
 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS 

 

COMUNICADO No 08 

Manizales, 3 de junio de 2021 

 

 

Apreciados Investigadores,  

 

Considerando que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación publicó el 2 de junio 

una adenda de la Convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de grupos de 

investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de 

investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTI 2021, con 

el fin de atender diferentes solicitudes que han recibido de las Instituciones de Educación 

Superior y otorgar un tiempo adicional para el registro de la información, la Vicerrectoría de 

Investigaciones y Posgrados informa acerca de las modificaciones de las fechas en el 

cronograma interno tal como se describe a continuación: 

 

Actividad Nuevas Fechas  Responsable 

Difusión de la Convocatoria a la 

comunidad académica de la Institución 

Miércoles 24 de 

marzo de 2021 

VIP 

Acompañamiento a los Grupos de 

Investigación para la solicitud de Aval 

Institucional 

Hasta el viernes 20 

de agosto de 2021  

VIP 

Solicitudes de certificación de productos 

por parte de la institución 

Hasta el miércoles 

30 de junio 2021 

Investigadores 

Envío de certificaciones por parte de la 

institución (actas de grado, certificados de 

libros, obras, resoluciones, etc.) 

Hasta el viernes 23 

de julio de 2021 

VIP/Otras 

dependencias 

institucionales 

Recolección y digitalización de los 

soportes de los diferentes productos. 

Hasta el viernes 30 

de julio de 2021  

Líder del grupo e 

investigadores 

integrantes del grupo 

Actualización, verificación y corrobación 

de la información registrada en el CvLAC 

correspondiente a cada producto.  

Hasta el viernes 6 

de agosto de 2021 

Investigadores 

integrantes del grupo 

Verificación, vinculación y depuración de 

la información en el GrupLAC  

Hasta el viernes 20 

de agosto de 2021 

Líder del grupo  



 

Actividad Nuevas Fechas  Responsable 

Solicitud de Aval Institucional y entrega 

del archivo digital del Grupo de 

Investigación con los soportes y guías de 

revisión acordes con la tipología de los 

productos 

Hasta el lunes 23 de 

agosto de 2021 

 

Líder del grupo  

Verificación de la información entregada 

por los grupos 

Entre el martes 24 

de agosto y el 

viernes 8 de octubre 

de 2021 

 

VIP 

Otorgamiento de Aval Institucional a los 

Grupos de Investigación 

Entre el lunes 11 de 

octubre y el viernes 

15 de octubre de 

2021 

VIP 

Organización y actualización del archivo 

digital de productos y soportes de los 

Grupos de Investigación 

Entre el lunes 11 de 

octubre y el viernes 

15 de octubre de 

2021 

VIP 

Cierre de la Convocatoria MINCIENCIAS Miércoles 20 de  

octubre de 2021  

(4:00 p.m.)  

MINCIENCIAS 

 

Nota: la solicitud de aval puede realizarse con antelación a la fecha máxima en caso de 

cumplir con las actividades establecidas en este cronograma. 

Atentamente,  

  

 

 

LUISA FERNANDA GIRALDO ZULUAGA GONZALO TABORDA OCAMPO 

Vicerrectora de Investigaciones y Posgrados Jefe Oficina de Investigaciones 

 

 


