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PARADIGMA EN COLCIENCIAS 

 

1. Ingrese a la página http://www.colciencias.gov.co/scienti y seleccione la opción 

CvLAC

 

  



 

2. Valide su ingreso con su usuario, cédula y contraseña. 

 

3. Posteriormente de ingresar a su sesión, diríjase a Producción bibliográfica.  

 



 

 

 

4. Inmediatamente se le desplegará una pequeña lista y seleccione “demás tipos 

de producción bibliográfica”  

 

5. Seleccione otro artículo publicado y por ultimo “crear otro artículo publicado” 



 

 

 

6. A continuación ya podrá ingresar los datos para su registro a su CvLAC, tales 

como: 

En Tipo/Clase*: seleccione “Revista” 
Nombre del artículo; El nombre de su artículo tal como aparece en la revista. 
Página que ocupa su artículo; tanto la inicial como la final. 
Periodo de publicación; Año y mes. 
 



 

 
  

  



 

7. Al momento de seleccionar la revista, debe seleccionar “Buscar”, luego se 

abrirá una pestaña para encontrar la revista; es este caso “Paradigma” o 

también la puede encontrar con el ISSN de la revista, la selecciona y una vez 

encontrado selecciona Vincular, en tal caso que no la encuentre, la puede 

crear, pulsando el botón de enseguida “Crear revista”. 

 

8. Finalmente completa los datos faltantes tales como: 

País, Ciudad, Medio de divulgación y por ultimo Pulsa el botón “GUARDAR”.  



 

 

9. Una vez usted seleccione guardar, se le desplegara la segunda fase de datos, 

para el correcto diligenciamiento ante la plataforma de Colciencias como: 

 

 Palabras clave: Una vez usted quiera relacionar palabras claves, 

seleccionara “palabras clave” inmediatamente se abrirá una pestaña donde 

podrá incluir su palabra clave seleccionando “añadir” o “quitar” sea el caso, 

cuando seleccione Añadir; se desplegara otra ventana con una opción de 



 

palabras que anteriormente ya ha utilizado como claves, pero en caso de no 

estar la puede crear, Una vez la haya creado, la selecciona y se dara cuenta 

que se cargara en la lista de palabras en la pestaña, ya cuando tenga 

seleccionadas las palabras; click en “cerrar”  y luego “aceptar”. 

 

 Co-autores: Si desea crear los co-autores, el procedimiento es el mismo que 

el anterior; Podrá crear su co-investigador, en caso de que no esté creado 

puede crearlo y cargarlo en la lista de seleccionados; 

 

 



 

 Para registrar el área de conocimiento: Es el mismo procedimiento que el 

anterior; Podrá buscar el área de conocimiento, en caso de que no esté 

creado puede crearlo y cargarlo en la lista; 

 

 

 También puede registrar los sectores de aplicación: de la misma forma; 

Podrá buscar el sector de aplicación al igual que el subsector, en caso de 

que no esté creado puede crearlo y cargarlo en la lista; 

 



 

 Si su publicación tiene algún reconocimiento, de igual manera lo puede 

registrar: para este paso es obligatorio crearlo, una vez usted diligencie los 

datos que le solicitan, selecciona el Botón “Guardar” y lo cargara en la lista, 

una vez sea este ideal para usted, pulsa el botón “Aceptar”. 

 

10.  Cabe resaltar que los campos con asterisco (*) son obligatorios, además de la 

importancia de verificar por ultimo si su registro quedo correcto, ingresando a 

su perfil de CvLAC. 

11. Una vez este creada su producción, la puede vincular a un proyecto de 

investigación de la siguiente forma: 

a. Selecciona en la barra lateral  izquierda “Proyectos” 

 



 

b. Seleccione la opción “detalles” del proyecto al cuál se desea vincular el 

producto 

 
 

c. Seleccione “Vincular producción” 

 

 
d. Saldrá una ventana con todos sus productos. Seleccione el que desea 

vincular y de clic en “Vincular” al final del documento. 



 

 
 

 

Por último es necesario que notifique a su líder de grupo el registro para que 

proceda a halar el producto a GrupLac. 

 

 

 

  

 


