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1 ANTES DE EMPEZAR
Adición de tipologías de libros
Tenga en cuenta que en la aplicación CvLAC se incorporan los nuevos tipos de libros y los capítulos
publicados en los distintos tipos de libros, de acuerdo con la construcción conceptual realizada junto con
las mesas técnicas que apoyan los procesos del Ministerio. Dentro de la aplicación los libros y capítulos
podrán ser registrados a través de los ítems Producción bibliográfica resultado de investigación y
Demás tipos de producción bibliográfica, que se encuentran disponibles en la opción Producción
bibliográfica del menú principal de la aplicación:

Para este proceso de Convocatoria se definieron los siguientes tipos de libros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Libro completo resultado de investigación
Traducciones Filológicas y Edición de Fuentes
Libro de Formación
Libros de divulgación y/o Compilación de divulgación
Manuales y Guías Especializadas
Libros de creación (Piloto)

Y los capítulos en libro serán reconocidos como de investigación si el tipo de libro en el que se
encuentran publicados es de investigación y cumple con los requisitos de existencia definidos en el
documento conceptual de la convocatoria. Por su parte, los capítulos publicados en los demás tipos de
libro serán considerados como Otros capítulos de libro.

Modificaciones en los indicadores de existencia y calidad de libros y capítulos
Es importante tener en cuenta que para validar la existencia de los libros y capítulos en libro resultado
de investigación se adicionó como indicador de existencia la “Certificación de los créditos de la obra”
que corresponde a la “Certificación emitida por el representante legal o (quien haga sus veces) de la

entidad que avala el Grupo de Investigación, desarrollo tecnológico o de Innovación y el currículo en el
que mencione en los créditos de la obra a los patrocinadores o financiadores de la publicación o del
proyecto de investigación del cual se derivó el libro”.
Es necesario adjuntar las certificaciones solicitadas en cada uno de los formularios de creación o edición
de la información. Tenga en cuenta que el tamaño máximo de cada archivo debe ser de 2 MegaBytes
(MB) y su formato debe ser PDF. Para adjuntar el documento, seleccionar la opción “Adjuntar” o si se
desea eliminar el archivo cargado, pulsar la opción “Borrar” y reemplazar el archivo.

Cambio de tipología de los libros registrados previamente
Con el fin de facilitar el registro de los libros previamente registrados en la aplicación, se adicionó una
funcionalidad en CvLAC que permite realizar el cambio en las tipologías de libros y capítulos de libros
para incluirlos en el tipo de libro que se ajuste a la definición dada para cada uno de ellos. El
funcionamiento de este módulo será detallado más adelante en este documento.

2 PRODUCTOS RESULTADO DE INVESTIGACIÓN
De acuerdo con la construcción conceptual se definen los siguientes productos como resultado de
actividades de generación de nuevo conocimiento: Libros resultado de investigación, Traducciones
filológicas y edición de fuentes, Capítulos en libro resultado de investigación y Libros de Formación Q1.
Estos tipos de productos serán considerados en el proceso de medición de la convocatoria de acuerdo
con los indicadores de existencia y calidad dispuestos para cada uno de ellos. Recuerde que es
necesario que los libros registrados en cada módulo cumplan con la definición dada para cada tipo.

Libro resultado de investigación:
• ¿Cómo se define este tipo de producto?
Es una publicación original e inédita, cuyo contenido es el resultado de un proceso de investigación; que
-previo a su publicación- ha sido evaluado por parte de dos o más pares académicos; que ha sido

seleccionada por sus cualidades científicas como una obra que hace aportes significativos al
conocimiento en su área y da cuenta de una investigación completamente desarrollada y concluida.
• ¿Dónde registrar este producto en la aplicación CvLAC?
Para registrar este tipo de producto en la aplicación CvLAC, seleccionar la opción “Libro resultado de
investigación” una vez se listen los productos registrados, hacer clic sobre la opción “Crear”:

Enseguida, diligenciar completamente el formulario. Recuerde que los campos marcados con asterisco
(*) son obligatorios.
Es importante que adjunte las dos certificaciones para que el libro cumpla con los indicadores de
existencia. Así mismo, registrar la disciplina a la que está relacionado el libro, ya que es información
necesaria para el cálculo de los cuartiles definidos en los requerimientos de calidad.

• ¿Qué certificado requiere ser adjuntado para registrar el producto?
Para registrar el producto es necesario adjuntar la Certificación de la institución que avala. El
documento debe especificar que una vez revisados los soportes del libro se puede validar como “Libro
resultado de Investigación”. Además de contar con la firma del representante legal de la institución que
avala; y la Certificación de los créditos de la obra, documento en el que se mencionen los créditos
de la obra a los patrocinadores o financiadores de la publicación o del proyecto de investigación del cual
se derivó el libro.
• ¿Cómo actualizo la información de los libros que ya se encuentran en la aplicación?
Después de revisar la tipología de los libros (Cómo se muestra en la sección XX) y confirmar que el libro
es resultado de investigación ingresar al módulo de libros, una vez se listen los productos registrados,
hacer clic en el enlace “Detalles” del libro que se va a actualizar:

Puede actualizar la información de las áreas, los reconocimientos (si aplica) y los documentos que no
se hayan adjuntado aún.

Traducciones filológicas y edición de fuentes:
• ¿Cómo se define este tipo de producto?
Es un trabajo investigativo que concreta la traducción, edición y anotación crítica de fuentes (lenguas
clásicas, lenguas indígenas). El texto puede presentar la versión diplomática de un manuscrito, una
colección de manuscritos o trabajos de crítica textual. Las traducciones deben ser derivadas de procesos
de investigación sobre la tradición de las versiones o traducciones previas del texto o suponer un cambio
en el paradigma con el cual se ha interpretado el texto fuente.
• ¿Dónde registrar este producto en la aplicación CvLAC?
Para registrar este tipo de producto en la aplicación CvLAC, seleccionar la opción “Traducciones
Filológicas y Edición de Fuentes” una vez se listen los productos registrados, hacer clic sobre la
opción “Crear”:

Enseguida, diligenciar completamente el formulario. Recuerde que los campos marcados con asterisco
(*) son obligatorios.

Es importante que adjunte las dos certificaciones para que el libro cumpla con los indicadores de
existencia. Así mismo, registrar la disciplina a la que está relacionado el libro, ya que es información
necesaria para el cálculo de los cuartiles definidos en los requerimientos de calidad.
• ¿Qué certificado requiere ser adjuntado para registrar el producto?
Para registrar el producto es necesario adjuntar la Certificación de la institución que avala. El
documento debe especificar que una vez revisados los soportes del libro se puede validar como “Libro
de traducción filológica y edición de fuentes”. Además de contar con la firma del representante legal de
la institución que avala; y la Certificación de los créditos de la obra, documento en el que se
mencionen los créditos de la obra a los patrocinadores o financiadores de la publicación o del proyecto
de investigación del cual se derivó el libro.
• ¿Cómo actualizo la información de los libros que ya se encuentran en la aplicación?

Después de revisar la tipología de los libros (Cómo se muestra en la sección XX) y confirmar que el libro
es una traducción filológica o edición de fuentes, ingresar al módulo de correspondiente, una vez se
listen los productos registrados, hacer clic en el enlace “Detalles” del libro que se va a actualizar:

Puede actualizar la información de las áreas y los documentos que no se hayan adjuntado aún.

3 OTROS PRODUCTOS BIBLIOGRÁFICOS
Como se mencionó previamente, se definieron los siguientes libros que hacen parte de otra producción
bibliográfica: Libro de Formación, Libros de divulgación y/o Compilación de divulgación, Manuales y
Guías Especializadas y Libros de creación.
Estos tipos de productos serán considerados en el proceso de medición de la convocatoria de acuerdo
con los indicadores de existencia y calidad dispuestos para cada uno de ellos. Recuerde que es
necesario que los libros registrados en cada módulo cumplan con la definición dada para cada tipo.
• ¿Cómo se definen estos tipos de productos?

Libro resultado de investigación
Es una publicación original e inédita, cuyo contenido es el resultado de un proceso de investigación; que
-previo a su publicación- ha sido evaluado por parte de dos o más pares académicos; que ha sido
seleccionada por sus cualidades científicas como una obra que hace aportes significativos al
conocimiento en su área y da cuenta de una investigación completamente desarrollada y concluida.

Libro de Formación
Es una publicación orientada a la formación pedagógica que compila información relacionada con
adquisición de conocimientos, procesos y habilidades de aprendizaje. Los contenidos temáticos de estas
publicaciones tienen un propósito formativo que puede desarrollarse en el ámbito técnico, académico o
laboral, y además están dirigidos a la pedagogía de determinada disciplina o área del saber.
En esta definición se incluyen las siguientes tipologías, Libros de Texto, Manuales y Guías de
aprendizaje, Libros de producción o introducción de una disciplina o asuntos específicos, materiales
educativos para colegios, escuelas, y/o universidades, Libros de Compilación de una disciplina, Libros
sobre metodologías, etc., que sean orientados hacia la formación.

Libro de divulgación y/o Compilación de divulgación
Es una publicación cuyo objetivo es difundir, promover y dar a conocer al público general no
especializado avances en un área del conocimiento utilizando un lenguaje sencillo y accesible. Incluye
compendios del estado del arte de una disciplina o área del saber, o los resultados y principales
contribuciones de un proceso investigativo.

Manuales y Guías Especializadas
Son publicaciones especializadas derivadas de proyectos de investigación, donde se recogen los
aspectos básicos o esenciales sobre los procedimientos, procesos, protocolos y técnicas que permiten

comprender mejor el funcionamiento de algo o acceder de manera ordenada y concisa a su
conocimiento.
En esta definición se incluyen aquellos manuales o guías dirigidos a un público con conocimientos
técnicos sobre algún área y cuyo propósito es implementar un procedimiento y/o metodología o transferir
conocimiento técnico.

Libro de creación
Es un producto cuya escritura y lectura aportan conocimiento y pensamiento crítico al conjunto de la
población (local/global) sobre diversos contextos e imaginarios estéticos, éticos, socioculturales y
políticos, a través de la emulación de estos contextos e imaginarios de manera ficcional y verosímil.
El libro de creación forma parte de la producción de nuevo conocimiento social y humanístico, diferente
a la producción bibliográfica, y a otros productos de investigación científica en el campo de las ciencias
duras. La creación de estos imaginarios en el espectro literario implica experiencias tanto históricas
como contemporáneas. El libro de creación es el efecto de un proceso complejo que, simultáneamente
con su proceso de producción, genera nuevo conocimiento.
NOTA: Para efectos de esta Convocatoria, se desarrollará un piloto para el registro de Libros de
Creación en la aplicación, de acuerdo con las definiciones y requerimientos establecidos para este tipo
de publicaciones.
• ¿Dónde registrar estos productos en la aplicación CvLAC?
Para registrar estos tipos de productos en la aplicación CvLAC, seleccionar cualquiera de las opciones
correspondiente al libro de su interés que se encuentran bajo el ítem “Producción bibliográfica /
Demás tipos de producción bibliográfica”:

Una vez se listen los productos registrados del tipo correspondiente, hacer clic sobre la opción “Crear”:

Enseguida, diligenciar completamente el formulario. Recuerde que los campos marcados con asterisco
(*) son obligatorios.

• ¿Qué certificado requiere ser adjuntado para registrar el producto?
Libro de Formación
Para registrar el producto es necesario adjuntar la Certificación emitida por el representante legal.
El documento debe especificar que una vez revisados los soportes del libro se puede validar como “Libro
de Formación”. Además de contar con la firma del representante legal de la institución que avala.
Libros de divulgación y/o Compilación de divulgación
Para registrar el producto es necesario adjuntar la Certificación emitida por el representante legal.
El documento debe especificar que una vez revisados los soportes del libro se puede validar como “Libro
de Divulgación de Investigación y/o compilación de divulgación”. Además de contar con la firma del
representante legal de la institución que avala.
Manuales y Guías Especializadas
Para registrar el producto es necesario adjuntar la Certificación emitida por el representante legal.
El documento debe especificar que una vez revisados los soportes del libro se puede validar como
“Manuales y guías especializadas”. Además de contar con la firma del representante legal de la
institución que avala.

Libros de creación
Para registrar el producto es necesario adjuntar la Certificación de evaluación de pares o de
evaluación de un comité editorial. El documento debe evidenciar que la obra fue publicada por un
grupo editorial reconocido, editorial independiente, editorial universitaria o académica, editorial
internacional y coediciones entre dos o más editoriales. Además de contar con la firma del representante
legal de la institución que avala; y la Certificación emitida por el representante legal, documento que
debe especificar que una vez revisados los soportes del libro se puede validar como “Libro de creación”.
Además de contar con la firma del representante legal de la institución que avala.

¿Cómo actualizo la información de los libros que ya se encuentran en la aplicación?
Después de revisar la tipología de los libros (Cómo se muestra en la sección XX) y confirmar el tipo del
libro correspondiente, ingresar al módulo del libro que se quiere actualizar, una vez se listen los
productos registrados, hacer clic en el enlace “Detalles” del libro correspondiente, allí puede actualizar
la información de las áreas, y los documentos que no se hayan adjuntado aún.

4 VERIFICADOR DE TIPOLOGÍA
Como se mencionó al inicio del documento, se creó una funcionalidad en la que se pueden actualizar
las tipologías de los libros registrados, con el fin de ubicarlos dentro del módulo correspondiente de
acuerdo con las definiciones dadas para cada tipo de libro.
¿Dónde encuentro esta funcionalidad en CvLAC?
Después de ingresar a la aplicación, en el menú principal encuentra la opción Verificador de tipología:

Enseguida se mostrará un componente con 4 pestañas: Libro resultado de investigación, Otro libro
publicado, Capítulo en libro resultado de investigación y Capítulo en Otro libro publicado.

En cada una de ellas se presentará el listado de productos que hayan sido registrados en dichas
tipologías.
¿Cómo confirmo que mi libro es resultado de investigación?
Para confirmar que su libro es resultado de investigación ubíquese en la pestaña “Libro resultado de
investigación” y luego seleccione la opción “Libro resultado de investigación” en la columna Tipo de libro:

Repita esta operación con todos los libros que son resultado de investigación. Solo debe realizar este
cambio una vez, posteriormente ingrese al módulo de libros resultado de investigación y actualice la
información de la disciplina, reconocimientos (si aplica) y las certificaciones requeridas.
¿Cómo indico que mi libro corresponde a una tipología distinta a la registrada actualmente?
Si usted está ubicado en la pestaña Libro resultado de investigación y su libro no pertenece a esta
tipología, de acuerdo con las definiciones dadas en el documento conceptual, puede cambiar la
tipología, una única vez. Para esto, seleccione la opción correspondiente al tipo de libro que corresponde
su publicación en la columna Tipo de libro:

Puede realizar la misma acción para los libros registrados como Otro libro publicado de modo que los
actualice para visualizarlos en el módulo correspondiente de acuerdo con las nuevas tipologías de libros.

¿Cómo indico en qué tipo de libro están publicados mis capítulos en libro?
Para los capítulos en libro, se puede actualizar la tipología del libro donde fueron publicados, así pues,
para los capítulos registrados como “Capítulo en libro resultado de investigación” se puede mantener la
tipología, seleccionando “Libro resultado de investigación” en la columna “Tipo de libro donde fue
publicado el capítulo” o modificarlo seleccionando cualquiera de los demás tipos de libro.
Los capítulos publicados en libros que no son de investigación serán visualizados en el módulo “Otro
capítulo publicado”.

NOTA: Recuerde que el cambio de tipología de libro sólo se realiza una vez, después de hacer el cambio
los libros modificados no serán visibles en el verificador de tipología. Para consultarlos o actualizarlos
diríjase al módulo correspondiente según el tipo de libro seleccionado.

