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¿Cómo cargo mis productos 

correctamente al CvLAC?



 Tomás, tengo un CAPÍTULO DE LIBRO que 
pertenece a Productos de Nuevo 

Conocimiento y no sé cómo cargarlo.



Inicia sesión en tu CvLAC
En Producción bibliográfica dale click a la 
pestaña Libro Resultado de Investigación

y de esta se desprenderá la pestaña 
Capítulo en libro resultado de investigación

Te tengo la respuesta:



Al visualizar esta ventana deberás elegir 
la opción "CREAR CAPÍTULO DE LIBRO 
PUBLICADO".



A continuación se desplegará el Formulario de registro para 
CAPÍTULO DE LIBRO PUBLICADO 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 Título del Capítulo creado. Deberás hacer 

click en la pestaña DETALLES 



En la ventana DETALLES,  visualizaras la siguiente información 
con el ánimo de registrar los últimos datos de tu producto.  



Al finalizar el diligenciamiento de datos deberás hacer click en 
Adjuntar la Certificación de la institución que avala la 

publicación del Capítulo de libro 



¿Página Inicial? 

 

 

Aquí debes indicar la página del libro donde inicia tu capítulo

¿Página final? 

  

 

Aquí debes indicar la página del libro donde finaliza tu 
capítulo

¿Año / Mes?

  

 

Año y mes de publicación del capítulo de libro

Preguntas 
Frecuentes:



¿Lugar de publicación? 

    

 

Ciudad y país donde fue publicado el capítulo de libro

¿Medio de divulgación?

  

 

Si el capítulo de libro fue publicado en un libro digital debes elegir la 
opción Electrónico y si fue publicado en impreso debes seleccionar 
la opción Papel

¿Libro? 

 

 

Nombre del libro donde se realizó la publicación del capítulo de libro



GOOGLE ACADÉMICO

Importante: 

 

 

Recuerda que es indispensable que tu red de Google Académico esté 
actualizada para que puedas visualizar el número de citas de tu libro 
o capítulo de libro.



Al hacer click en "Citado por" podrás extraer la información 
acerca de quién te ha citado

Referencia: Colciencias (2018). Manual del aplicativo CvLac. Colombia



DESCUBRE 
EL INVESTIGADOR 
QUE HAY EN TÍ
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Para mayor información 

    

 

Comunícate con nosotros al Centro de Investigación
+57 (1) 5950000 - 5878797 Extensiones 2555 / 2583

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


