
 
 

 

 

 

TIP N° 1 

¿Cómo presentar la información de su grupo para el 
repositorio institucional? 

Realiza un archivo digital de las evidencias o soportes 
registrados en Gruplac, para lo cual se sugiere crear una 
carpeta por tipo de producto para guardar la evidencia 
correspondiente: si es digital enumere el producto y a 
continuación coloque el nombre del producto.  
 

TIP N° 2 

¿Sabía que puede agendar su cita para la revisión de la 
información de su Grupo de Investigación? 

La Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y 
Extensión, iniciará una jornada de revisión de la 
información a partir de las observaciones realizadas a su 
Grupo de Investigación.  

Para solicitar esta cita, el Director de Grupo de 
Investigación, deberá enviar una solicitud al correo 
electrónico gestiontecno@utp.edu.co, proponiendo la 
fecha y hora, la cual será revisada y confirmada. 

Es indispensable para optimizar el tiempo, haber leído los términos de 
referencia, tener en cuenta las observaciones y traer las inquietudes con 
respecto a la identificación y registro de los productos. 

Es de aclarar que dichas jornadas sólo se realizarán en el mes de Junio de 2017. 

COLCIENCIAS TIENE ABIERTA CONVOCATORIA No. 781 PARA EL 
RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

E INVESTIGADORES DEL SNCTEI – 2017 

mailto:gestiontecno@utp.edu.co


                     TIP N° 3 

 ¿Qué funcionarios apoyan la verificación y certificación de productos de mayor 
ponderación? 

 
 
 

Descripción Profesional Correo Electrónico Teléfono 

Artículos de Investigación 

Publicados en Revistas 

Especializadas 

Comité Interno de Asignación 

y Reconocimiento de Puntaje 

(CIARP) 

ciarp@utp.edu.co 3137113  

3137514 

Libros Resultado de 

Investigación Y Capítulos En 

Libros Resultado De 

Investigación 

Luis Miguel Vargas Valencia 

(Producción publicada a 

partir de la vigencia 2012) 

 

Yesica Marcela Rojas Orozco 

(Producción publicada antes 

del año 2012) 

luismvargas@utp.edu.co 

 

  

 cproyectos@utp.edu.co 

3137381 

  

   

3137309 

Patentes y Modelos de Utilidad; 

Variedad Vegetal y Nueva Raza 

Animal; Regulaciones, Normas, 

Reglamentos o Legislaciones. 

  

Obras o productos de 

investigación - Creación en 

artes, arquitectura y diseño 

Johan Mauricio Castaño  

Orozco 

johan.castano@utp.edu.co 3137531 

Resultado De Actividades De 

Desarrollo Tecnológico E 

Innovación 

Carlos Arturo Botero Arango 

gestiontecno@utp.edu.co 3137351 

Tesis de Doctorado, Trabajos de 

Grado de Maestría y Trabajos de 

Grado de Pregrado; informes 

técnicos 

Sandra Lorena García Henao 

sandralo@utp.edu.co 3137450 

Consultoría Científico-

Tecnológica y Proyectos de 

extensión  

  

Julia Inés Arroyave Gutiérrez 

j.arroyave@utp.edu.co 3137526 

Proyectos de Investigación 

registrados en la base de datos 

institucional 

Elizabeth Méndez Valencia 

e.mendez@utp.edu.co 3137114 



                      TIP N° 4 

Sabías qué… 

La convocatoria interna para la financiación de proyectos 
de investigación, innovación o desarrollo tecnológico año 
2017, estará dirigida a los Grupos de Investigación que 
participen en la Convocatoria 781-2017 para la medición 
y reconocimiento de grupos e investigadores. 

 

TIP N° 5 

Los investigadores que deseen reconocimiento en la 
Convocatoria 781 de Colciencias vinculados a la 
Universidad Tecnológica de Pereira y no 
pertenecientes a Grupos de Investigación, deberán 
solicitar aval institucional por escrito hasta el día 23 de 
junio de 2017 en la Vicerrectoría de Investigaciones, 
Innovación y Extensión. 

 

TIP N° 6 

Las ediciones de revistas científicas, libros resultado de 
investigación, catálogos, anales, enciclopedias y 
compilaciones se pueden registrar por el módulo de 
apropiación y circulación del conocimiento ítem 
“Circulación de conocimiento especializado”.  

 

TIP N° 7 

Las certificaciones por participaciones en evento científicos 
como asistentes, ponentes u organizadores de eventos, no 
requieren soporte en el Cvlac pero la evidencia de su 

existencia deberá reposar el repositorio institucional de cada 
Grupo de Investigación. 



                           TIP N° 8 

 
No olvide registrar en los libros y capítulos de 
resultado de investigación las citaciones o 
reseñas en revistas o libros para evidenciar la 
calidad del producto. 

 

TIP N° 9 

Recuerde vincular las líneas de investigación del grupo 
(Gruplac) a los integrantes y proyectos de investigación; 
para lo cual deberá seleccionar la línea, dando click en 
el número correspondiente a la línea.  De igual modo, 
se sugiere vincular los productos a los proyectos de 
investigación a través del enlace “Productos” ubicado 
en el módulo de proyectos. 

 
 
 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN 
Consulte [Aquí] mayor información de la convocatoria 

Twitter:  @UtpViceinvest 

https://goo.gl/bSWlUi

