
¿CÓMO CREAR SU 
CVLAC? 



1. Ingrese al siguiente link: https://www.colciencias.gov.co/content/cvlac 

 

De clic aquí 



2. Se desplegara la siguiente ventana. 

 

 

De clic aquí 

Recuerde que para 

poder realizar su 

proceso de registro 

debe tener 

escaneado todos 

los soportes 

académicos y 

laborales. 



3. Diligencia la información pertinente y tenga en cuenta los documentos a anexar. 

 

De clic aquí 

Seleccione la 

información 

correspondiente 

De clic aquí 

Acepte términos y de clic en aceptar 



4. Al diligenciar la información debidamente deberá desplegarse la siguiente pestaña 

 

Seleccione y envíe 

la información 



5. Direcciónese a su correo y habilite la cuenta. 

 

De clic aquí 



6. Sera direccionado a la pagina de inicio donde procederá a diligenciar cada campo. 

Campos a 

diligenciar, 

Es importante 

tener soportes 

de estudio, 

laborales y 

personales 



7.Revisar y diligenciar cada campo dando clic a cada apartado. 

 



¿Cómo diligenciar cada campo? 



Saldrá la información del registro de la pagina, podrá editar cualquier dato.  

 

Para registrar la formación académica, complementaria y experiencia profesional se 

debe dar clic en "Incluir nuevo ítem“, y diligenciar la información solicitada. 
 

Relacione la información básica de la línea de investigación que trabaja. 

Registre las áreas del conocimiento de su quehacer profesional. 

Describa los principales aportes y contribuciones de su investigación a nivel nacional e internacional. 



Registrar información si ha asesorado proyectos con el programa ONDAS.  

Registre el curso de corta duración como seminarios, diplomados que haya dictado.  

Registre los trabajos o tutorías que ha dirigido. 

Registre las actividades de jurado y/o comisiones evaluadoras de trabajo de grado que usted ha dirigido. 

Registre las actividades realizadas como par evaluador.  

Registre la información pertinente para ser par evaluador de Colciencias si tiene reconocimiento del SNCTel. 

Registrar información si ha sido par evaluador en comités de evaluación de diferentes proyectos de 

investigación.  



Desplegar pestaña y registrar información sobre: Consultoría científico tecnológica, Edición, Evento científico, Informe de 

investigación, Nueva secuencia genética, Red de conocimiento especializado. Diligenciar la información según 

corresponda.  

Desplegar pestaña y registrar información sobre: Generación del contenido (Audio, impreso, Multimedia, Virtual), 

Estrategias de comunicación del conocimiento. 

Desplegar pestaña y registrar información sobre: Estrategias pedagógicas para el fomento a la CTeI (Ciencia, Tecnología e 

Innovación). En esta sección se incluye la asesoría de institutos de investigación para dar solución a las necesidades de las comunidades; las capacitaciones 

impartidas por investigadores o grupos externos para la formulación de proyectos y capacitaciones a laboratorios; y además, los eventos y talleres para la transferencia 
a comunidades y etnias. Registrar siempre y cuando sea investigador principal. 

Registrar obras o productos realizados como investigador.  

Dar clic en Registrar  y diligenciar la información que solicitan, solo si tiene 

algún acuerdo de licencia dentro de alguna publicación.  

Registrar eventos artísticos en los que ha participado.  

Registrar los datos de la residencia o taller de creación influenciado o 

realizado por usted. 

Desplegar pestaña y registrar información sobre: Espacio de participación ciudadana en CTel y Participación ciudadana 

en proyectos de CTel. 

Esta información 

se diligencia 

siempre y cuando 

lo que se relacione 

tenga que ver con  

la parte de 

producción en 

artes, arquitectura 

y diseño. 



Registre la información de los artículos publicados en revistas especializadas. 

Desplegar flecha y registrar la información correspondiente al tipo de publicación que ha realizado 

(Capítulo en libro resultado de investigación – Libro completo resultado de investigación) 

Desplegar pestaña y registrar información sobre las siguientes publicaciones: Documento de trabajo, otra publicación 
divulgativa, otro artículo publicado, otro libro publicado, otro capítulo publicado, traducción.  

Este espacio se registra si tiene alguna nota científica generada por algún proyecto de investigación.  

Esta información 

se diligencia 

siempre y cuando 

se haya realizado 

investigación en 

cada uno de los 

aspectos 

solicitados en la 

página.  



Esta información 

se diligencia 

teniendo en 

cuenta todos 

aquellos aspectos 

investigativos 

realizados en su 

formación.  

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN REVISAR 
LOS SIGUIENTES ENLACES: 

 

 https://colciencias.gov.co/sites/de

fault/files/ckeditor_files/manual-

de-usuario-cvlac.pdf 

 

 https://www.youtube.com/watch?

v=S5ptqIiD_xo 

 

https://colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/manual-de-usuario-cvlac.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=S5ptqIiD_xo

