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Centro de Investigación - 2019

Decanatura de División de Educación Abierta y a Distancia 

Inscripción a la 

Convocatoria 833 de 

COLCIENCIAS



Convocatoria Nacional para el reconocimiento y medición de 
grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de 

innovación y para el reconocimiento de investigadores del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – 

SNCTeI, 2018
 

CONVOCATORIA 833



 
Contar con información actualizada de los Grupos de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico o de Innovación y los investigadores del país, 
sus actividades y los resultados logrados para generar conocimiento 
sobre las capacidades, fortalezas, debilidades y potencialidades de 

quienes integran el SNCTeI.
 
 

OBJETIVO



 
 

Personas colombianas que tengan un vínculo contractual con instituciones 
colombianas que hagan parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Personas extranjeras residentes en Colombia, que tengan un vínculo 
contractual con instituciones colombianas que hagan parte del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación.
 
 

DIRIGIDA A:

 
Grupos colombianos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación 

que estén avalados por cualquier institución, entidad o persona jurídica en 
Colombia que ejecute actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación.

 



 ¿Cómo me inscribo a la
Convocatoria 833 de

COLCIENCIAS y cuáles son las fechas a tener en 
cuenta?



Fecha inicio de inscripciones: 30 de noviembre de 2018
 

Fecha de fin de las inscripciones: 10 de junio de 2019 4:00 PM
 

 

Te tengo la respuesta:



Inicia sesión en tu CvLAC
  En la página principal visualizarás la Invitación a participar 

en la Convocatoria 833
Deberás hacer click en SÍ para aceptar tu participación y 

finalmente en Enviar
 
 



Luego de confirmar tu participación en la convocatoria, así 
se verá tu CvLAC :



Es importante que guardes muy bien el número de 
certificación por si en algún momento necesitas hacer un 

reclamo ante Colciencias



RECUERDA

Si eres miembro activo de un grupo de 
Investigación y el líder acepta la 
participación en la Convocatoria 833, 
automáticamente tu participación y la de 
los demás investigadores que hacen parte 
del grupo quedará activa.



DESCUBRE 
EL INVESTIGADOR 
QUE HAY EN TÍ
 

 
Centro de Investigación - 2019

Decanatura de División de Educación Abierta y a Distancia 

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



Para mayor información 

    

 

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

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

 
Facultad de Educación: Jaime Augusto Pinzón Mendieta - Líder de Investigación  

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

jesus.romero@ustadistancia.edu.co


