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1. ANTES DE EMPEZAR
Tenga en cuenta que en la aplicación CvLAC se incorporan los nuevos tipos de productos de
Apropiación social del conocimiento y divulgación de la ciencia, estos productos pueden ser consultados
y actualizados ingresando a través del menú principal de la aplicación:

Allí encontrará un ítem para los Procesos de Apropiación Social del Conocimiento y otro para los
productos de Divulgación Pública de la Ciencia:

Recuerde que para validar estos productos es necesario adjuntar las certificaciones solicitadas en cada
uno de los formularios de registro 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.

Finalmente, junto a varios de los campos de los formularios de creación o edición de los procesos o
productos, se encontrará el ícono
(Información). Al seleccionar el ícono, se desplegará un recuadro
con la descripción del campo o la información que debe ser diligenciada en el mismo.

2. PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO
De acuerdo con la definición dada para esta tipología de productos en el Documento Conceptual del
Modelo de Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación e Investigadores, 2021, Se
consideran productos resultados de procesos de apropiación social del conocimiento, aquellos que
implican que la ciudadanía intercambie saberes y conocimientos de ciencia, tecnología e innovación
para abordar situaciones de interés común y proponer soluciones o mejoramientos concertados, que
respondan a sus realidades. Para el registro de estos productos en la aplicación CvLAC se adicionan
los siguientes productos de tipo Procesos de Apropiación Social del Conocimiento:

1. Proceso de Apropiación Social del Conocimiento para el fortalecimiento o solución de asuntos de
interés social
2. Proceso de Apropiación Social del Conocimiento resultado del trabajo conjunto entre un Centro de
Ciencia y un grupo de investigación
3. Proceso de Apropiación social del Conocimiento para la generación de insumos de política pública y
normatividad
4. Proceso de Apropiación Social del Conocimiento para el fortalecimiento de cadenas productivas

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.

Proceso de Apropiación Social del Conocimiento para el fortalecimiento o solución de
asuntos de interés social:

• ¿Cómo se define este tipo de producto?
Un Proceso de Apropiación Social del Conocimiento para el fortalecimiento o solución de
asuntos de interés social se entiende como el encuentro, interacción, co-creación entre un grupo de
investigación y la ciudadanía para construir propuestas colectivas mediante la ciencia, tecnología e
innovación que atiendan asuntos de interés y situaciones presentes en sus contextos

• ¿Dónde registrar este producto/proceso en la aplicación CvLAC?

Para registrar este tipo de proceso en la aplicación CvLAC, seleccionar la opción “Fortalecimiento o
solución de asuntos de interés social “Nuevo”” 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.

• ¿Qué certificado requiere ser adjuntado para registrar el producto?
Para registrar el proceso es necesario adjuntar una Certificación emitida por la comunidad y/u
organización pública o privada que avala el proyecto. El documento debe especificar: Tipo de
organización, Objetivo, Descripción, Impacto Generado, Beneficios Obtenidos. Además de contar con
la firma del representante legal y/o líder de la institución y/u organización social que avala.

Proceso de Apropiación Social del Conocimiento resultado del trabajo conjunto entre un
Centro de Ciencia y un grupo de investigación:
• ¿Cómo se define este tipo de producto?
Un Proceso de Apropiación Social del Conocimiento resultado del trabajo conjunto entre un
Centro de Ciencia y un grupo de investigación se entiende como el resultado del trabajo colaborativo
entre un Centro de Ciencia y un grupo de investigación para propiciar el diálogo de saberes y
conocimientos científicos, y así generar nuevo conocimiento y apropiación social mediante la ciencia, la
tecnología y la innovación.
El desarrollo de este producto busca que los equipos que integran los Centros de Ciencia y los grupos
de investigación, realicen proyectos conjuntos para fomentar procesos de participación ciudadana a
través de actividades relacionadas con la producción, intercambio, comprensión y uso de los saberes y
conocimientos en torno a asuntos de interés social, promoviendo la reflexión crítica frente al uso y
aplicación que hace la sociedad del conocimiento.

• ¿Dónde registrar este producto/proceso en la aplicación CvLAC?
Para registrar este tipo de proceso en la aplicación CvLAC, seleccionar la opción “Trabajo conjunto
entre un centro de ciencia y un grupo de investigación “Nuevo””, una vez se listen los productos
registrados, hacer clic sobre la opción “Crear”:

Enseguida, diligenciar completamente el formulario.

• ¿Qué certificado requiere ser adjuntado para registrar el producto?
Para registrar el proceso es necesario adjuntar una Certificación del centro de ciencia de su
participación en el proyecto de investigación y de la participación del grupo de investigación. El
documento debe especificar: Tipo de Centro de Ciencia, Objetivo, Descripción, Impacto Generado,
Beneficios Obtenidos. Además de contar con la firma del representante legal y/o líder de la institución
y/o del Centro de Ciencia que da aval al producto.
• ¿Cómo se vincula mi producto/proceso con el grupo de investigación?
Para vincular el proceso como resultado del trabajo realizado por un grupo de investigación es necesario
que el líder del grupo vincule el producto en la aplicación GrupLAC, de esta manera se entenderá que
el grupo participó en la construcción de este producto.

Proceso de Apropiación social del Conocimiento para la generación de insumos de
política pública y normatividad:
• ¿Cómo se define este tipo de producto?
Un Proceso de Apropiación social del Conocimiento para la generación de insumos de política
pública y normatividad se entiende como como el resultado del encuentro y diálogo de saberes y
conocimientos entre un grupo de investigación y grupos poblacionales, que buscan aportar desde la
ciencia, elementos de contextualización y argumentación sobre un tema específico de interés público,
para el diseño, justificación o modificación de instrumentos de política pública y normatividad.
El desarrollo de este producto busca que los equipos que integran los Centros de Ciencia y los grupos
de investigación, realicen proyectos conjuntos para fomentar procesos de participación ciudadana a
través de actividades relacionadas con la producción, intercambio, comprensión y uso de los saberes y
conocimientos en torno a asuntos de interés social, promoviendo la reflexión crítica frente al uso y
aplicación que hace la sociedad del conocimiento.
• ¿Dónde registrar este producto/proceso en la aplicación CvLAC?
Para registrar este tipo de proceso en la aplicación CvLAC, seleccionar la opción “Generación de
insumos de política pública y normatividad “Nuevo””, una vez se listen los productos registrados,
hacer clic sobre la opción “Crear”:

Enseguida, diligenciar completamente el formulario.

• ¿Qué certificado requiere ser adjuntado para registrar el producto?
Para registrar el proceso es necesario adjuntar una Certificación emitida por la entidad que adopta
y/o usa el documento. El documento debe especificar: título del Reglamentos, Ley, Norma, Proyectos
de Ley, Programa, entre otros. Justificación, Impacto y alcance logrado con el uso del documento.
Además de contar con la firma del representante legal y/o líder de la institución y/u organización (pública
o privada) que avala.

Proceso de Apropiación Social del Conocimiento para el fortalecimiento de cadenas
productivas:
• ¿Cómo se define este tipo de producto?
Un Proceso de Apropiación Social del Conocimiento para el fortalecimiento de cadenas
productivas se entiende como el cambio y la transformación de eslabones o fases de la cadena
productiva, a partir del encuentro entre un grupo de investigación y actores de los sectores productivos,
mediado por el diálogo de saberes y conocimientos, y de la identificación colectiva de problemáticas y
soluciones, dirigidas a la transformación de prácticas en una o varias de las distintas fases de la cadena
productiva (Insumos, producción, cosecha/recolección, almacenamiento, transporte, transformación,
comercialización), enfocadas a su fortalecimiento técnico y al mejoramiento en términos de rendimiento,
calidad, esfuerzo, uso de energías e insumos limpios, niveles de dependencia, entre otros factores.

• ¿Dónde registrar este producto/proceso en la aplicación CvLAC?
Para registrar este tipo de proceso en la aplicación CvLAC, seleccionar la opción “Fortalecimiento de
cadenas productivas “Nuevo””, una vez se listen los productos registrados, hacer clic sobre la opción
“Crear”:

Enseguida, diligenciar completamente el formulario.

• ¿Qué certificado requiere ser adjuntado para registrar el producto?
Para terminar el registro del proceso es necesario adjuntar una Certificación emitida por la
agremiación sobre su vinculación al proyecto de investigación. El documento debe especificar: la
descripción del cambio, el impacto generado en la cadena o proceso productivos establecido. Además
de contar con la firma del representante legal y/o líder de la institución y/u social que avala.

3. DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA
De acuerdo con el documento conceptual de la convocatoria los productos contemplados dentro de esta
tipología son “aquellos que son resultado de procesos de investigación y contribuyen a la comprensión
del poder transformador y la relevancia que tiene la ciencia, la tecnología y la innovación en la vida, las
comunidades y los territorios. Se trata de productos comunicativos que están pensados para fortalecer
la generación de capacidades críticas y reflexivas en las audiencias frente a las relaciones entre ciencia,
tecnología y sociedad; también buscan renovar las percepciones sobre CTeI de modo que permitan
mejorar la valoración que tiene la sociedad sobre la práctica de la investigación científica en Colombia”.
En la aplicación CvLAC, se pueden registrar todos los subtipos de productos incluidos en esta tipología:
1.
2.
3.
4.

Publicaciones editoriales no especializadas
Producciones de contenido digital: Audiovisual, Sonoro y Recursos gráficos
Producción de estrategias y contenidos transmedia
Desarrollos web

Al igual que los procesos de apropiación, 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.

Registro de comunidades o grupos de interés y proyectos de investigación asociados
Para estos tipos de productos es importante el registro de la información relacionada con las
comunidades o grupos de interés con quienes se realizó el trabajo de divulgación del proceso de
investigación.
• ¿Cómo registro las comunidades o grupos de interés de mis productos?
Para registrar las comunidades o grupos de interés seleccione uno o varios ítems en el campo “Publico
objetivo” del formulario correspondiente, y si algunos o todos estos grupos tiene miembros que hagan
parte del enfoque diferencial, debe seleccionar la opción “Enfoque diferencial” y seleccionar las
opciones correspondientes a la población con la cual se trabajó.

• ¿Por qué es necesario incluir el proyecto de investigación en mi producto?
Para todos los productos de divulgación pública de la ciencia se requiere la vinculación con un proyecto
teniendo en cuenta que “Desde MinCiencias se comprende que la divulgación pública de la CTeI se
genera mediante la gestión del conocimiento producido a través de las actividades de un proyecto de
investigación, con el propósito de convertirlo en insumo para la realización de productos comunicativos”
de modo que se cumpla con el propósito de transmitir los resultados de investigación.

• ¿Cómo vinculo un proyecto de investigación a mi producto?
Para vincular el proyecto de investigación al producto, seleccione el proyecto, a partir del que fue
generado el producto, del listado de proyectos que se listan en el campo “Proyecto de investigación”

Si el proyecto no ha sido registrado en el módulo de “Proyectos” de CvLAC, puede seleccionar el cuadro
de verificación y crearlo directamente en el formulario del producto:

• ¿Dónde se ubican estos tipos de producto en CvLAC?
Para registrar los productos que hacen parte de la Divulgación pública de la ciencia en la aplicación
CvLAC, seleccionar el ítem “Apropiación social del conocimiento y Divulgación pública de la
ciencia” ubicado en el menú principal de la aplicación, en seguida, hacer clic sobre la opción
“Divulgación pública de la ciencia”. De esta forma, podrá ingresar al módulo de cada uno de los tipos
de productos de esta tipología.

Publicaciones editoriales no especializadas:
• ¿Cómo se define este tipo de producto?
Una Publicación editorial no especializada corresponde a un producto bibliográfico que circula en
distintos ámbitos, nacional, regional, ciudadano o comunitario; y que permiten mostrar los resultados de
procesos de investigación y acercar a las comunidades o grupos de interés a estos procesos para
fortalecer el uso y apropiación de estos. En este subtipo se encuentran las siguientes publicaciones,
ejemplos de estos tipos de publicaciones son: Cartillas, Manuales no especializados, Boletines.
• ¿Dónde registrar este producto en la aplicación CvLAC?
Para registrar este tipo de producto en la aplicación CvLAC, seleccionar la opción “Publicaciones
editoriales no especializadas “Nuevo””, una vez se listen los productos registrados, hacer clic sobre
la opción “Crear”:

Enseguida, diligenciar completamente el formulario.

• ¿Qué certificado requiere ser adjuntado para registrar el producto?
Para registrar el producto es necesario adjuntar una Certificación de alianza estratégica para la
producción y/o circulación del contenido. El documento debe dar cuenta de la alianzas o alianzas
generadas para la producción y/o circulación de las publicaciones.

Producciones de contenido digital
En este subtipo de productos se encuentran los contenidos que circulan a través de medios digitales,
entre los que se encuentran medios audiovisuales (Cápsulas de vídeo y Vídeo), sonoros (Podcast,
Cápsulas radiales y Programas radiales) y recursos gráficos (Infografía y Videografía)

• ¿Cómo se definen estos tipos de productos?
Producción de contenido digital audiovisual
En este subtipo de productos se encuentran los contenidos que circulan a través de medios digitales,
que integran lo auditivo y visual. Entre estos productos se pueden encontrar las Cápsulas de vídeo y los
Vídeo generados para divulgar resultados de investigación.
Producción de contenido digital sonoro
En este subtipo de productos se encuentran los contenidos creados para medios de soporte sonoro y/o
radiofónico, entre los que pueden estar contenidos como, podcast, cápsulas radiales, programas
radiales y demás producciones asociadas o formatos relacionados.
Producción de contenido digital recursos gráficos
En este subtipo de productos se encuentran los contenidos para medios digitales en los que se diseñe
y presente información gráfica como infografías y videografías éstos facilitan el acceso a la información
de forma clara.

• ¿Dónde registrar estos productos en la aplicación CvLAC?
Para registrar estos tipos de producto en la aplicación CvLAC, seleccionar alguna de las opciones
disponibles bajo el ítem Producciones de contenido digital: Audiovisual, Sonoro o Recursos
gráficos, una vez se listen los productos registrados en el módulo seleccionado, hacer clic sobre la
opción “Crear”:

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

Recuerde que, para estos tipos de producto, es importante el registro de la información relacionada con
las comunidades o grupos de interés con quienes se realizó el trabajo de divulgación del proceso de
investigación.
• ¿Qué certificado requiere ser adjuntado para registrar el producto?
Para registrar el producto es necesario adjuntar una Certificación de alianza estratégica para la
producción y/o circulación del contenido. El documento debe dar cuenta de la alianzas o alianzas
generadas para la producción y/o circulación del contenido audiovisual.

Producción de estrategias y contenidos transmedia
• ¿Cómo se definen estos tipos de productos?
En este subtipo de productos se registran las producciones convergentes de contenidos en distintos
soportes, digitales o físicos que involucren distintos productos comunicativos que circulen a través de
diferentes plataformas aprovechando su naturaleza ofreciendo una experiencia unificada y coordinada.
• ¿Dónde registrar estos productos en la aplicación CvLAC?
Para registrar estos tipos de producto en la aplicación CvLAC, seleccionar la opción “Producción de
estrategias y contenidos transmedia” bajo el ítem Divulgación pública de la ciencia, 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.

Recuerde que, para estos tipos de producto, es importante el registro de la información relacionada con
las comunidades o grupos de interés con quienes se realizó el trabajo de divulgación del proceso de
investigación.
• ¿Qué certificado requiere ser adjuntado para registrar el producto?
Para registrar el producto es necesario adjuntar una Certificación de alianza estratégica para la
producción y/o circulación del contenido. El documento debe dar cuenta de la alianzas o alianzas
generadas para la producción y/o circulación del contenido trasmedia registrado.

Desarrollos web
• ¿Cómo se definen estos tipos de productos?
En este subtipo de productos se registran los productos relacionados con publicaciones en Internet como
Páginas web, blogs, micrositios, aplicativos móviles + estrategia de Redes Sociales.
• ¿Dónde registrar estos productos en la aplicación CvLAC?
Para registrar estos tipos de producto en la aplicación CvLAC, seleccionar la opción “Desarrollos web”
bajo el ítem Divulgación pública de la ciencia, 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.

Recuerde que, para estos tipos de producto, es importante el registro de la información relacionada con
las comunidades o grupos de interés con quienes se realizó el trabajo de divulgación del proceso de
investigación.
• ¿Qué certificado requiere ser adjuntado para registrar el producto?
Para registrar el producto es necesario adjuntar dos documentos: Una Certificación de alianza
estratégica para la producción y/o circulación del contenido. Este documento debe dar cuenta de
la alianzas o alianzas generadas para la producción y/o circulación del desarrollo web registrado. Así
mismo, se debe adjuntar un documento con el Wireframe o esquema de página o plano de pantalla
en el que se describa el esquema de página, plano de pantalla, esqueleto o estructura visual del
desarrollo web.

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
Es importante mencionar que los productos que se encontraban registrados en el módulo de
Apropiación social del conocimiento/Circulación de conocimiento especializado, se mantienen
con las mismas características para el actual proceso de convocatoria y fueron reubicados en el menú
principal de CvLAC:

Sin embargo, éstos serán medidos nuevamente en este proceso de convocatoria con las actualizaciones
que sean realizadas mientras está abierta la convocatoria.
Por el contrario, los productos registrados previamente en los ítems de Comunicación del
conocimiento, Intercambio y transferencia del conocimiento y Participación ciudadana ya no
serán considerados dentro del modelo y deberán ser registrados en el módulo correspondiente, según
las definiciones dadas, con toda la información requerida para la validación de los mismos.
Estos productos sólo estarán disponibles para consulta y no se permitirá el registro de nuevos productos
en estos ítems.

Tampoco serán contabilizados dentro del indicador de apropiación social del conocimiento y divulgación
de la ciencia ya que fueron reemplazados por los productos mostrados en las secciones anteriores de
este documento.

