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Evento Científico 

II Taller para investigadores  
 

Nombre: Herramientas para el desarrollo de investigaciones científicas: Taller para diligenciar el 

CvLac convocatoria 2021 

Fecha: 2 de octubre de 2021 

Hora: 8:00-11:00 am (hora Colombia) 

Lugar: Taller virtual por medio de la plataforma Google Meet.  

Organizador: Departamento de Marketing y Divulgación de la Sociedad de Doctores e Investigadores 

de Colombia.  

Docente: Laura Salcedo Díaz (PhDC Ciencias Sociales).  
Apoya: Camilo Martínez (Administrador de Empresas- Codirector Dpto Administrativo SoPhIC.  

Cupos: 50 personas. Para el primer taller habrá un Cupo limitado a 30 personas (las primeras personas 

que se inscriban). Una vez se llene el curso el ponente puede abrir otras sesiones en ocasiones futuras, 

informando oportunamente a los asociados.  

Inscripciones por: https://forms.gle/ZDteHM9XD126PUAS7  

Certificado: Se otorgará certificado de asistencia al taller a las personas que asistan al 100% del 

mismo.  

Donación voluntaria: a partir de 20.000 (COP). Transferidos a la cuenta la Cuenta de Ahorros de 

Davivienda No. 008800727649, NIT: 9014110881 a nombre de Sociedad de Doctores e Investigadores 

de Colombia. Favor Guardar Captura de Pantalla al realizar el pago.  

Descripción:  

Por medio de este primer taller se busca compartir, a partir de la experiencia de personas que han 

trabajado en distintas Universidades gestionando procesos de Investigación, pautas que permitirán a 

los investigadores asociados a SoPhIC familiarizarse con todo lo que implica el proceso de 

categorización y reconocimiento de investigadores en Colombia. Se espera que sea un taller en el que 

se conozcan algunas características básicas de la plataforma que existe en Colombia para categorizar 

Investigadores, que conozcan los criterios para ser categorizados como investigadores 

(junior,asociado,senior) y que se puedan resolver algunas de las dudas que se tienen sobre el CvLac. 

Alcance: Por el carácter general del curso habrá algunas preguntas o inconvenientes de particulares 

que puede que no se alcancen a resolver; no se debe olvidar que interrogantes precisos deben siempre 

realizarse a la entidad encargada de la medición que es Minciencias. SoPhIC ha preparado este taller 

de tres horas únicamente como espacio de difusión de conocimientos sobre el CvLac basados en la 

experiencia. Ver descripción completa del curso en: https://www.sophicol.org/talleres-y-cursos/ 

Objetivos 

- Propiciar el interés por la divulgación de resultados de investigación con base en el Modelo de 

Medición de Minciencias en Colombia.  

- Conocer los aspectos generales que deben tenerse en cuenta a la hora de diligenciar el CvLac 

para participar en las Mediciones que buscan clasificar a los investigadores de acuerdo a un 

perfil específico (Estudiante de Maestría, Estudiante de Doctorado, Investigador Junios, 

Asociado, Senior).  
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- Conocer, a partir de la experiencia del ponente, cómo han sido los procesos de medición de 

Grupos e Investigadores de Minciencias anteriormente.  

 

Dirigido a:  

Personas que cumplan los siguientes requisitos:  

- Ser asociados con membresía vigente a la Sociedad de Doctores e Investigadores de Colombia 

SoPhIC. Nota: Si aún no eres asociado debes hacer el proceso de inscripción a la asociación 

antes de inscribirte al curso: https://www.sophicol.org/proceso-de-inscripcion/   

- Tener usuario y contraseña creados y funcionales para ingresar a la plataforma de Colciencias 

para Investigadores: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/Login/pre_s_login.do   

- Tener acceso a internet y contar con un correo electrónico activo para recibir la invitación a la 

reunión que se llevará a cabo por google meets.  

Procedimiento:  

- Leer y ser consciente de cumplir con los requisitos.  

- Inscribirse por medio del link: https://forms.gle/ZDteHM9XD126PUAS7   

- Las primeras 50 personas que se inscriban recibirán un correo con el enlace para acceder al 

taller con la confirmación de fecha y hora.  

- A las personas que no alcancen a estar en este primer grupo se les informará oportunamente, y 

se les priorizará para próximos talleres.  

- Se llevará a cabo el taller por el medio, fecha, y hora estipulados.  

- Para este primer taller se recibirán donaciones a partir de 50.000 COP que serán donados a 

SoPhIC. Quienes quieran hacer su aporte voluntario lo pueden hacer guardando copia de la 

transferencia y enviándola a sociedaddedoctores@gmail.com 

- También pueden pagar por la página: Paso a paso: https://www.sophicol.org/wp-

content/uploads/2021/05/video-paso-a-pado-donaciones.mov   

- Donar en: https://www.sophicol.org/donaciones/  (Recuerde, tras escribir el valor de la 

donación, hacer click en add to cart) 

- Se entregará el certificado de 7 a 10 días hábiles después de desarrollado el taller. Firmado por 

presidencia de la Sociedad de Doctores e Investigadores de Colombia.  

 

 

 

 

 

mailto:sociedaddedoctores@gmail.com
https://wa.link/smwd64
https://www.sophicol.org/proceso-de-inscripcion/
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/Login/pre_s_login.do
https://forms.gle/ZDteHM9XD126PUAS7
mailto:sociedaddedoctores@gmail.com
https://www.sophicol.org/wp-content/uploads/2021/05/video-paso-a-pado-donaciones.mov
https://www.sophicol.org/wp-content/uploads/2021/05/video-paso-a-pado-donaciones.mov
https://www.sophicol.org/donaciones/

