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1. INGRESO  

Ciencia y Tecnología para Todos es una herramienta para la consulta de información en 
las bases de datos que recogen toda la información sobre currículos de investigadores 
(CvLAC) y hojas de vida de grupos de investigación (GrupLAC) colombianos. Por lo tanto, 
es un instrumento para el libre acceso a la información sobre la oferta nacional de 
investigación y desarrollo tecnológico en términos de capacidad científica y tecnológica de 
Colombia y de los resultados y productos de la investigación existentes. 

En Ciencia y Tecnología para Todos cualquier usuario puede efectuar búsquedas de 
información sobre las actividades y resultados en ciencia y tecnología de los 
investigadores y grupos colombianos, utilizando nombres, apellidos o fracciones de éstos, 
nivel académico, región o ciudad, palabras clave, áreas, sub-áreas y especialidades del 
conocimiento o de la tecnología, sectores de aplicación, productos resultado de la 
investigación o del desarrollo tecnológico, entre otros. 

Ciencia y Tecnología para Todos puede ser de gran utilidad para todas aquellas personas, 
empresas, sectores, gremios e instituciones en general que requieren información sobre lo 
que puede ofrecerles en I + D el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de Colombia. 

Consultas 

Para realizar consultas en Ciencia y Tecnología para Todos, siga estos pasos: 
1. Ingrese a la Plataforma ScienTI – Colombia http://www.colciencias.gov.co/scienti y 

busque el ítem Servicios de consulta, a continuación seleccione la opción que 
usted desee “Currículo” ó “Grupos”. 

2. Cuando ingrese al componente de grupos, usted encontrará Figura 1 Componente 
búsqueda de grupos 
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Figura 1 Componente búsqueda de grupos 

 

3. Cuando ingrese al componente denominado currículo, usted encontrará Figura 2 
Componente búsqueda de personas 

 

Figura 2 Componente búsqueda de personas 
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2. BÚSQUEDA DE GRUPOS E INTERFAZ 

Dentro del componente Búsqueda de grupos usted puede consultar la información 
ingresada por cada uno de los grupos de investigación registrados en el aplicativo 
GrupLAC, usted puede realizar estas búsquedas directamente en la barra que se 
encuentra en la parte superior de la Figura 1 Componente búsqueda de grupos, o 
siguiendo estos criterios. (Tenga en cuenta que para acceder a cada uno de estos 
criterios, basta con pulsar el enlace correspondiente) 

 Grupos por Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 
 
En este ítem usted encontrará el conteo de los grupos de investigación reconocidos, para 
cada uno de los Programas de ciencia y tecnología de Colciencias. Ver (Figura 4 Grupos 
por Programa de Ciencia y Tecnología) 
Para ver los grupos que están incluidos dentro de cada uno de los programas pulse el 
enlace que usted desee. (Ver Figura 3 Seleccionar Programa) 

 
Figura 3 Seleccionar Programa 

 
Figura 4 Grupos por Programa de Ciencia y Tecnología 
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Cuando haya seleccionado alguno de los Programas de ciencia y tecnología, se 
desplegará una ventana (Ver Figura 5 Grupos de Programas) en la cual usted podrá 
realizar la búsqueda de grupos, y además podrá ver la información completa de los 
grupos, sus productos, el currículo del líder del grupo, y los perfiles. 

 

Figura 5 Grupos de Programas 

 Grupos por área del conocimiento 
 
En este ítem usted encontrará el conteo de los grupos de investigación reconocidos, para 
cada una de las áreas de conocimiento de Colciencias. (Ver Figura 6 Grupos por Área de 
conocimiento) 

Para ver los grupos que están incluidos dentro de cada uno de las áreas de conocimiento, 
pulse el enlace que usted desee. 
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Figura 6 Grupos por Área de conocimiento 

Cuando haya seleccionado alguna de las áreas de conocimiento, se desplegará una 
ventana (Ver Figura 7 Grupos de área de conocimiento) en la cual usted podrá realizar la 

búsqueda de grupos, y además podrá ver la información completa de los grupos, sus 
productos, el currículo del líder del grupo, y los perfiles. 

 

Figura 7 Grupos de área de conocimiento 
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 Grupos por institución 

En este ítem usted encontrará el conteo de los grupos de investigación reconocidos, para 
cada una de las instituciones registradas en el aplicativo InstituLAC de Colciencias. (Ver 
Figura 8 Grupos por Institución) 

 
Figura 8 Grupos por Institución 

Cuando haya seleccionado alguna de las instituciones, se desplegará una ventana (Ver 
Figura 9 Grupos de la ) en la cual usted podrá realizar la búsqueda de grupos, y además 
podrá ver la información completa de los grupos, sus productos, el currículo del líder del 
grupo, y los perfiles. 

 

Figura 9 Grupos de la institución 



 

 7 

 Grupos por departamento 

En este ítem usted encontrará el conteo de los grupos de investigación reconocidos, para 
cada uno de los departamentos de Colombia. (Ver Figura 10 Grupos por 
departamentoFigura 8 Grupos por Institución) 

 
Figura 10 Grupos por departamento 

Cuando haya seleccionado alguno de los departamentos, se desplegará una ventana (Ver 
Figura 11 Grupos del departamento) en la cual usted podrá realizar la búsqueda de 
grupos, y además podrá ver la información completa de los grupos, sus productos, el 
currículo del líder del grupo, y los perfiles. 
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Figura 11 Grupos del departamento 

3. BÚSQUEDA AVANZADA DE GRUPOS 

Tal como se muestra en la Figura 1 Componente búsqueda de grupos, al final de la 
ventana, se encuentran dos componentes más, uno de ellos es el de Búsqueda avanzada 
de grupos, cuando pulse el enlace, a continuación se desplegará esta ventana (Ver Figura 
12 Búsqueda avanzada de grupos) 

 

Figura 12 Búsqueda avanzada de grupos 

En este componente usted puede realizar una búsqueda detallada dependiendo de la 
información de los grupos de investigación registrados en el aplicativo GrupLAC con la 
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que usted cuente, para realizar esta búsqueda diligencie los datos en las casillas que 
corresponden, y a continuación pulse el botón: “Enviar”. 

 

Figura 13 Grupos encontrados 

Luego de pulsar el botón: “Enviar”, se desplegará una ventana (Ver Figura 13 Grupos 
encontrados) en la cual usted podrá visualizar la información completa de los grupos 
relacionados con su búsqueda, sus productos, el currículo del líder del grupo, y los 
perfiles. 
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4. BÚSQUEDA AVANZADA DE INVESTIGADORES 

El otro componente que se encuentra al final de la Figura 1 Componente búsqueda de 
grupos, se denomina Búsqueda avanzada de investigadores, luego de pulsar dicho 
enlace, se desplegará esta ventana (Ver Figura 12 Búsqueda avanzada de grupos) 

 

Figura 14 Búsqueda avanzada de investigadores 

En este componente usted puede realizar una búsqueda detallada dependiendo de la 
información de los investigadores registrados en el aplicativo CvLAC con la que usted 
cuente, para realizar esta búsqueda diligencie los datos en las casillas que corresponden, 
y a continuación pulse el botón: “Enviar”. 

 

Figura 15 Investigadores encontrados 
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Luego de pulsar el botón: “Enviar”, se desplegará una ventana (Ver Figura 15 
Investigadores encontrados) en la cual usted podrá visualizar la información completa de 
los investigadores relacionados con su búsqueda, y únicamente bastara con pulsar el 
enlace del investigador que usted está buscando para ver el Currículo del investigador. 

 

 


