


APOYO A LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE GRUPOS, 

RELACIONAMIENTO Y APLICACIÓN 
A CONVOCATORIAS EXTERNAS



Identificación de 
Capacidades.

Verificación de 
productos. 

Convocatoria 
Reconocimiento de 

grupos – Colciencias.

Vinculación y 
Articulación 

de la 
Investigación.

• Iniciativas conjuntas con 
actores del sector 
productivo.

• Participación en 
Convocatorias internas y 
externas.



Convocatoria Nacional para el Reconocimiento y 
Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico o de Innovación y para el 
Reconocimiento de Investigadores del SNCTeI, 

2015



Objetivo

• Generar conocimiento sobre las 
capacidades, fortalezas, debilidades y 
potencialidades de quienes integran el 
Sistema Nacional de CTeI para contar con 
información actualizada sobre los Grupos de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico o de 
Innovación y los Investigadores del país, sus 
actividades y los resultados logrados 



Productos resultado de 
actividades de 

generación de nuevo 
conocimiento

Productos resultados de 
actividades de 

desarrollo tecnológico e 
innovación

Productos resultados de 
actividades de 

apropiación social del 
conocimiento

Productos de 
actividades 

relacionadas con la 
formación de Recurso 

Humano en CTeI

Gestión Ambiental y de los Recursos Naturales de Colombia

• (Mayo 2011) COL0121224 / M01212240181445

Gestión en Ciencia, Innovación, Tecnologías y Organizaciones

• (Abril 2013) COL0140865 / M01408650183030



Artículos de investigación A1, A2, B y C

Artículos de investigación D

Libros resultado de investigación

Capítulo de libro resultado de investigación

Productos tecnológicos patentados o en proceso de 
concesión de la patente

Variedad vegetal y nueva raza animal

Obras o productos de investigación-creación en artes, 
arquitectura y diseño

3 1

2 2*



Productos tecnológicos certificados o 
validados

Productos empresariales

Regulaciones, normas, reglamentos o 
legislaciones

Consultorías e informes técnicos finales

Acuerdos de licencia para la explotación 
de obras protegidas por derecho de autor

0 1



Participación ciudadana en CTeI y 
creación

Estrategias pedagógicas para el fomento 
de la CTeI *

Comunicación social del conocimiento

Circulación de conocimiento especializado

Reconocimientos

1 3

5 4

24 17



Tesis de doctorado

Trabajo de grado de maestría

Trabajo de grado de pregrado

Proyecto de investigación y desarrollo e investigación y 
creación.

Proyecto de extensión.

Apoyo a programas de formación

Acompañamiento y asesorías de líneas temáticas del 
programa Ondas

2 1

6 15



Productos resultado de 
actividades de 

generación de nuevo 
conocimiento

Artículos de investigación A1, 
A2, B y C

Artículos de investigación D

Libros resultado de 
investigación

Capítulo de libro resultado de 
investigación

Productos tecnológicos 
patentados o en proceso de 

concesión de la patente

Variedad vegetal y nueva raza 
animal

Obras o productos de 
investigación-creación en 

artes, arquitectura y diseño

Productos resultados de 
actividades de 

desarrollo tecnológico e 
innovación

Productos tecnológicos 
certificados o validados

Productos empresariales

Regulaciones, normas, 
reglamentos o legislaciones

Consultorías e informes 
técnicos finales

Acuerdos de licencia para la 
explotación de obras 

protegidas por derecho de 
autor

Productos resultados de 
actividades de 

apropiación social del 
conocimiento

Participación ciudadana en 
CTeI y creación

Estrategias pedagógicas para 
el fomento de la CTeI

Comunicación social del 
conocimiento

Circulación de conocimiento 
especializado

Reconocimientos

Productos de 
actividades 

relacionadas con la 
formación de Recurso 

Humano en CTeI

Tesis de doctorado

Trabajo de grado de maestría 
o pregrado

Proyecto de investigación y 
desarrollo e investigación y 

creación.

Proyecto de extensión.

Apoyo a programas de 
formación

Acompañamiento y asesorías 
de líneas temáticas del 

programa Ondas

5 3 0 1 30 24 8 16



Requisitos para los grupos

1. Estar registrado en el sistema GrupLAC de la Plataforma ScienTI -
Colombia en Colciencias.

2. Tener un mínimo de dos (2) integrantes. 
3. Tener uno (1) o más años de existencia (edad declarada)
4. 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.

5. Tener al menos un (1) proyecto de investigación, de desarrollo 
tecnológico o de innovación dentro de la ventana de observación.

6. El Líder del grupo 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 observación4 (definida en los términos de 
referencia de la Convocatoria).

7. 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.

8. 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.

Si Si1

Si (12) Si (18)2

Si (4) Si (2)3

Pend Pend4

Si (6) Si (15)5

Si Si6

Si (5) Si* (4)7

Si (38) Si (40)8



Requisitos Clasificación D



Requisitos Clasificación C



Requisitos Clasificación B



Requisitos Clasificación A



Requisitos Clasificación A1



Identificación de 
Capacidades.

Verificación de 
productos. 

Convocatoria 
Reconocimiento de 

grupos – Colciencias.

Vinculación y 
Articulación 

de la 
Investigación.

• Iniciativas conjuntas con 
actores del sector 
productivo.

• Participación en 
Convocatorias internas y 
externas.



Productos resultado de 
actividades de 

generación de nuevo 
conocimiento

Artículos de investigación A1, 
A2, B y C

Artículos de investigación D

Libros resultado de 
investigación

Capítulo de libro resultado de 
investigación

Productos tecnológicos 
patentados o en proceso de 

concesión de la patente

Variedad vegetal y nueva raza 
animal

Obras o productos de 
investigación-creación en 

artes, arquitectura y diseño

Productos resultados de 
actividades de 

desarrollo tecnológico e 
innovación

Productos tecnológicos 
certificados o validados

Productos empresariales

Regulaciones, normas, 
reglamentos o legislaciones

Consultorías e informes 
técnicos finales

Acuerdos de licencia para la 
explotación de obras 

protegidas por derecho de 
autor

Productos resultados de 
actividades de 

apropiación social del 
conocimiento

Participación ciudadana en 
CTeI y creación

Estrategias pedagógicas para 
el fomento de la CTeI

Comunicación social del 
conocimiento

Circulación de conocimiento 
especializado

Reconocimientos

Productos de 
actividades 

relacionadas con la 
formación de Recurso 

Humano en CTeI

Tesis de doctorado

Trabajo de grado de maestría 
o pregrado

Proyecto de investigación y 
desarrollo e investigación y 

creación.

Proyecto de extensión.

Apoyo a programas de 
formación

Acompañamiento y asesorías 
de líneas temáticas del 

programa Ondas



Artículos de investigación A1, A2, B y C

Artículos de investigación D

Libros resultado de investigación

Capítulo de libro resultado de investigación

Productos tecnológicos patentados o en 
proceso de concesión de la patente

Variedad vegetal y nueva raza animal

Obras o productos de investigación-creación en 
artes, arquitectura y diseño

Publicación de artículos en revistas indexadas 
en SCOPUS o ISI Web.

Publicación de artículos en revistas indexadas 
en las demás BD indicadas por Colciencas.

Indexación de revista CITAS.

Registro u obtención de patentes o diseños 
industriales.

Incluir como productos de los proyectos el Libro 
o Capítulo de Libro.



Productos tecnológicos certificados o 
validados

Productos empresariales

Regulaciones, normas, reglamentos o 
legislaciones

Consultorías e informes técnicos finales

Acuerdos de licencia para la explotación 
de obras protegidas por derecho de autor

Desarrollo de proyectos con Prototipos como 
parte de los productos esperados.

Desarrollo de proyectos con Plantas Piloto 
como producto esperado.

Facilitar la creación de SpinOff o Starapp, como 
resultado de actividad de investigación.}

Desarrollo de proyectos de consultoría con 
empresas.

Protección y explotación de resultados de 
investigación. (Estrategias de transferencia)

Desarrollo de proyectos vinculados con 
empresas.



Participación ciudadana en CTeI y 
creación

Estrategias pedagógicas para el 
fomento de la CTeI *

Comunicación social del 
conocimiento

Circulación de conocimiento 
especializado

Reconocimientos

Apoyo a la consolidación de 
semilleros de investigación.

Formación y participación en redes 
de conocimiento.

Vinculación de comunidades a 
proyectos de investigación.

Participación en eventos en calidad 
de ponente o con poster.

Organización de eventos



Tesis de doctorado

Trabajo de grado de maestría

Trabajo de grado de pregrado

Proyecto de investigación y desarrollo e 
investigación y creación.

Proyecto de extensión.

Apoyo a programas de formación

Acompañamiento y asesorías de líneas 
temáticas del programa Ondas

Dirección de trabajos de pregrado.

Dirección de trabajos de maestría.

Participación en convocatorias de 
Colciencias.

Identificación de fuentes de financiación 
para iniciativas de investigación.

Desarrollo de proyectos conjuntos con 
empresas.




