de Colciencias, firmada por 
los integrantes activos del Grupo, 
donde declara que toda la información 
ingresada al aplicativo CvLac de la 

Director de Grupo de 
Investigación, 
Investigadores 
vinculados al Grupo  

FO-IN-038 Declaración 
de Autoría y Veracidad 
de la información 
registrada al aplicativo 
“CvLac” de la 
plataforma Scienti de 
Colciencias. 
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plataforma ScienTI de Colciencias, es 
veraz, confiable, exacta y completa. 
Igualmente, declara responsabilidad 
de la misma y exime de toda 
responsabilidad a la Universidad 
Francisco de Paula Santander de 
cualquier inconsistencia o falsedad. 

10 El director de Grupo entregará por 
cada investigador vinculado al Grupo, 
la pantalla de captura donde se 
evidencia el registro de la institución 
con la cual existe una vinculación 
contractual vigente, seleccionando (o 
registrando una nueva experiencia 
laboral) en el módulo de “Experiencia 
profesional” en “Datos generales”. 
 

Director de Grupo de 
Investigación, 
Investigadores 
vinculados al Grupo 

FO-DE-01 Acta de 
reunión 

11 Para los Investigadores cuyo currículo 
fue avalado en la convocatoria 
Nacional para el reconocimiento y 
medición de grupos de investigación, 
desarrollo tecnológico o de innovación 
y para el reconocimiento de 
investigadores del sistema nacional de 
ciencia, tecnología e innovación – 
SNCTEI 781-2017, se debe entregar 
los soportes de los productos 
establecidos en el documento 
conceptual de la convocatoria 833-
2018  de acuerdo a la vigencia de los 
mismos dentro de la ventana de 
observación, al director del Grupo de 
Investigación al que se encuentre 
adscrito y con el cual desarrolló el 
producto.  
 

Investigadores 
vinculados al Grupo 

 

12 Para los Investigadores que no 
participaron en la convocatoria 
Nacional para el reconocimiento y 
medición de grupos de investigación, 
desarrollo tecnológico o de innovación 
y para el reconocimiento de 
investigadores del sistema nacional de 
ciencia, tecnología e innovación – 
SNCTEI 781-2017, y que no se 
encuentran adscritos a ningún grupo 

Docentes de la 
UFPS, no vinculados 
a los Grupos de 
Investigación. 
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de investigación, deben entregar los 
soportes de los productos 
establecidos en el documento 
conceptual de la convocatoria 833-
2018 de acuerdo a la vigencia de los 
mismos dentro de la ventana de 
observación.  

 
13 Verificación de requisitos. Los 

profesionales designados por la 
Vicerrectoría Asistente de 
Investigación y Extensión verificarán 
el cumplimiento de requisitos mínimos 
para el reconocimiento de Grupo de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico 
o de Innovación establecidos en el 
numeral CAPÍTULO II. Modelo de 
Reconocimiento y Caracterización de 
Grupos de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico o de Innovación del 
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, AÑO 
2018. 

 

Vicerrectoría 
Asistente de 
Investigación y 
Extensión 

FO-IN-039 Lista de 
chequeo requisitos 
mínimos para el 
reconocimiento de 
grupos de 
investigación 
convocatoria 
Colciencias. 

14 Análisis y verificación de 
condiciones del modelo. La 
Vicerrectoría Asistente de 
Investigación y Extensión realizará la 
verificación de los requerimientos de 
existencia y calidad de los productos 
de acuerdo a lo establecido en el 
documento conceptual de Colciencias. 
El resultado de esta revisión quedará 
consignado las fichas de verificación 
establecidas por el documento 
conceptual del Modelo de Colciencias 
y el formato FO-IN-040 Verificación 
Cumplimiento de Productos para 
Categorización, lo cual genera como 
insumo, un informe de proyección de 

Vicerrectoría 
Asistente de 
Investigación y 
Extensión 

FO-IN-040 Verificación 
Cumplimiento de 
Productos para 
Categorización. 
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la categorización de los Grupos de 
Investigación Institucionales. 

 
 

 
 

7  FLUJOGRAMA  
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TIPO CODIGO NOMBRE 

EXTERNO N/A 

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, año 2018 

INTERNO FO-DE-01  Acta de reunión 

INTERNO FO-IN-037 
Declaración de autoría y veracidad de la información 
ingresada al Sistema GrupLAC de la Plataforma ScienTI de 
Colciencias 

INTERNO FO-IN-038 
Declaración de autoría y veracidad de la información 
registrada al aplicativo CvLAC de la de la Plataforma ScienTI 
de Colciencias 

INTERNO FO-IN-039 
Lista de Chequeo de Requisitos mínimos para el 
Reconocimiento de Grupos de Investigación, Convocatoria 
Colciencias 

INTERNO FO-IN-040 Verificación Cumplimiento de productos para Categorización 

 

9 CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO  FECHA 
RESPONSABLE 
APROBACIÓN 

01 Versión original 04/02/2019 Líder de Calidad 

 


