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¿Qué es CvLAC?

Instrumento en formato electrónico que permite crear la hoja de vida
ante Colciencias para:

• El registro permanente de hojas de vida de investigadores,
comunidades académicas y expertos del Sistema Nacional de Ciencia
y Tecnología e Innovación (SNCyTI).

• El registro de hojas de vida de candidatos a ingresar al servicio de
información de pares evaluadores reconocidos del SNCyTI.

• Las convocatorias para reconocimiento y medición de Grupos
Colombianos de Investigación Científica o Tecnológica.



CvLAC

La información consignada en CvLAC, es individual y
debe ser diligenciada personalmente por cada
investigador quien realiza la actualización a través
de una clave única de acceso al sistema.

Además, existen otras plataformas para creación de
otros perfiles y actualización de datos tales como:



¿Como ingresar a CvLAC?

• Debe ingresar al siguiente enlace web:
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/Login/pr
e_s_login.do

• Allí encontrará una página de inicio donde podrá
verificar si ya tiene en existencia un currículo,
completando los datos solicitados (nacionalidad,
nombres, documento de identificación y
contraseña). Si olvidó la contraseña, en esta
misma página podrá solicitar una nueva.



¿No tiene registro en CvLAC?

• Si aún no tiene cuenta registrada en el portal
debe dar clic en “Registrarse” .

• Deberá diligenciar cada uno de los espacios
con la información solicitada, para dar inicio a
la creación del currículo.

• Es importante tener en cuenta que los datos

marcados con “*” son obligatorios, cuando

complete los datos da clic en “Aceptar”.



¿Cómo activar la cuenta del CvLAC?

• Aparecerá una ventana de activación de

cuenta en la cual se informará que la cuenta ha

sido creada, en esta debe seleccionar el correo

a través del cual desea activar la cuenta, lo

selecciona y da clic en “Enviar”.

• A continuación, debe ingresar a la cuenta de

correo que registró y verificar en la bandeja de

entrada, (o spam), un enlace de activación de

su cuenta, dar clic en el enlace “Habilitar

cuenta” y la cuenta se ha activado con éxito.

“Nombre de usuario creado”



Finalmente, al momento de abrir la cuenta
por primera vez, usted mismo determinará la
privacidad y visibilidad que le quiere dar a su
currículo y, obviamente, leer y aceptar los
términos y condiciones pertenecientes a la
entidad.
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