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  Que los proyectos curriculares para la elaboración de documentos oQue los proyectos curriculares para la elaboración de documentos o
actualización de información en el marco de los procesos de registro calificado,actualización de información en el marco de los procesos de registro calificado,
acreditación o generación de planes de acción, cuenten con informaciónacreditación o generación de planes de acción, cuenten con información
sistematizada de la producción académica de los docentes, evitando lasistematizada de la producción académica de los docentes, evitando la
recuperación manual de información o depender de diferentes dependenciasrecuperación manual de información o depender de diferentes dependencias
para dicho insumo.para dicho insumo.
Gracias a la inteligencia artificial de la mayoría de las redes académicasGracias a la inteligencia artificial de la mayoría de las redes académicas
incluidas en esta estrategia, el registro de la producción académica de losincluidas en esta estrategia, el registro de la producción académica de los
docentes estará constantemente actualizado.docentes estará constantemente actualizado.
  Con el registro y sistematización de la producción de nuestros docentes, seCon el registro y sistematización de la producción de nuestros docentes, se
podrán elaborar bases de datos que permitan generar indicadores ypodrán elaborar bases de datos que permitan generar indicadores y
estadísticas de producción, así como también generar estrategias paraestadísticas de producción, así como también generar estrategias para
mejorar dichos indicadores.mejorar dichos indicadores.
Se facilita la posibilidad de que nuestros docentes, puedan interactuar conSe facilita la posibilidad de que nuestros docentes, puedan interactuar con
partners de otras facultades y de otras universidades, generando dinámicas departners de otras facultades y de otras universidades, generando dinámicas de
trabajo colaborativo.trabajo colaborativo.
Los enlaces de cada registro se cargan al aplicativo CvLAC de MinCiencias.Los enlaces de cada registro se cargan al aplicativo CvLAC de MinCiencias.

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

En el mes de mayo la Unidad de Investigaciones creó la estrategia de “Registro deEn el mes de mayo la Unidad de Investigaciones creó la estrategia de “Registro de
perfiles en redes académicas a los investigadores de la Facultad”, la cual buscaperfiles en redes académicas a los investigadores de la Facultad”, la cual busca
entre otras cosas, visibilizar nacional e internacionalmente el trabajo de losentre otras cosas, visibilizar nacional e internacionalmente el trabajo de los
investigadores, en las redes CvLAC, Orcid, Google Scholar, Scopus, Researchgate,investigadores, en las redes CvLAC, Orcid, Google Scholar, Scopus, Researchgate,
así como también generar los siguientes impactos:así como también generar los siguientes impactos:

11..

22..

33..

44..

55..

Dentro del marco de actividades de esta estrategia, la Unidad de InvestigacionesDentro del marco de actividades de esta estrategia, la Unidad de Investigaciones
realizó un diagnóstico del registro en las redes académicas, de todos losrealizó un diagnóstico del registro en las redes académicas, de todos los
investigadores de cada proyecto curricular de la Facultad Tecnológica,investigadores de cada proyecto curricular de la Facultad Tecnológica,
evidenciándose que un alto porcentaje de los investigadores, no cuentan conevidenciándose que un alto porcentaje de los investigadores, no cuentan con
perfiles creados.perfiles creados.

Por lo anterior, con el objetivo de que nuestros investigadores tengan lasPor lo anterior, con el objetivo de que nuestros investigadores tengan las
herramientas necesarias para visibilizar sus currículos, se crea la Guía interactivaherramientas necesarias para visibilizar sus currículos, se crea la Guía interactiva
de creación de perfiles en redes académicasde creación de perfiles en redes académicas..



¿CÓMO CREO UN CVLAC? 

Ingrese al siguiente link o escanee el código QR
dispuesto en la parte superior de la página 

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/EnR
ecursoHumano/buscador.do

Llene los
recuadros con
la información
solicitada y de

clic en “Buscar”.
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¿QUÉ ES CVLAC? 

Son las siglas de Curriculum Vitae para Latinoamérica
y el Caribe es un formato electrónico de hoja de vida
utilizado por Minciencias para consignar los datos de
los investigadores, se implementó en el país desde el
2002

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/EnRecursoHumano/buscador.do
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/EnRecursoHumano/buscador.do


SELECCIONE EL CORREO Y
DE CLIC EN "ENVIAR"
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UNA VENTANA
SE DESPLEGARÁ

PARA QUE
INGRESE SUS

DATOS
PERSONALES.
PORTERIOR A
ELLO DE CLIC
EN "BUSCAR"

Usted debe activar su cuenta a través de los correos suministrados
anteriormente.

 



DE CLIC EN HABILITAR
CUENTA. SERÁ

DIRECCIONADO
NUEVAMENTE A LA PAGINA

DE ACCESO DE CvLAC,
INGRESE A SU CUENTA YA

CREADA Y HABILITADA.
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Cuando de clic en enviar, diríjase al correo seleccionado y habilite la cuenta.

REQUISITOS PARA PODER CREAR SU CVLAC

CORREO PERSONAL E INSTITUCIONAL
ACTIVO
DATOS PERSONALES ACTUALIZADOS

PARA MAS INFORMACIÓN CONSULTE

https://www.minciencias.gov.co/sistemas-
informacion/manuales-y-tutoriales 

https://www.minciencias.gov.co/sistemas-informacion/manuales-y-tutoriales
https://www.minciencias.gov.co/sistemas-informacion/manuales-y-tutoriales


¿CÓMO CREO UN PERFIL
EN ORCID? 

https://orcid.org/signin
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¿QUÉ ES ORCID? 

Son las siglas en español de “Identificador Abierto de
Investigador y Colaborador”. Es un portal, que identifica
de manera única a científicos y otros autores académicos
esto facilita la contribución particular a la literatura
científica. 

Ingrese al siguiente link o escanee el código QR
dispuesto en la parte superior de la página 

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/EnRecursoHumano/buscador.do
https://orcid.org/signin
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La creación de una cuenta en ORCID se reduce
básicamente a 3 pasos, el primero es un filtro de
datos personales, llenamos los recuadros con la
información pertinente



SI NO TIENE
CUENTAS

ASOCIADAS,
DE CLIC AQUÍ

09

Si previamente tenía una cuenta, es posible que
aparezca un recuadro con cuentas asociadas a los datos
que suministró previamente. Si es la primera vez siga
los siguientes pasos.



ESCRIBA Y
CONFIRME SU
CONTRASEÑA

SIGUIENDO LOS
PARÁMETROS

ESTABLECIDOS
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Aquí empieza el segundo paso, seguridad y
notificaciones, cree una contraseña única e
intransferible que debe recordar, esta contraseña
debe contar con mínimo 8 caracteres, una letra o
símbolo y un número para que sea valida.



ESCOGA QUIEN PUEDE VER SU
PERFIL (SE RECOMIENDA

"EVERYONE")

ACEPTE TERMINOS Y CONDICIONES
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Llegó al paso tres, términos y visibilidad de tu cuenta
en ORCID
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Ya está creada la cuenta, cuando esté dentro del perfil
tendrá que verificar la cuenta haciendo uso del correo
previamente suministrado a la plataforma.

Recibirá un correo parecido o igual. Verifique su cuenta
dando en el RECUADRO AZUL



¿CÓMO CREO UN GOOGLE
SCHOLAR? 

https://scholar.google.com/
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Es una plataforma creada por la comunidad de Google,
con el fin de dar más visibilidad a la comunidad
científica y de investigación para aparecer en bases de
datos de investigación de Google.

Ingrese al siguiente link o escanee el código QR
dispuesto en la parte superior de la página 

¿QUÉ ES GOOGLE SCHOLAR?

INICIE SESIÓN CON SU
CORREO INSTITUCIONAL

DESPUÉS DEL PRIMER PASO,
DE CLIC EN "MI PERFIL"
PARA SEGUIR CON EL

PROCESO

https://scholar.google.com/schhp?hl=es
https://scholar.google.com/
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Posterior de ir a “Mi Perfil”, se desplegará una ventana
con la siguiente información

LLENE LOS CAMPOS
REQUERIDOS, PARA

SEGUIR CON EL
PROCESO.

¡IMPORTANTE! EN
“CORREO ELECTRÓNICO

DE VERIFICACIÓN”
SUMINISTRAR EL MISMO

CON EL CUAL INICIÓ
SESIÓN

 

Después de completar su perfil, la página lo llevará al siguiente ítem,
“Artículos”, allí deberá seleccionar artículos de su autoría, en caso que no
posea seleccione cualquiera para poder seguir con el proceso de inscripción. 

PARA CONTINUAR

https://scholar.google.com/schhp?hl=es
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Última configuración, se recomienda dejar visible su
perfil para consultas de cualquier persona que
requiera de sus aportes y lo más importante darse a
conocer al mundo. 

¡FINALMENTE TENDRÁ SU GOOGLE SCHOLAR!

https://scholar.google.com/schhp?hl=es


¿CÓMO CREO UN PERFIL
EN SCOPUS? 

https://www.scopus.com/search/form.uri?
display=basic#basic
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Es una base de datos de referencias bibliográficas y
citas de la empresa Elsevier, de literatura peer review y
contenido web de calidad, con herramientas para el
seguimiento análisis y visualización de la investigación

Ingrese al siguiente link o escanee el código QR
dispuesto en la parte superior de la página 

¿QUÉ ES SCOPUS?

DE CLIC ACÁ PARA CREAR UNA CUENTA

https://scholar.google.com/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic


17

Para no empezar de cero, regístrese con el correo
institucional que ofrece la Universidad Distrital.

Se desplegará una nueva ventana en donde tendrá
que ingresar la dirección de su correo institucional. 



RECIBIRÁ UN CORREO SIMILAR.
DE CLIC EN EL RECUADRO AZUL
PARA OBTENER EL ACCESO A SU

CUENTA
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Revise de manera instantánea la bandeja de recibidos de
su correo electrónico para, primero verificar su cuenta en
Scopus y segundo, seguir con el proceso de registro

El link lo direccionará nuevamente a la página de Scopus, donde
podrá empezar a buscar los artículos que requiera, ya sea por
nombre propio, palabras claves, o áreas de conocimiento.



¿CÓMO CREO UN PERFIL
EN RESEARCHGATE? 

https://www.researchgate.net/

PARA EMPEZAR CON
EL PROCESO, DE CLIC
EN "JOIB FOR FREE"
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Quizás de todas las plataformas que hemos visto en todo el instructivo
ResearchGate es lo más parecido a lo que conocemos como una red
social ejemplo Facebook, Instagram, y demás. Es entonces un sitio de
redes para investigadores, particularmente aquellos que se dedican a
una investigación ampliamente científica.

Ingrese al siguiente link o escanee el código QR
dispuesto en la parte superior de la página 

¿QUÉ ES RESEARCHGATE?

https://scholar.google.com/
https://www.researchgate.net/
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Se desplegará una ventana pidiendo información respecto
a qué tipo de investigador es usted, en este caso
escogeremos “académico o estudiante”.

EN ESTE CASO, ESCOGEREMOS ESTA OPCIÓN, SI
USTED CONSIDERA QUE TIENE OTRO TIPO DE PERFIL

ESCOGA EL QUE MAS SE LE ACOMODE.
 

Después de escoger el perfil, tendremos que buscar la
institución y división a la que esté inscrito, en este caso el
ejemplo lo vamos a realizar con la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas .



SI NO
ENCUENTRA SU
INSTITUCIÓN, DE
TODOS MODOS
ESCRIBALA EN
EL RECUADRO
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Posterior a ingresar estos datos, tendrá que llenar los
siguientes espacios.

INGRESE SU
CORREO

INSTITUCIONAL

ACEPTE TÉRMINOS Y CONDICIONES. DE CLIC EN "CONTINUE" 



SI ES EL AUTOR CLIC ACÁ
SI NO ES EL AUTOR CLIC ACÁ

PUBLICACIONES
CON EL NOMBRE
SUMINISTRADO

PARA OMITIR Y CONTINUAR DESPUÉS DE
HABER ESCOGIDO UNA DE LAS OPCIONES

ANTERIORES
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Si ya tiene documentos publicados lo más probable es que
aparezcan perfiles con sus publicaciones, sino, omita esta
información.

Luego encontrará una ventana en donde tendrá que
escoger máximo tres áreas de interés. 



SI DESEA
OMITIR

DESPUÉS DE
SELECCIONAR ALGUNO

DE LOS PASOS
ANTERIORES, CLIC ACÁ

PARA CONTINUAR
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Además, tendrá que escoger sus habilidades y experiencia en las
áreas escogidas con anterioridad, puede escoger más de tres. 

Finalmente, si desea añadir una foto para empezar a darle 
 forma su red social ResearchGate.
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Revise el correo institucional para verificar la cuenta que
acaba de crear en la red social ResearchGate. 

CONFIRME SU CUENTA DANDO CLIC EN EL
RECUADRO AZUL

 



25

Ya puede disfrutar de su cuenta creada en ResearchGate. 

REQUISITOS FINALES  PARA PODER CREAR SUS
CUENTAS Y/O PERFILES

CORREO PERSONAL E INSTITUCIONAL ACTIVO
DATOS PERSONALES Y LABORALES ACTUALIZADOS


