
 

 

 

 

CENTRO DE INVESTIGACIONES 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ORIENTACIONES PARA REALIZAR SOLICITUD DE AVAL INSTITUCIONAL 

A GRUPOS E INVESTIGADORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD LIBRE –SEDE BOGOTÁ- 

en el marco de la convocatoria 833 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 proceso de aval y 

recomendaciones para grupos e investigadores 

1. AVAL PARA INVESTIGADORES 

1.1 Actualizar la información en el aplicativo CvLaC y vincular las evidencias que solicita 

la convocatoria para la ventana de observación. La fecha de cierre para la 

actualización y corrección para la Convocatoria es el 10 de junio de 2019. 

1.2 Diligenciar la autorización para el uso de datos personales y certificar la veracidad 

de la información en el aplicativo CvLaC e inscribirse en la convocatoria según 

estipulan los términos de referencia de la Convocatoria 833 de 2018 (página 11 y 

12). 

1.3 Solicitar las certificaciones que se requiera con la Universidad, al Centro de 

Investigaciones de la Facultad, que serán remitidas a la Dirección Seccional de 

Investigaciones quien expedirá las certificaciones relacionadas con investigación 

hasta el 2 de mayo del 2019. Posterior a esta fecha posterioridad se revisan los 

soportes de los grupos e investigadores que van a ser avalados. 

Nota 

Se recomienda que al subir cada producto en el aplicativo CvLAC, se revise el campo 

detalles del registro para asegurar que los productos cuenten con todos los indicadores, 

tanto en la existencia como de calidad, que incluye soportes documentales. 

 



 

 

 

2. AVAL Y RECOMENDACIONES PARA LÍDERES DE GRUPOS 

1.1 Diligenciar, actualizar y vincular la información del grupo de investigación en el 

aplicativo al aplicativo GrupLaC. 

1.2 Diligenciar la autorización para el uso de datos personales, certificar la veracidad de 

la información en el aplicativo GrupLaC e inscribirse en la convocatoria según 

estipulan los términos de referencia de la Convocatoria 833 de 2018  (página 10 y 

11). 

1.3 Revisar el cumplimiento de los ocho (8) requisitos mínimos de definición de grupo 

de investigación, según lo establecido en los términos de referencia, y que se 

enuncian a continuación: 

 Estar registrado en el sistema GrupLaC de la Plataforma ScienTI - Colombia en 

Colciencias 

 Contar con un mínimo de dos (2) integrantes 

 Tener uno (1) o más años de existencia (edad declarada) 

 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. 

 Tener al menos un (1) proyecto de investigación, de desarrollo tecnológico o de 

innovación en ejecución. 

 El Líder del grupo (a la fecha de cierre de la Convocatoria) 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 de esta Convocatoria, el 31 de diciembre 

de 2016. 

 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. 



 

 

 

 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 (Colciencias, 2018. p, 14, 15). 

1.4 Revisar los productos presentados por los integrantes de su grupo de investigación; 

verificar el contenido de la documentación y los soportes de cada uno. 

3. PROCESO PARA OTORGAR AVAL INSTITUCIONAL 

3.1 El Líder de Grupo de Investigación entregará al Centro de Investigaciones el 

FORMATO DE CREACIÓN O RENOVACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, la 

CONSTANCIA DE VERACIDAD DE INVESTIGADOR Y LA CONSTANCIA DE 

VERACIDAD DE GRUPO totalmente diligenciadas y debidamente firmadas a más 

tardar el 24 de mayo del 2019.  

3.2 El Centro de Investigaciones de la Facultad enviará toda la documentación recibida 

por parte de los líderes de grupo para la solicitud de aval el día 28 de mayo del 

2019, ajustándose al Cronograma de la Dirección Seccional de Investigación 

cuya fecha límite de recepción de solicitudes es el día 30 de mayo del 2019 

Nota 

En caso de ser necesario, el Centro de Investigaciones y/o la Dirección Seccional de 

Investigaciones convocará a los líderes de los Grupos para aclarar los detalles que se 

estimen pertinentes. 

4. CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 

Para el proceso de presentación a la Convocatoria 833 de 2018, es importante tener en 

cuenta los aspectos establecidos por Colciencias que se destacan a continuación: 

4.1 Cada uno de los investigadores será responsable de la información registrada en su 

CvLaC y responderá ante cualquier reclamación que se haga sobre la información 

consignada. 

4.2 El líder de cada grupo avala la producción que figura en el aplicativo GrupLaC y por 

tanto, se hace responsable de la veracidad de dicha información. Por tal motivo, los  

 



 

 

 

integrantes de los grupos de investigación, líderes y garantes de soportes, serán 

responsables por la información que suministren. 

4.3 Los Grupos que registren su información en la plataforma ScienTI - Colombia y que 

no cumplan con los criterios de la definición de “grupo de investigación”, no se 

visibilizarán en la plataforma, ni serán considerados en los análisis estadísticos 

nacionales posteriores. 

Nota 

Tal como lo ha señalado Colciencias, este es un proceso donde la información se 

convierte en documento público sujeto a las normas que correspondan del Estado 

colombiano. 

 

 


