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COMUNICADO 
 

Proceso para otorgar el aval institucional para la participación en la 
Convocatoria 693 de 2014 de Colciencias 

 
 
La Vicerrectoría de Investigación se permite informar a los docentes investigadores interesados en 
participar en la “Convocatoria para el Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del SNCTeI-
2014” (convocatoria 693 de Colciencias) que, con el objeto de facilitar el proceso de emisión del 
aval institucional, se ajustaron las fechas para la gestión y validación de la información de los 
grupos de investigación.  
 
Para facilitar el proceso de verificación, se enviará a las dependencias responsables de dicho 
proceso la lista de los libros publicados por la Editorial UN, así como la productividad reconocida a 
cada investigador en el Sistema de Información SARA (Comité de Puntaje) que, en consecuencia, 
será avalada institucionalmente. De igual forma, se avalará la información registrada en otros 
sistemas de información institucionales. Solo en el caso de la productividad no registrada en estos 
sistemas, se requerirá el soporte.  
 
El nuevo cronograma propuesto y aprobado en reunión con los(as) directores(as) y 
coordinadores(as) de investigación de las sedes el día 10 de diciembre de 2014 se presenta a 
continuación:  

 

PROCEDIMIENTO FECHA RESPONSABLE (*) 

 
Actualización de información en  las plataformas 
CvLAC y GrupLAC de Colciencias: los integrantes de 
cada grupo deberán actualizar su CvLAC; seguidamente el 
líder del grupo de investigación actualizará la información 
del grupo en la aplicación GrupLAC. 

 

Del 5 de noviembre 
de 2014 al  

25 de enero de  
2015 

Investigadores y líderes de 
grupos de investigación 

Solicitud de aval institucional: el líder del grupo debe 
entregar a la dependencia responsable en su facultad o 
instituto (o quien haga sus veces) el formato de solicitud de 
aval (adjunto). 

Del 5 de noviembre 
de 2014 al  

25 de enero de  
2015 

Líder del grupo de 
investigación 

http://www.investigacion.unal.edu.co/images/stories/convocatorias/colciencias/colciencias693-formato-solicitud-aval.docx
http://www.investigacion.unal.edu.co/images/stories/convocatorias/colciencias/colciencias693-formato-solicitud-aval.docx
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PROCEDIMIENTO FECHA RESPONSABLE (*) 

 
Validación y consolidación de la información: la 
dependencia responsable del proceso en la Facultad o 
Instituto validará los soportes presentados por cada uno de 
los grupos de investigación. Con base en esto, consolidará 
y enviará a las direcciones o coordinaciones de 
investigación de las sedes la lista de los grupos a avalar. 

 

Del 11 de diciembre 
de 2014 al  

3 de febrero de  
2015 

Direcciones de investigación, 
coordinaciones de 
investigación, vicedecanaturas 
de investigación, direcciones 
de Institutos (o las 
dependencias que hagan sus 
veces) 

Remisión de grupos a avalar: las direcciones o 
coordinaciones de investigación de las sedes deberán  
consolidar la información recibida por sus facultades e 
institutos y enviarán a la VRI la lista de los grupos a avalar. 

Del 4 al 6 de febrero 
de 2015 

Direcciones o coordinaciones 
de investigación de las sedes 

Emisión de avales: la VRI emitirá los avales de los grupos 
respaldados por las sedes, a través de la plataforma 
InstituLAC de Colciencias. 

Del 9 al 11 de 
febrero de 2015 

Vicerrectoría de Investigación 

 
(*) Asociados a cada procedimiento se enlistan los responsables. Sin embargo, la delegación varía 
de acuerdo a la estrategia y estructura de cada una de las sedes. 
 

 
 
 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 


