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 Tomás, tengo un Informe de 
Investigación que pertenece a 

productos de Apropiación social y 
circulación del conocimiento y no sé 

cómo cargarlo.



Tomasita, te tengo la 
respuesta:

 Un informe de investigación es un documento cuyo 
propósito es compilar y presentar resultados finales de 

investigación que incluyen datos organizados, clasificados 
analizados y trabajados por los investigadores. 

 
Dicho documento se genera con fines divulgativos y  

usualmente de tipo institucional.
 



Este producto 
NO se puede cargar sin que el proyecto 
de investigación relacionado haya sido 

cargado con anterioridad. 

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!



Ten en cuenta que un Informe de 
investigación (Informe final) es diferente 
a un Informe técnico (contratos que se 

hacen para generar un informe 
específico). 

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



Inicia sesión en tu CvLAC 
 

Finalmente ingresa a Informe de 
investigación
 

Selecciona la opción Apropiación 
social y circulación de conocimiento
del menú principal del aplicativo.               
 

Sigue los siguientes pasos:

A continuación haz click en "Circulación 
de conocimiento especializado" 
 



Al visualizar esta ventana deberás elegir la opción 
"Crear informe de investigación".



A continuación se desplegará el Formulario de registro para 
Informe de investigación, 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 Informe 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.  



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

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


