
 

 

CIRCULAR 021 

 

Medellín, 18 de septiembre de 2020 

 

Para: docentes investigadores y líderes de grupo de la Corporación Universitaria 

Remington 

 

Asunto: declaración de vinculación profesional y horas de dedicación al grupo de 

investigación.  

 

La Vicerrectoría de Investigaciones de la Corporación Universitaria Remington, 

informa que en el contexto de la Convocatoria de clasificación de grupos e 

investigadores de Minciencias-Colciencias, todos los docentes-investigadores con 

actividades de investigación y/o que se encuentre vinculados a grupos de 

investigación de la Corporación Universitaria Remington, deberán reportar la 

información de vinculación laboral con nuestra Institución, desde el aplicativo CvLac. 

A continuación, se muestra la manera correcta de hacerlo. 

Luego de ingresar al aplicativo CvLac 

(https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/Login/pre_s_login.do) con su nombre de 

usuario y clave, deberá desplegar las pestañas de “Datos generales” y allí dar Click 

sobre “Experiencia profesional”. 

Posteriormente deberá diligenciar su vinculación actual con la Institución “Corporación 

Universitaria Remington” y diligenciar en “Fecha de inicio”, el año y mes desde el cual 

el investigador se vinculó con la Institución, ya sea mediante vínculo laboral o 

mediante acuerdo entre ambas partes para efectos de colaboración en investigación. 

Para todos aquellos docentes-investigadores que actualmente se encuentran 

vinculados con la Institución, o que actualmente tienen actividades de investigación, 

deberán dejar sin diligenciar, el espacio de “Fecha de finalización”. 

Adicionalmente deberán diligenciar si es su Institución actual, la cual deberá 

responderse de forma positiva para todos aquellos docentes que estén vinculados 

actualmente a la Institución, sin importar el tipo de contrato que ostenten.  

 

Actualización de la Experiencia profesional en CvLAC: 

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


 

 

 

 
  

 
 
Finalmente, dado que Minciencias-Colciencias viene haciendo un trabajo minucioso 

de revisión de dedicación de horas a los grupos de investigación, todos los líderes 

de grupos de investigación deberán diligenciar desde sus respectivos GrupLac, las 

horas de dedicación de cada uno de sus integrantes activos para el trabajo al interior 

del grupo. El número de horas que deben reportarse allí, corresponden al número de 

horas declaradas para cada investigador, desde su plan de trabajo o en su defecto el 

número de horas de dedicación necesarias para cumplir con los compromisos 

acordados al interior del grupo de investigación. 

 

Actualización horas de investigación en GrupLAC: 

 

1. Consulte el listado de integrantes activos de su grupo y a continuación presione el 

enlace a "Vínculos". 

 



 

 

 
 
2. Presione Editar para modificar las horas de dedicación a investigación. 

  

 
 
3. Actualice el número de horas de dedicación al grupo según el Plan de trabajo de 

cada investigador. 

 

 
 
 

Tanto la información de vinculación laboral desde el CvLac como la de horas de 

investigación desde el GrupLac, deberá estar completamente diligenciada a más 

tardar el 28 de septiembre de 2020. El diligenciamiento de esta información será 



 

 

tenido en cuenta para dar cumplimiento a los informes de gestión de investigación y 

para la convocatoria de incentivos a la producción académica, científica y de creación 

artística y cultural Uniremington 2020. 

 

Cualquier inquietud respecto al diligenciamiento de la información podrá ser resuelta 

en el correo mediciongruposuniremington@gmail.com. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

LINA MARÍA YASSIN NOREÑA 

Vicerrectora de Investigaciones 

mailto:mediciongruposuniremington@gmail.com

