
#Tip 1



Tomás, tengo un Artículo resultado de 
investigación que pertenece a 

Productos de Nuevo Conocimiento y 
no sé cómo cargarlo.



Tomasita, te tengo la 
respuesta:

Un artículo de investigación es la producción orgiginal e inédita, 
publicada en una revista de contenido científico, tecnológico o 
académico, producto de procesos de investigación, reflexión o 

revisión, que haya sido objeto de evaluación por pares y 
avalado por estos como un aporte significativo al conocimiento 

en el área.  
 



Inicia sesión en tu CvLAC 
 
Selecciona la opción Producción 
bibliográfica del menú principal del 
aplicativo.               
 

Sigue los siguientes pasos:

A continuación haz click en Artículo 
 



Al visualizar esta ventana deberás elegir la opción 
"Crear artículo".



A continuación se desplegará el Formulario de registro para 
Artículo publicado en revista especializada, el cual deberás 

diligenciar 



Pulsar el botón 

"Guardar"

Al finalizar, no olvides pulsar el botón "Guardar"



Luego de Guardar se desplegará la siguiente ventana donde podrás 
visualizar el Artículo creado. Deberás hacer click en la pestaña 

"Detalles" 



En la ventana Detalles encontrarás los siguientes campos 
donde podrás registrar los últimos datos de tu producto.  



¡Pero cuidado!
En la definición de artículo de investigación no se incluyen contribuciones como: 
 
•Resúmenes
•Cartas al editor
•Reseñas de libros
•Boletines institucionales
•Necrologías
•Noticias
•Traducciones de artículos ya publicados en otro medio
•Columnas de opinión y similares
 
Aunque estas hayan sido evaluadas por pares académicos.
 



Este producto 
NO requiere certificación. 

Referencia: Colciencias (2018). Manual del aplicativo CvLac. Colombia / https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion/convocatoria-nacional-para-el-reconocimiento-y-medicion-grupos-0

¡Recuerda!



DESCUBRE 
EL INVESTIGADOR 

QUE HAY EN TI
 



Para mayor información 

    

 

Comunícate con nosotros al Centro de Investigación
+57 (1) 595 00 00 - 587 87 97 extensiones 2555 / 2583

Claudia Patricia López Pachón - Mayra Alejandra Hernández Merchán
centrodeinvestigacionduad@ustadistancia.edu.co

 
Facultad de Educación: Jaime Pinzón - Líder de Investigación  

jaimepinzon@ustadistancia.edu.co
Facultad de Ciencias y Tecnologías: Jesús David Romero - Líder de Investigación

jesus.romero@ustadistancia.edu.co


