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Proceso de aval institucional para los grupos de investigación que 
desean participar en la convocatoria 894 - 2021

Los integrantes activos y con 
vinculación contractual deben 
firmar la carta de responsabilidad 
donde declaran que todos los 
datos consignados en el aplicativo 
CvLAC son reales, verídicos y 
verificables.

El líder del grupo debe:
 Diligenciar y firmar la carta de 

responsabilidad del grupo.
 Diligenciar la carta de aval de 

asignación de horas de investigación.
 Recopilar las cartas de todos sus 

investigadores firmadas en original.
 Enviar adjunto con todas las cartas el 

código de inscripción de participación 
en la convocatoria.

Las cartas se deben enviar por 
correo electrónico a la 
Vicerrectoría de Investigaciones 
como fecha limite antes del 30 
de junio de 2021 a las 5:00 p.m. 

Una vez todos los integrantes 
del grupo hayan hecho entrega 
formal de las mencionadas 
cartas se otorgará el aval 
institucional

viup.soporte@unipamplona.edu.co
viup2.soporte@unipamplona.edu.co

1.

2.

3.

mailto:viup.soporte@unipamplona.edu.co
mailto:viup2.soporte@unipamplona.edu.co


Formato de las cartas de responsabilidad

Carta de responsabilidad 
individual del investigador

Carta de responsabilidad  
Director del grupo

Carta de Director del grupo 
aval horas de investigación1 2 3



CRONOGRAMA
ACTIVIDAD FECHA LIMITE

Apertura de la Convocatoria. 25 de febrero del 2021

Entrega de cartas responsabilidad individual, registro de horas 

de investigación en el GrupLAC a cada integrante activo y 

verificación de vinculación de productos por parte de los 

directores de grupos.

30 de junio de 2021

Fecha de cierre para la Universidad de Pamplona y para el aval 

institucional a través del InstituLAC.

23 de julio de 2021 (5:00 

p.m.)

Fecha límite para remitir inquietudes o solicitudes respecto al 

registro, vinculación, actualización y corrección de información 

registrada en los aplicativos CvLAC, GrupLAC e InstituLAC.

20 de agosto de 2021

Fecha de cierre para la actualización y corrección de la 

información registrada en los aplicativos CvLAC y GrupLAC en 

la plataforma ScienTI; y para el aval institucional a través del 

InstituLAC.

24 de agosto de 2021

(4:00 p.m.)

Publicación de resultados preliminares de grupos reconocidos e 

investigadores reconocidos.
30 de noviembre de 2021

Periodo de presentación de reclamaciones o solicitudes de 

aclaración.

1, 2 y 3 de diciembre de 

2021

Respuesta a las reclamaciones o solicitudes de aclaración. 23 de febrero del 2022

Publicación de los resultados finales de Grupos de 

Investigación Reconocidos e Investigadores Reconocidos
23 de febrero del 2022

Actualización de la información en la Plataforma ScienTI –

Colombia de los Grupos de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico o de Innovación reconocidos y de los 

Investigadores Reconocidos del SNCTI.

25 de febrero de 2022



Presentación de la convocatoria y principales 
cambios en el modelo de medición

Se aconseja consultar los términos de referencia en la página de 
Minciencias. Anexo 1 documento conceptual. Convocatoria 894



Resumen de los principales cambios y ajustes que se aplicarán al 
actual modelo de medición.

 Ventana de observación entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020.
 Productos Modificados en la tipología Generación de Nuevo Conocimiento, adición de 

Requerimientos de existencia y calidad en Libros y capítulos en libro resultado de investigación.
 Nuevos productos en Generación de Nuevo Conocimiento, Libros resultados de investigación 

como (Libro de traducción filológica y edición de fuentes), Libro de formación Q1; productos 
tecnológicos en proceso de solicitud de patente.

 Cambio de tipología para los informes técnicos, se asocian ahora en Apropiación social del 
conocimiento y divulgación publica de la ciencia.

 Nuevos productos en Apropiación social del conocimiento y divulgación publica de la ciencia  
Libros de formación Q2 y Q3
Libros de creación piloto
Articulos y notas cientificas publicados en revistas consideradas como Book Series, Trade Journal
y/o proceedings.
Procesos de ASC (para la solución de asuntos de interés, generación de insumos de política
pública y normatividad, fortalecimiento de cadenas productivas y trabajo entre centro de ciencia
y grupo).
Manuales y guías especializadas.



Resumen de los principales cambios y ajustes que se aplicarán al 
actual modelo de medición.

 Actualización en la definición de Regulaciones, normas, reglamentos y legislaciones, productos 
de Innovación Empresarial.

 Inclusión de marco conceptual relacionado con procesos de Investigación + Creación. 
 Ajustes en las condiciones para la clasificación de Investigadores Asociados. Producción 

mínima: 3 productos de NC o DTeI Tipo A en los últimos 10 años y 4 adicionales en los últimos 5 
años.

 Ajustes en las condiciones para la clasificación de Investigadores Emérito. Estén ubicados en el 
25% superior de su área de conocimiento.

 Ajustes al indicador de Grupos de Investigación e Inclusión de los indicadores de Permanencia, 
Trayectoria y Estabilidad.



Nuevos productos según su tipología

Tipología Producto Clase Categoría Requerimientos

GNC Libros formación Q1 NC_B LIB_FORM1 En el cuartil 1 de su gran área. Citas en Google scholar, 

scopus y WoS en 5 años. Certificación de aval

ASC Y divulgación pública Procesos de ASC para el 

fortalecimiento de asuntos de 

interés

AP FIS Evidencia en proyecto de investigación (objetivo, 

metodología y resultados)

Certificación (objetivo, descripción, impacto)

Medio de verificación: en repositorio institucional

ASC Y divulgación pública Procesos de ASC para la 

generación de insumos de 

política publica  y 

normatividad

AP GPP_B_GPP_C Regional

Local

Evidencia en proyecto, certificación de adopta.

(reglamento, ley, norma, programa) y medio de 

verificación.

ASC Y divulgación pública Procesos de ASC para el 

fortalecimiento de cadenas 

productivas

AP FCP_A

FCP_B

FCP_C

Pequeños productores, cooperativas, AsoCAmpesinas

Pymes y pequeñas empresas

Empresas del sector productivo

Evidencia en proyecto, certificación y medio de 

verificación

ASC Y divulgación pública Procesos de ASC resultado 

del trabajo conjunto entre 

centro de ciencia y grupo de 

investigación

AP TCCG_A

TCCG_B

TCCG_C

TCCG_D

Centros reconocidos (5 años, 3 años, 1 año, 

caracterizado por Minciencias)

Evidencia en proyecto, certificación y medio de 

verificación.



Nuevos productos según su tipología

Tipología Producto Clase Categoría Requerimientos

ASC Y Divulgación pública Publicaciones editoriales no 

especializadas

AP PEE_A1

PEE_A1

PEE_A1

PEE_A1

PEE_A1

PEE_A1

Ruta de circulación nacional/regional/local con y 

sin enfoque diferencial

Evidencia del proyecto

Registro de información de comunicación: 

Descripción de público objetivo, 

conceptualización de formato, referentes 

creativos, características técnicas y ruta de 

circulación.

Certificación/Evidencia de alianza estratégica

Medio de verificación

*Descripción y convergencia de medios y 

plataformas propuestas. Cuáles y como se 

integran. Cómo se integra al usuario

ASC Y Divulgación pública Producciones de contenido 

digital

AP PCD_A1

PCD_A1

PCD_A1

PCD_A1

PCD_A1

PCD_A1

ASC Y Divulgación pública Producción de estrategía y 

contenidos transmedia*

TRM_A1

TRM_A1

TRM_A1

TRM_A1

TRM_A1

TRM_A1



Productos resultados de las actividades de los Grupos de 
Investigación y de los Investigadores 

4
Tipologías

Los productos de 
los Grupos y de los 
Investigadores son 
los resultados que 
éstos obtienen en 
los procesos de
investigación, 
desarrollo 
tecnológico o de 
innovación, y 
responden al plan 
de trabajo, las 
líneas de 
investigación y
los proyectos del 
grupo. 

Generación de 

nuevo 

conocimiento

Desarrollo 

Tecnológico 

e Innovación 

Apropiación 
Social del 
Conocimiento 
y Divulgación 
Pública de la
Ciencia

Formación de 

Recurso 

Humano en 
CTeI 

Son aquellos aportes significativos al estado del arte de un área 
de conocimiento. Se caracteriza por involucrar mecanismos de 
estandarización que permiten corroborar la existencia de una 
evaluación que verifique la generación de nuevo conocimiento. 

Estos productos dan cuenta de la generación de ideas, métodos 
y herramientas que impactan el desarrollo económico y 
generan transformaciones en la sociedad. Está implícita la 
investigación que genera el conocimiento enfocado en la 
solución de problemas sociales, técnicos y económicos. 

Son aquellos procesos o resultados que implican que la 
ciudadanía intercambie saberes y conocimientos de ciencia, 
tecnología e innovación para abordar situaciones de interés 
común y proponer soluciones o mejoramientos concertados, 
que respondan a sus realidades. 

espacios para asesorar y desarrollar las actividades 
de formación de los investigadores



Productos resultados de actividades de 
Generación de Nuevo Conocimiento

Generación de 

nuevo 

conocimiento

1

Artículos de investigación A1, A2, B y C

Artículos de investigación D

Notas científicas A1, A2, B, C y D

Libros resultado de investigación

Ventana de observación

7 años

5 años

7 años

5 años

Pág. 98

Revistas indexadas en alguno de los índices bibliográficos de 

citaciones ISI - Web of Knowledge (Science Citation Index [SCI] 

y Social Sciences Citation Index [SSCI]) o SCOPUS. Los 

artículos tipo C también revistas indexadas en índices 

bibliográficos Índex Medicus, PsycINFO, Arts & Humanities 

Citation Index (A&HCI)

Publicados en una revista que se encuentre en dos o más bases bibliográficas con 

comité científico de selección del listado de Sistemas de Indexación y Resumen 

(SIRes), en el año de publicación del artículo. 

Pág. 60

Tabla 3. Pág. 61-62

La ponderación de las notas científicas corresponde a la revista en la cual 

esté publicada, así, se otorgará la categoría A1, A2, B, C o D Pág. 63

Publicación original e inédita, cuyo contenido es el resultado de un proceso de 

investigación; que previo a su publicación ha sido evaluado por parte de dos o más 

pares académicos; que ha sido seleccionada por sus cualidades científicas como una 

obra que hace aportes significativos al conocimiento en su área y da cuenta de una 

investigación completamente desarrollada y concluida. Además, esta publicación ha 

pasado por procedimientos editoriales que garantizan su normalización bibliográfica y 

su disponibilidad. Pág. 63

Libro de traducción filológica y edición de fuentes 

Pág. 64

Trabajo investigativo que concreta la traducción, edición y anotación crítica de fuentes 

(lenguas clásicas, lenguas indígenas). El texto puede presentar la versión diplomática

de un manuscrito, una colección de manuscritos o trabajos de crítica textual. Las 

traducciones deben ser derivadas de procesos de investigación sobre la tradición de 

las versiones o traducciones previas del texto o suponer un cambio en el paradigma 

con el cual se ha interpretado el texto fuente.



Productos resultados de actividades de 
Generación de Nuevo Conocimiento

Generación de 

nuevo 

conocimiento

1

Libros Formación Q1

Patentes y modelos de utilidad (otorgados o en concesión)

Variedades vegetales, nuevas razas animales y pecuarias mejoradas

Ventana de observación

5 años

Capítulos en libro resultado de investigación
5 años

10 años

10 años

Pág. 98

Ubicados en el quartil 1 (Q1)

Publicación con propósito formativo que puede desarrollarse en el ámbito técnico, 

académico o laboral, y además están dirigidos a la pedagogía de determinada 

disciplina o área del saber. Se incluyen las siguientes tipologías, Libros de Texto, 

Manuales y Guías de aprendizaje, Libros de producción o introducción de una 

disciplina o asuntos específicos, materiales educativos para colegios, escuelas, y/o 

universidades, Libros de Compilación de una disciplina, Libros sobre metodologías, 

etc., que sean orientados hacia la formación.

Publicación original e inédita que es resultado de investigación y que forma parte de un 

libro de colaboración conjunta. Texto que presenta un tema por abordar, que lo 

desarrolla y que llega a conclusiones, de tal manera que presente una unidad temática 

en sí mismo, tienen un autor -o autores- identificables, que aparecen bien sea en el 

índice, en el inicio o en el fin del capítulo. Debe hacer parte de un libro, que se 

entienda como compilación, o como edición académica o como obra colectiva. Pág. 65

La patente es un título de propiedad otorgado por el gobierno de un país, que da a su 

titular el derecho a impedir temporalmente a otros la fabricación, la venta o la 

utilización comercial de la invención protegida. Sólo se reconocen aquellos productos 

que tienen un número de registro o patente asignado por una institución cuya finalidad 

sea ésta, es decir, instituciones de registro o de patentamiento formalmente 

constituidas Pág. 66

NOTA: Se validarán los capítulos que hacen parte de libros compilatorios, cuando estos cumplan los requerimientos definidos para el “Capítulos en libro 
resultado de investigación”. No se contarán los libros de compilaciones como unidades adicionales a los capítulos registrados. Todos los capítulos de un 
libro resultado de investigación en coautoría, deben ser escritos por los mismos autores. De lo contrario se considerará esta publicación como un libro 
compilatorio y se evaluarán los capítulos como unidades separadas. Las publicaciones que no cumplan con la totalidad de los requerimientos, serán 
categorizadas dentro de la Tipología de ASC.

Son organismos vivos cuyas características han sido cambiadas, usando técnicas de 

ingeniería genética, para introducir genes que proceden de otras especies. Estas 

técnicas permiten separar, modificar y transferir partes del material genético (ADN/ARN) 

de un ser vivo. Pág. 67

Pág. 93



Productos resultados de actividades de 
Generación de Nuevo Conocimiento

Generación de 

nuevo 

conocimiento

1

Obras o productos de creación e investigación-creación en AAD

Ventana de observación

10 años

Pág. 98

Aquellas obras, diseños o productos resultantes de los procesos de creación que 

implican aportes nuevos originales e inéditos al arte, a la arquitectura, al diseño, a la 

cultura y al conocimiento en general a través de lenguajes simbólicos que expresan, 

interpretan y enriquecen de manera sustancial la vida intelectual, emocional, cultural y 

social de las comunidades humanas.

Estos productos provienen de proyectos de investigación, creación o investigación-

creación, debidamente aprobados mediante convocatorias internas o externas o 

avalados por organizaciones de reconocido prestigio institucional de carácter local, 

regional, nacional e internacional.

Los productos pueden agruparse de acuerdo con su naturaleza según su relación con 

el tiempo estableciéndose el vínculo entre la acción de creación, la puesta en escena 

de la obra y la estrategia de circulación en.

• Obra o creación efímera

• Obra o creación permanente

• Obra o creación procesual Pág. 68



Productos resultados de actividades de 
Apropiación social del conocimiento y Divulgación Pública de la ciencia

2

Apropiación 
Social del 
Conocimiento 
y Divulgación 
Pública de la
Ciencia

Procesos de Apropiación Social del Conocimiento (PASC)

Ventana de observación

5 años

Pág. 98

PASC para el fortalecimiento o solución de 
asuntos de interes social

PASC para la generación de insumos de 
política publica y normatividad

PASC para el fortalecimiento de cadenas 
productivas

PASC resultado del trabajo conjunto entre un 
centro de ciencia y un grupo de investigación

Encuentro, interacción, co-creación entre un grupo de investigación y la 

ciudadanía, para construir propuestas colectivas mediante la ciencia, 

tecnología e innovación que atiendan asuntos de interés y situaciones 

presentes en sus contextos. El resultado de este proceso puede ser el 

fortalecimiento de una actividad, la solución a una problemática o el 

mejoramiento de una práctica social.
Pág. 82

Aportes en temas de interés público, para el diseño, justificación o 

modificación de instrumentos de política pública y normatividad como, 

programas dirigidos a la población (como parte de programas de gobierno, 

desarrollo/implementación de políticas públicas), Corte Constitucional, 

Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Tribunales Superiores de 

Distritos Judiciales, Tribunales Administrativos, Consejo Superior de la 

Judicatura, Tribunales de Arbitraje o Tribunales Internacionales, para la 

toma de decisiones jurídicas Pág. 83

Centros de Ciencia y los grupos de investigación realicen proyectos 

conjuntos para fomentar procesos de participación. El producto puede 

desarrollarse a través de mediaciones comunicativas, culturales, artísticas, 

entre otras, en el marco de los procesos de investigación. Dentro de las 

actividades que se pueden desarrollar para el producto. Pág. 85

Se entiende como el cambio y la transformación de eslabones o fases de 

la cadena productiva, a partir del encuentro entre un grupo de 

investigación y actores de los sectores productivo, mediado por el diálogo 

de saberes y conocimientos, y de la identificación colectiva de 

problemáticas y soluciones, dirigidas a. Pág. 84



Productos resultados de actividades de 
Apropiación social del conocimiento y Divulgación Pública de la ciencia

2

Apropiación 
Social del 
Conocimiento 
y Divulgación 
Pública de la
Ciencia

Circulación de conocimiento especializado

Ventana de observación

5 años

Pág. 98

Eventos científicos con componente de apropiación

Participaciones en redes de conocimiento

Talleres de Creación (individuales o grupales).

Talleres de Creación (workshop, symposium o 
laboratorio).

Participación en eventos científicos, tecnológicos y de innovación, como 

congresos, seminarios, foros, conversatorios, talleres, entre otros, 

dedicados a analizar y discutir casos de generación de nuevo 

conocimiento. Pág. 86

Estructura organizacional que articula diferentes instancias con 

capacidades en CTeI (Academia, Empresa, Estado, Sociedad Civil 

Organizada) en la cual cada una aporta a la construcción del conocimiento 

y a la innovación, desde sus diferentes saberes y competencias. Pág. 86

Son prácticas de enseñanza y aprendizaje experiencial compartido 

realizado entre varios artistas. Son eventos prácticos especializados 

(escultura, danza, dramáticas, escritura, etc.) donde se comparte el 

proceso de creación. Pág. 87

Contribuyen al desarrollo de iniciativas creativas que potencian las 

aptitudes de los creadores y les permiten encontrar diversos caminos 

experimentales. Pág. 87

Eventos artísticos, de arquitectura o de diseño 
con componentes de apropiación

Eventos académicos sobre arte, arquitectura o diseño; Eventos artístico-

académicos; Eventos artístico-didácticos; Artefactos que acompañan la 

comunicación de las creaciones; Circulación en procesos y programas 

artísticos pedagógicos y didácticos; y Circulación en procesos y programas 

comunitarios y sociales. Pág. 87

Documentos de trabajo (working papers) Son documentos preliminares de carácter técnico o científico. Son 

a menudo la base para otros trabajos relacionados y pueden ser 

citados por evaluaciones realizadas por pares. Pág. 87



Productos resultados de actividades de 
Apropiación social del conocimiento y Divulgación Pública de la ciencia

2

Apropiación 
Social del 
Conocimiento 
y Divulgación 
Pública de la
Ciencia

Circulación de conocimiento especializado

Ventana de observación

5 años

Pág. 98

Nuevas secuencias genéticas

Ediciones de revista o libro de divulgación científica

Informes técnicos

Informes finales de investigación

El conjunto de información molecular que haya sido publicado en una 

revista científica especializada y en una base de datos o repositorio 

reconocido y que sea de acceso al público. Pág. 88

Esta actividad será contemplada si alguno de los integrantes del grupo de 

investigación es editor de una revista o libro de divulgación científica. Pág. 88

Es un documento que presenta los resultados finales de investigación en 

los cuales se presentan los datos y organizados y clasificados que fueron 

analizados y trabajados durante la investigación. Pág. 88

Informes técnicos resultado de estudios para el diseño de planes y 

políticas de ciencia o tecnología; de estudios de diagnóstico; de programas 

o proyectos científicos o tecnológicos; así como, del diseño de sistemas de 

información y servicios de procesamiento de datos de ciencia o tecnología 

que son el resultado de procesos de investigación que son únicos para un 

solo fin y sirven para la toma de decisiones en el Estado Pág. 88

Consultorías científico-tecnológicas

Estudios requeridos para la ejecución de un proyecto de inversión o para el 

diseño de planes y políticas de ciencia o tecnología; Estudios de diagnóstico, 

prefactibilidad y factibilidad para programas o proyectos científicos o tecnológicos; 

Evaluación de proyectos de ciencia o tecnología, las asesorías técnicas y de 

coordinación de proyectos y programas de ciencia y tecnología. Pág. 89

Consultorías en arte, arquitectura y diseño
Contratos de consultoría que se contraen por miembros de las comunidades 

académicas de AAD con Instituciones de Educación Superior para, ejecución 

de programas o proyectos creativos y de desarrollo cultural y urbanístico o de 

recuperación y preservación del patrimonio cultural y arquitectónico. Pág. 89



Productos resultados de actividades de 
Apropiación social del conocimiento y Divulgación Pública de la ciencia

2

Apropiación 
Social del 
Conocimiento 
y Divulgación 
Pública de la
Ciencia

Divulgación Pública de la CTeI

Ventana de observación

5 años

Pág. 98

Publicaciones editoriales no especializadas

producido a través de las actividades de un proyecto de investigación, con el propósito 

de convertirlo en insumo para la realización de productos comunicativos que a través 

de distintos géneros, formatos y medios de circulación pueda transmitir a audiencias 

no especializadas la importancia de los hallazgos encontrados 
Pág. 90

Informe impreso que contiene información e ideas, su carácter particular es 

que es distribuido de forma regular. Máxima extensión de 8 páginas. 
Pág. 92

Contenidos Multiformato de Divulgación 
Pública de la Ciencia

Es un cuaderno pequeño y un escrito breve que presenta de manera sencilla 

y sucinta un tema, preferiblemente con ilustraciones y muy pedagógico. 

Extensión máxima de 25 páginas. Cartilla

Manual no especializado
Libro o folleto que recoge aspectos básicos y esenciales de una temática,

permiten comprender mejor el funcionamiento de algo, o acceder, de manera 

ordenada y concisa, al conocimiento algún tema o materia. Extensión 

máxima de 20 páginas. 

Pág. 91

Pág. 91

Boletín (Digital o impreso)

producciones de contenidos para medios digitales en los que se diseñe y 

presente información gráfica como infografías y videografías 

Producciones de contenido digital

Entre ellas las cápsulas de video, los videos animados, los documentales, 

argumentales, los contenidos de ficción y las demás producciones 

asociadas que estén sustentadas en este lenguaje.
Audiovisuales

Sonoros

Pág. 92

Recursos gráficos digitales

Entre ellos, podcast, cápsulas radiales, programas radiales y demás 

producciones asociadas o formatos que estén relacionados. Pág. 92

Pág. 92



Productos resultados de actividades de 
Apropiación social del conocimiento y Divulgación Pública de la ciencia

2

Apropiación 
Social del 
Conocimiento 
y Divulgación 
Pública de la
Ciencia

Divulgación Pública de la CTeI

Ventana de observación

5 años

Pág. 98

Se trata de producciones convergentes de contenidos en distintos soportes, digitales 

o físicos que involucren distintos productos comunicativos que circulen a través de 

diferentes plataformas aprovechando su naturaleza ofreciendo una experiencia 

unificada y coordinada Pág. 92

Producción de estrategias y contenidos Transmedia

Páginas web, blogs, micrositios, aplicativos móviles + estrategia de Redes Sociales. 
Desarrollos Web

Producción Bibliográfica ASC y Divulgación Publica de la Ciencia
5 años

Boletines divulgativos de resultado de investigación 

Libros de Formación Q2 y Q3

Ubicados en el quartil 2 y 3 (Q2 y Q3)

Publicación con propósito formativo que puede desarrollarse en el ámbito técnico, 

académico o laboral, y además están dirigidos a la pedagogía de determinada 

disciplina o área del saber. Se incluyen las siguientes tipologías, Libros de Texto, 

Manuales y Guías de aprendizaje, Libros de producción o introducción de una 

disciplina o asuntos específicos, materiales educativos para colegios, escuelas, y/o 

universidades, Libros de Compilación de una disciplina, Libros sobre metodologías, 

etc., que sean orientados hacia la formación.

Publicación cuyo propósito es compilar y presentar trabajos sobre asuntos científicos 

y académicos con fines divulgativos y, que usualmente es de tipo institucional. 

Pág. 93

Pág. 93



Productos resultados de actividades de 
Apropiación social del conocimiento y Divulgación Pública de la ciencia

2

Apropiación 
Social del 
Conocimiento 
y Divulgación 
Pública de la
Ciencia

Ventana de observación

5 años

Pág. 98

Producción Bibliográfica ASC y Divulgación Publica de la Ciencia

Artículos de Divulgación 

Libros de Divulgación de investigación y/o 
Compilación de Divulgación 

Publicación cuyo objetivo es difundir, promover y dar a conocer al público general no 

especializado avances en un área del conocimiento utilizando un lenguaje sencillo y 

accesible. Incluye compendios del estado del arte de una disciplina o área del saber, o 

los resultados y principales contribuciones de un proceso investigativo 

Los resúmenes de trabajos presentados en eventos que estén publicados en revistas 

indexadas deben registrarse como artículos de divulgación

. 

Pág. 93

Pág. 133

Artículos y Notas Científicas publicados en 
revistas consideradas como 

Son las actas que se recopilan en: reuniones, ponencias, congresos, conferencias, 

simposios, seminarios o talleres y que son editadas por la entidad organizadora. 

Pueden ser publicadas en serie o no serie, se caracterizan porque publican los 

resúmenes, los pósteres presentados y otras informaciones relevantes que se 

hayan tratado en el evento. 

Las series de libros, se caracteriza porque por lo general cada libro tiene un título 

separado del título de la serie y un editor o editores diferentes. Típicamente, cada 

libro es una publicación monográfica. Las series de libros suelen publicarse de 

forma irregular.

Book Series

Trade Journals
Publicación periódica que versa sobre un tema en particular o sobre una disciplina 

en especial, ampliándola y profundizándola más allá de lo que podría hacerlo una 

revista de interés general o cualquier otro tipo de publicación periódica no 

especializada.

Proceedings

Pág. 93

Pág. 93

Pág. 93



Productos resultados de actividades de 
Apropiación social del conocimiento y Divulgación Pública de la ciencia

2

Apropiación 
Social del 
Conocimiento 
y Divulgación 
Pública de la
Ciencia

Ventana de observación

5 años

Pág. 98

Producción Bibliográfica ASC y Divulgación Publica de la Ciencia

Manuales y Guías Especializadas 

Publicación especializada derivada de proyectos de investigación, donde se recogen 

los aspectos básicos o esenciales sobre los procedimientos, procesos, protocolos y 

técnicas que permiten comprender mejor el funcionamiento de algo o acceder de 

manera ordenada y concisa a su conocimiento Pág. 94

Libros de Creación (Piloto)
incluye varios géneros tales como, novela, cuentos, poemario, obra dramática, 

novela gráfica, traducción literaria, ensayos, guiones teatrales o cinematográficos, y 

toda otra forma artística considerada como perteneciente al campo de la creación. 

Puede ser de autor individual o colectivo, puede ser en formato digital o impreso. 

Este resultado será considerado como producto de un proceso de investigación -

creación, que sea evaluado por pares. Pág. 94



Productos resultados de actividades de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación

3
Desarrollo 

Tecnológico 

e Innovación 

Productos tecnológicos certificados o validados

Ventana de observación

5 años

Pág. 98

Diseños Industriales 

Esquemas de circuito integrado

Prototipo industrial

Softwares 

El producto y generan diferenciación y variedad en el mercado. La modalidad 

de protección se denomina registro de diseño industrial. Pág. 69

El esquema de trazado se define como la disposición tridimensional, preparada 

para un circuito integrado destinado a ser fabricado. Pág. 69

Estos productos son aquellos registrados en las entidades que para tal fin 

están establecidas. Sólo se reconocen los productos que tienen un número 

asignado por una institución cuya finalidad sea ésta, es decir, instituciones 

de registro formalmente constituidas. Pág. 69

Es la suma total de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, 

documentación técnica y de usuarios, y datos asociados, que forman parte de 

las operaciones de un sistema de cómputo, cuyo propósito es el de apoyar el 

procesamiento de información. Pág. 69

Objetivo principal sea adquirir experiencia y obtener datos técnicos o de otro tipo 

que puedan utilizarse en la evaluación de hipótesis, la elaboración de nuevas 

fórmulas de productos, el establecimiento de nuevas especificaciones de 

producto terminado, el diseño de equipo y estructuras especiales necesarias 

para un nuevo proceso y la redacción de instrucciones de funcionamiento o 

manuales sobre el proceso. (No es de carácter comercial) Pág. 69

Planta piloto 

Requiere (1) certificado

Un prototipo es un modelo original construido, que posee todas las 

características técnicas y de funcionamiento del nuevo producto. Pág. 69



Productos resultados de actividades de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación

3
Desarrollo 

Tecnológico 

e Innovación 

Productos tecnológicos certificados o validados

Ventana de observación

5 años

Pág. 98

Signos distintivos

Nuevos registros científicos

Productos nutracéuticos

Son todos aquellos símbolos, figuras, vocablos o expresiones que se utilizan en 

las organizaciones para diferenciar productos, servicios y procesos que son 

resultado de la creación, la investigación, desarrollos tecnológicos e 

innovación. Estos pueden ser, sellos de certificación, enseñas comerciales, 

marca (distinción comercial, nominativa, divulgativa, mixta, gustativa, sonora, 

olfativa y tridimensional), marca colectiva, denominación de origen y lemas 

Comerciales (Slogan)

.
Pág. 72

Estos productos son aquellos registrados en las entidades que para tal fin 

están establecidas. Sólo se reconocen los productos que tienen un número 

asignado por una institución cuya finalidad sea ésta, es decir, instituciones 

de registro formalmente constituidas. Pág. 69

Este registro puede ser de sustancias, redescubrimientos biológicos, nuevas 

unidades taxonómicas, geográficos, paleontológicos o lingüísticos. Pág. 72

Colecciones científicas

Productos de origen natural con propiedades biológicas activas de uso en el 

ámbito alimenticio, farmacéutico y cosmético. cuentan con estudios 

reproducibles de sus propiedades bioactivas; y han pasado por procesos de 

desarrollo y validación siguiendo criterios científicos equiparables a cualquier 

otro alimento, medicamento o cosmético (Criterios FDA). Pág. 72

Requiere (1) certificado

Registro ante el INVIMA

Conjunto de organismos, fósiles, minerales, lenguas o partes de estos, 

organizados y categorizados para proporcionar información de utilidad en 

investigación científica. Estas colecciones deben haber sido generadas, por 

ejemplo, en expediciones científicas, o por proyectos y necesidades de 

investigación. Pág. 72



Productos resultados de actividades de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación

3
Desarrollo 

Tecnológico 

e Innovación 

Productos empresariales

Ventana de observación

5 años

Pág. 98

Secreto empresarial 

Empresas de base tecnológica

Los productos o procesos tecnológicos 
usualmente no patentables o registrables 

cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica

legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, 

industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero. 
Pág. 73

Empresa que surgió con base en la creatividad, la investigación y el desarrollo

tecnológico cuyo origen es académico o empresarial y en la cual la universidad 

tiene una participación. 
Pág. 74

se integran los productos que impactan directamente las actividades que 

desarrollan las empresas. Pág. 73

Empresa emergente surgida con base en la investigación, innovación y el 

desarrollo tecnológico cuyo origen es académico o empresarial. Pág. 74

La cultura como un motor de desarrollo, capaz de liderar el crecimiento de la 

economía creativa y en particular el de las industrias culturales y creativas
Pág. 74

Empresas creativas y culturales

Son aquellos obtenidos por los grupos de investigación mediante un proyecto 

formal de investigación o un contrato formal con alguna empresa o 

institución, y cuyo registro o patentamiento -usualmente- no está permitido 

contractualmente. En estos casos es necesario que exista un contrato entre 

el grupo (o su institución matriz) y el contratante. Pág. 74

Spin-off

Start-up

Requiere (1) certificado

Requiere (1) certificado



Productos resultados de actividades de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación

3
Desarrollo 

Tecnológico 

e Innovación 

Productos empresariales

Ventana de observación

5 años

Pág. 98

Innovaciones generadas en la gestión empresarial

Innovaciones en procedimientos (procesos) y servicios

Son los métodos, productos y herramientas aplicadas en las empresas -ya 

sea en el ámbito organizacional o comercial- que constituyen o se 

convierten en un elemento novedoso que genera beneficios tangibles para 

la empresa. Pág. 75

se integran los productos que impactan directamente las actividades que 

desarrollan las empresas. Pág. 73

procedimientos significativamente mejorados en todos los sectores de la 

economía (no protegidos por patentes o en proceso de protección), incluidos 

los que lo son únicamente para la propia empresa. Pág. 75

Requiere (1) certificado de implementación

Requiere (1) certificado

Regulaciones, normas, reglamentos o legislaciones
5 años

Normas técnicas

son aquellas que han sido emitidas por una entidad competente, adoptadas por una 

comunidad específica y cuya generación se apoyó en la actividad científica o tecnológica 

del grupo. No se tendrá en cuenta los siguientes documentos, documentos maestros de 
autoevaluación de programas académicos, documentos relacionados con fines de acreditación, 
proyectos educativos, reglamentos de posgrados, reglamentos docentes, reglamentos de 
pregrado, reglamentos de régimen discente y demás relacionados, y todas aquellas regulaciones, 
normas, reglamentos y/o legislaciones que se desarrollen para las mismas instituciones que 
otorguen aval a los mencionados productos. Pág. 76

Documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que 

suministra, para uso común y repetido, reglas, directrices y características para las 

actividades o sus resultados, encaminados al logro del grado óptimo de orden en un 

contexto dado. Se reconocen como los principales tipos de normas. Norma básica, 

Norma de terminología, Norma de ensayo, Norma de producto. Pág. 76



Productos resultados de actividades de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación

3
Desarrollo 

Tecnológico 

e Innovación 

Ventana de observación
Pág. 98

Regulaciones, normas, reglamentos o legislaciones
5 años

Reglamentos técnicos

son aquellas que han sido emitidas por una entidad competente, adoptadas por una 

comunidad específica y cuya generación se apoyó en la actividad científica o tecnológica 

del grupo. No se tendrá en cuenta los siguientes documentos, documentos maestros de 
autoevaluación de programas académicos, documentos relacionados con fines de acreditación, 
proyectos educativos, reglamentos de posgrados, reglamentos docentes, reglamentos de 
pregrado, reglamentos de régimen discente y demás relacionados, y todas aquellas regulaciones, 
normas, reglamentos y/o legislaciones que se desarrollen para las mismas instituciones que 
otorguen aval a los mencionados productos. Pág. 76

Reglamento de carácter obligatorio, expedido por la autoridad competente, con fundamento 

en la ley, que suministra requisitos técnicos, bien sea directamente o mediante referencia o 

incorporación del contenido de una norma nacional, regional o internacional, una 

especificación técnica o un código de buen procedimiento Pág. 77

Guías de práctica clínica
Un documento informativo que incluye recomendaciones para optimizar el cuidado del 

paciente, realizada con base en una revisión sistemática de la evidencia y en la evaluación 

de los beneficios y daños de distintas opciones en la atención a la salud. Pág. 77

Protocolos de vigilancia epidemiológica
Documento en el que se establecen los conceptos, definiciones y procedimientos 

estandarizados que deben aplicar cada una de las instancias que participan en las acciones 

de notificación, investigación y control de enfermedades. Pág. 77

Actos legislativos Es una norma expedida por el Congreso de la República que tiene por objeto modificar, 

reformar, adicionar o derogar los textos constitucionales. Pág. 77

Proyectos de Ley Es una propuesta de legislación presentada ante el Senado de la República que contiene 

una exposición de motivos y que es el resultado de un trabajo de investigación. Pág. 77



Productos resultados de actividades de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación

3
Desarrollo 

Tecnológico 

e Innovación 

Ventana de observación
Pág. 98

Conceptos técnicos
5 años

Son conceptos calificados emitidos por el grupo de investigación o alguno de sus 

integrantes, producto de su trayectoria y especialidad técnica o derivado de procesos de 

investigación, que sirven para la toma de decisiones de entidades estatales o 

internacionales traducidas en Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares IVC del nivel 

nacional y sus similares en el ámbito internacional. Pág. 78

Registros de Acuerdos de licencia para explotación de obras de 
Investigación + Creación en Artes, Arquitectura y Diseño 
protegidas por derechos de autor

5 años

Producto proveniente de actividad registrada de creación o de investigación-creación 

avalado por un grupo de investigación con número de registro ante la Dirección Nacional 

de Derechos de Autor, susceptible de ser replicado, comercializado o industrializado. 

Pág. 78



Productos resultados de actividades de 
Formación de Recurso Humano en CTeI

4

Formación de 

Recurso 

Humano en 
CTeI 

Direcciones de Tesis de doctorado

Ventana de observación

5 años

Pág. 98

con distinción Se consideran las Dirección/Tutoría/Codirección/Cotutoría tesis de doctorado 

con distinción aquellas que reciben por parte de la institución otorgante un 

reconocimiento tal como magna cum laude y summa cum laude. Pág. 95

aprobada 
Se consideran las direcciones/codirecciones/tutorías de la tesis de doctorado

finalizada y se ha entregado el respectivo Diploma o Acta de Grado. Pág. 95

Dirección de Trabajo de grado de maestría
5 años

con distinción Se consideran las direcciones/codirecciones/tutorías de trabajos de grado de 

maestría con distinción, aquellos que reciben por parte de la institución 

otorgante un reconocimiento. 

.

Pág. 95

aprobada Se consideran las direcciones/codirecciones/tutorías de los trabajos de 

grado de maestría finalizados y se ha entregado el respectivo Diploma o 

Acta de Grado. Pág. 95

Dirección de Trabajo de pregrado
5 años

con distinción Se consideran las direcciones/codirecciones/tutorías de trabajos de

pregrado con distinción, aquellos que reciben por parte de la institución 

otorgante un reconocimiento Pág. 96

aprobada 
Se consideran las direcciones/codirecciones/tutorías de trabajos 

de pregrado finalizados y se ha entregado el respectivo Diploma o 

Acta de Grado. . Pág. 96



Productos resultados de actividades de 
Formación de Recurso Humano en CTeI

4

Formación de 

Recurso 

Humano en 
CTeI 

Proyectos de Investigación y Desarrollo, Investigación - Creación, e 
Investigación, Desarrollo e Innovación (ID+I)

Ventana de observación

5 años

Pág. 98

Proyectos ejecutados con investigadores en 
empresas, industria y Estado

Pág. 96

Proyectos ejecutados con joven investigador se tienen en cuenta los proyectos de investigación donde se encuentre 

vinculado uno o más jóvenes investigadores. Pág. 96

Proyectos de Investigación-Creación o de Creación proyectos ejecutados por creadores o investigadores de grupos involucrados 

dentro del ámbito de la cultura en los que sus actividades retroalimentan las 

metodologías aplicadas dentro del desarrollo cultural de las comunidades 

donde realizan su actividad investigativa. Pág. 96

Aquellos proyectos desarrollados en sectores no académicos y que implican 

la formación de recurso humano en la metodología de la investigación.

Se considera el desarrollo de proyectos de investigación con formación en 

los que esté implícita y presente las actividades de formación de nuevos 

investigadores y la transferencia de conocimiento a profesionales que 

desempeñen una labor en la industria, las empresas o el Estado Pág. 96

Proyecto extensión y de responsabilidad social en CTeI)
5 años

Diseño y desarrollo de proyectos y programas de extensión en CTeI o 

proyectos y programas de extensión que tengan componentes de 

responsabilidad social, que involucren posibles soluciones. Pág. 97



Productos resultados de actividades de 
Formación de Recurso Humano en CTeI

4

Formación de 

Recurso 

Humano en 
CTeI 

Apoyos a la creación de programas y cursos de formación de investigadores

Ventana de observación

5 años

Pág. 98

Apoyos a la creación de programas de Doctorado
Pág. 97

Apoyos a la creación de programas de Maestría Este apoyo debe estar soportado en una resolución expedida por la 

institución académica a la cual pertenece el programa. Pág. 97

Apoyos a la creación de cursos de Doctorado 
El apoyo del grupo de investigación en la creación de un curso 

académico para un programa doctoral acreditado debe estar 

soportado en una resolución expedida por la institución académica a 

la cual pertenece el programa. Pág. 97

Este apoyo debe estar soportado en una resolución expedida por la 

institución académica a la cual pertenece el programa.

Acompañamientos y asesorías de línea temática del Programa Ondas
5 años

Se consideran los productos derivados de las actividades del grupo de 

investigación, aquellas relacionadas con el apoyo o asesoría de líneas de 

investigación temáticas avaladas por el Programa Ondas del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. Pág. 98

Apoyos a la creación de cursos de Maestría o de 
Especialidades Clínicas (con énfasis en investigación) 

El apoyo del grupo de investigación en la creación de un curso 

académico para un programa de maestría acreditado debe estar 

soportado en una resolución expedida por la institución académica a 

la cual pertenece el programa. Pág. 97

NOTA: Con respecto a los requerimientos de existencia de los productos de apoyo a programas de formación, descritos en la 

Tabla XIX del ANEXO 1, se debe aclarar que el acto administrativo mencionado, es el certificado por la vicerrectoría académica de 

la respectiva institución. Las fechas se refieren al momento exacto del acto administrativo de creación del programa o, a la fecha 

de creación del curso en el programa respectivo. La certificación para los cursos de maestría o doctorado en los que el grupo de 

investigación ha participado, debe ser expedida por el programa doctoral o de maestría, según el caso.



Productos Clasificados por Calidad

Tipo
TOP

Tipo
A

Tipo
B

Apropiación
Social

Formación 
Tipo A

Formación 
Tipo B

Pág. 119

Tipo TOP
• Artículos de investigación A1, A2
• Libros resultados de investigación A1, A
• Capítulos en libro resultado de investigación A1, A
• Productos tecnológicos con Patente de invención A1, A2
• Patente de modelo de utilidad A1, A2
• Variedades vegetales A1, A2
• Nuevas razas animales A
• Productos resultados de la creación o investigación-creación A1, A
• Regulaciones, normas, reglamentos o legislaciones A

Tipo A
• Artículos de investigación  B, C
• Libros resultados de investigación B
• Capítulos en libro resultado de investigación B
• Productos tecnológicos con Patente de invención A3, A4
• Patente de modelo de utilidad A3, A4
• Variedades vegetales A3, A4
• Nuevas razas animales A
• Poblaciones mejoradas de razas pecuarias B
• Productos resultados de la creación o investigación-creación B
• Regulaciones, normas, reglamentos o legislaciones B
• Diseños Industriales A.
• Esquemas de circuito integrado.
• Plantas piloto.
• Prototipos industriales.
• Signos distintivos.
• Productos tecnológicos con Secreto empresarial.
• Empresas de base tecnológica A.
• Empresas creativas y culturales A.
• Innovaciones generadas en la gestión empresarial A1, A2.
• Normatividades del espectro radioeléctrico 

Formación Tipo A
• Direcciones de Tesis de doctorado A, B.
• Apoyos a la Creación de Programas de Doctorado.
• Apoyos a la Creación de Cursos de Programas de Doctorado

Formación Tipo B
• Direcciones de Trabajo de grado de maestría A, B.
• Direcciones de Trabajo de pregrado A, B.
• Proyectos de Investigación y Desarrollo vinculados al Grupo con Calidad A, B, C.
• Proyectos de Investigación-Creación vinculados al Grupo con Calidad A, B, C.
• Proyectos ID+I con formación vinculados al Grupo con Calidad A, B. 
• Proyectos de extensión y de responsabilidad social en CTeI.
• Apoyos a la Creación de Programas de Maestría.
• Apoyos a la Creación de Cursos de Programas de Maestría.
• Acompañamientos y asesorías de línea temática del Programa Ondas.

1 2

3

4

56

Tipo B
• Artículos de investigación D.
• Notas científicas A1, A2, B, C, D. 
• Libros de Formación ubicados en el cuartil 1 (Q1).
• Patente de invención B1, B2, B3, B4, B5, C.
• Patente de modelo de utilidad B1, B2, B3, B4, B5, C.
• Variedades vegetales B1, B2, B3, B4.
• Productos resultados de la creación o investigación-creación C.
• Diseños Industriales B.
• Software, Productos nutracéuticos, Colecciones científicas.
• Registros científicos A, B.
• Empresas de base tecnológica B.
• Empresas creativas y culturales B.
• Innovaciones generadas en la gestión empresarial B1, B2.
• Innovaciones en procedimientos, Normas técnicas.
• Guías de práctica clínica, Guías de Manejo Clínico Forense.
• Manuales y Modelos de atención diferencial a víctimas.
• Protocolos de atención a usuarios/víctimas (pacientes.
• Protocolos de vigilancia epidemiológica.
• Acuerdo de Ley, Proyectos de Ley, Conceptos técnicos.
• Registros de Acuerdos de licencia para explotación de obras de Investigación + 

Creación en Artes, Arquitectura y Diseño protegidas por derechos de autor.

Apropiación Social
• Pág. 122-123 Minciencias Anexo 1 documento conceptual



Requerimientos de existencia y calidad de 
libros y Capítulos de libros

Se aconseja consultar los términos de referencia en la página de 
Minciencias. Anexo 1 documento conceptual. Convocatoria 894



Libros resultado de investigación

Tener uno o varios premios o menciones especiales de
trayectoria nacional o internacional.
Libro de investigación editado por un fondo editorial 
(no imprenta) externo a la institución a la que es 
afiliado el autor.

De acuerdo con las citas calculadas desde google 
scholar, scopus y web of science
Primer cuartil de su gran área de conocimiento

Segundo cuartil de su gran área de conocimiento

Tercer cuartil de su gran área de conocimiento

Las citas se calculan dentro de una ventana de 10 años
Se excluyen las autocitas
Se excluyen las citas relacionadas con la filiación institucional del autor (solo para libros A1)
Solo se tienen encuanta las citas de N.C; DT ; FRH
Los cuartiles se calculan para cada una de las 6 grandes áreas de conocimiento*.

Indicadores de existencia

Indicadores de calidad

Documento adicional:

Certificación: donde mencione a los
Patrocinadores o financiadores de la 
publicación o del proyecto de 
investigación del cual se derivó el libro.

Emitida por el representante legal o 
(quien haga sus veces) de la entidad 
que avala el Grupo o el currículo.

X

X

X
X

X

X

X

X

*X
*X

o o



CONVOCATORIA 894/ DIFERENCIAS DE PRODUCTOS

1. Libro resultado de Investigación: Publicación original e inédita, cuyo contenido es el resultado de
un proceso de investigación; que previo a su publicación ha sido evaluado por parte de dos o más
pares académicos; que ha sido seleccionada por sus cualidades científicas como una obra que hace
aportes significativos al conocimiento en su área y da cuenta de una investigación completamente
desarrollada y concluida. Además, esta publicación ha pasado por procedimientos editoriales que
garantizan su normalización bibliográfica y su disponibilidad.

2. Libro de traducción filológica y edición de fuentes: Trabajo investigativo que concreta la
traducción, edición y anotación crítica de fuentes (lenguas clásicas, lenguas indígenas). El texto
puede presentar la versión diplomática de un manuscrito, una colección de manuscritos o trabajos
de crítica textual. Las traducciones deben ser derivadas de procesos de investigación sobre la
tradición de las versiones o traducciones previas del texto o suponer un cambio en el paradigma
con el cual se ha interpretado el texto fuente.

Se deben anexar dos certificados expedidos por la institución avaladora (según los formatos establecidos por la propia 
institución). En uno de ellos debe constar que una vez revisados los requisitos de la publicación, esta cumple con los 
requerimientos para avalarse como una publicación del tipo que se seleccione (investigación, formación, divulgación, 
etc.). La otra certificación debe relacionar aquellas entidades o personas que gestionaron, financiaron y/o patrocinaron el 
desarrollo de la obra. 



CONVOCATORIA 894/ DIFERENCIAS DE PRODUCTOS

3. Capítulos en libro resultado de investigación: Publicación original e inédita resultado de
investigación y que forma parte de un libro de colaboración conjunta. Se entiende por “capítulo de
libro” cualquier parte principal del mismo que se pueda asumir como un texto que presenta un tema
por abordar, que lo desarrolla y que llega a conclusiones, de tal manera que presente una unidad
temática en sí mismo. Tienen un autor -o autores- identificables, que aparecen claramente bien sea en
el índice, en el inicio o en el fin del capítulo. Debe hacer parte de un libro, que se entienda como
compilación, o como edición académica o como obra colectiva. No se consideran como “capítulos”,
presentaciones de compilaciones, prólogos o introducciones que no respondan a la definición
anteriormente referida. Se excluyen también epílogos o conclusiones, anexos, índices, bibliografías,
dedicatorias y/o reseñas biográficas de autores.



CONVOCATORIA 894/ DIFERENCIAS DE PRODUCTOS

Nota 1. Se validarán los capítulos que hacen parte de libros compilatorios, cuando estos cumplan de manera estricta el concepto, los requerimientos
de existencia y de calidad definidos para “Capítulos Resultado de Investigación” que se relacionan en este documento conceptual. No se contarán los
libros de compilaciones como unidades adicionales a los capítulos registrados.

Nota 2. Todos los capítulos de un libro resultado de investigación en coautoría, deben ser escritos por los mismos autores. De lo contrario se
considerará esta publicación como un libro compilatorio y se evaluarán los capítulos como unidades separadas, de acuerdo con lo establecido en el
presente documento conceptual.

Nota 3. Las publicaciones que no cumplan con la totalidad de los requerimientos de calidad definidos para los “Libros resultados de investigación”,
serán categorizadas dentro de la Tipología de Apropiación Social del Conocimiento y Divulgación Pública de la Ciencia.

Nota 4. Dentro del proceso de verificación de información, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación podrá revisar de manera aleatoria los
libros que contengan capítulos que se declaren resultados de procesos de investigación, para determinar si efectivamente cumplen con los requisitos
definidos en este documento conceptual para este tipo de publicaciones.



Verificación de tipología para Libros y Capítulos de Libros CvLAC



Caso A: Un producto de un único autor sólo
podrá ser asignado a un único grupo, así el autor
sea integrante de otros grupo.

Caso B: Un producto de varios autores puede ser
asignado a un grupo diferente por cada autor y el
producto cuenta como autoría completa para la
medición de la producción de cada grupo.

Caso C: Un producto de varios autores que sean
integrantes de un mismo grupo cuenta una sola
vez en la producción del grupo.

Vinculación de productos



I. Estar registrado en el sistema GrupLAC de la Plataforma SCienTI

II. Tener un mínimo de 2 integrantes

III. Tener uno (1) o mas años de existencia (edad declarada)

IV. Estar avalado al menos por una institución registrada en el Institulac, previamente el grupo
debió registrar su pertenencia institucional.

V. Tener al menos un proyecto de investigación de desarrollo tecnológico o de innovación en
ejecución.

VI. El líder del grupo (a la fecha de cierre de la convocatoria) deberá tener título de pregrado
universitario, maestría o doctorado. En el caso que el líder del grupo solamente cuente con un
título de pregrado, deberá haberlo obtenido en una fecha anterior al cierre de la ventana de
observación en la convocatoria

VII. Tener una producción de nuevo conocimiento o de resultado de actividades de desarrollo
tecnológico e innovación, en la ventana de observación equivalente a un mínimo de un (1)
producto por año declarado de existencia.

VIII. Tener una producción de apropiación social y circulación de conocimiento o productos
resultados de actividades relacionadas con la formación de recurso humano en CTel, en la
ventana de observación equivalente a un mínimo de (1) producto por año declarado de

existencia.

Especificación para el Reconocimiento como Grupo de Investigación



GRUPO CATEGORIA C:
1. Tener un Indicador de Grupo mayor que cero (0). 

2. Tener un Indicador de Productos Tipo TOP o de Productos Tipo A mayor que cero (0). 

3. Tener un Indicador de Productos de Apropiación Social del Conocimiento y Divulgación 

Pública de la Ciencia mayor que cero (0). 

4. Tener un Indicador de Productos de Actividades Relacionadas con la Formación de Recurso 

Humano para la CTeI - Tipo A o Tipo B mayor que cero (0). 

5. Desarrollar al menos un (1) producto de nuevo conocimiento en un periodo máximo de 

treinta (30) meses; Indicador de Estabilidad de la Producción menor o igual a treinta (30). 

6. Tener un Indicador de Permanencia de Investigadores mayor o igual que (0.5). 

7. Tener un Indicador de Trayectoria mayor o igual que menos cero punto siete (-0.7). 

8. Tener al menos dos (2) años de existencia. 

Especificación para la Categorización de Grupos de Investigación



GRUPO CATEGORIA B:

1. Tener un Indicador de Grupo que le permita estar en o por encima del cuartil 3 (75% 
superior). 
2. Tener un Indicador de Productos Tipo TOP o de Productos Tipo A mayor que Cero (0). 
3. Tener un Indicador de Productos de Apropiación Social del Conocimiento y Divulgación 
Pública de la Ciencia mayor que cero (0). 
4. Tener un Indicador de Productos de Actividades Relacionadas con la Formación de Recurso 
Humano para la CTeI - Tipo A mayor que cero (0) o tener un Indicador de Productos de 
Actividades Relacionadas con la Formación de Recurso Humano para la CTeI - Tipo B que le 
permita estar en o por encima del cuartil 2 (50% superior). 
5. Desarrollar al menos un (1) producto de nuevo conocimiento en un periodo máximo de 
veinticuatro (24) meses; Indicador de Estabilidad de la Producción menor o igual a veinticuatro 
(24). 
6. Tener un (1) investigador emérito, sénior o asociado o junior o un integrante vinculado con 
doctorado como integrante del Grupo, que esté vinculado de manera contractual en una 
institución que haga parte del SNCTI y que resida en Colombia. 
7. Tener un Indicador de Permanencia de Investigadores mayor o igual que cero punto cinco 
(0.5). 
8. Tener un Indicador de Trayectoria mayor o igual que cero (0). 
9. Tener un (1) Indicador de Cohesión mayor que cero (0). 
10. Tener al menos tres (3) años de existencia. 

Especificación para la Categorización de Grupos de Investigación



GRUPO CATEGORIA A:

1. Tener un Indicador de Grupo que le permita estar en o por encima del cuartil 2 (50% superior). 

2. Tener un Indicador de Productos Tipo TOP o de Productos Tipo A mayor que cero (0). 

3. Tener un Indicador de Productos de Apropiación Social del Conocimiento y Divulgación Pública 
de la Ciencia mayor que cero (0). 

4. Tener un Indicador de Productos de Actividades Relacionadas con la Formación de Recurso 
Humano para la CTeI - Tipo A mayor que cero (0)*. 

5. Desarrollar al menos un (1) producto de nuevo conocimiento en un periodo máximo de 
dieciocho (18) meses; Indicador de Estabilidad de la Producción menor o igual a dieciocho (18). 

6. Tener un (1) investigador emérito, sénior o asociado como integrante del Grupo, que esté 
vinculado de manera contractual en una institución que haga parte del SNCTI y que resida en 
Colombia. 

7. Tener un Indicador de Permanencia de Investigadores mayor o igual que (0,5). 

8. Tener un Indicador de Trayectoria mayor o igual que cero punto siete (0.7). 

9. Tener un (1) Indicador de Cohesión mayor que cero (0). 

10. Tener al menos cinco (5) años de existencia. 

Especificación para la Categorización de Grupos de Investigación



GRUPO CATEGORIA A1:

1. Tener un Indicador de Grupo que le permita estar en el cuartil 1 (25% superior). 

2. Tener un Indicador de Productos Tipo TOP que le permita estar en el cuartil 1 (25% superior). 

3. Tener un Indicador Productos de Apropiación Social del Conocimiento y Divulgación Pública 
de la Ciencia mayor que cero (0). 

4. Tener un Indicador de Productos de Actividades Relacionadas con la Formación de Recurso 
Humano para la CTeI - Tipo A mayor que cero (0)*. 

5. Desarrollar al menos un (1) producto de nuevo conocimiento en un periodo máximo de doce 
(12) meses; Indicador de Estabilidad de la Producción menor o igual a doce (12). 

6. Tener un (1) investigador emérito, sénior o asociado como integrante del Grupo, que esté 
vinculado de manera contractual en una institución que haga parte del SNCTI y que resida en 
Colombia. 

7. Tener un Indicador de Permanencia de Investigadores mayor o igual que (0,5). 

8. Tener un Indicador de Trayectoria mayor o igual que uno (1). 

9. Tener un (1) Indicador de Cohesión mayor que cero (0). 

10. Tener al menos cinco (5) años de existencia. 

Especificación para la Categorización de Grupos de Investigación



Investigador Junior (IJ)

Requisitos para la Categorización de Investigadores

Pág. 52

Graduado con formación de doctorado finalizada en una ventana máxima de tres años, que sea 
integrante de un grupo de investigación y que haga parte de un proyecto (proyecto de investigación y 
desarrollo, proyecto de I+D+i, o proyecto de investigación + creación) del grupo.

El reconocimiento como Investigador Junior se puede obtener cumpliendo alguna de 
las dos siguientes condiciones.

Cumplir simultáneamente con las condiciones especificadas a continuación.
→ Nivel de Formación. Graduado de Doctorado; o graduado de Maestría o de especialidad clínica finalizada; o Graduado de 
Pregrado con 7 productos de nuevo conocimiento o de resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación en toda su 
trayectoria académica.

→ Producción mínima. Un (1) producto de nuevo conocimiento o de resultados de actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación tipo A, en toda su trayectoria académica; y cuatro (4) productos de nuevo conocimiento o de resultados de actividades 
de desarrollo tecnológico e innovación en los últimos cinco años. La vigencia para este tipo de investigador contemplará el período 
entre la fecha de publicación de los resultados de la presente Convocatoria, hasta la de publicación de los resultados de la siguiente 
Convocatoria.

1

2



Requisitos para la Categorización de Investigadores

Investigador Asociado (I)
Se deben cumplir las siguientes tres condiciones simultáneamente.

→ Nivel de Formación. Doctorado finalizado o Maestría o especialidad clínica finalizada o 7 productos 
de nuevo conocimiento o de resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación, tipo A, 
en toda su trayectoria académica.
→ Producción mínima. Tres (3) productos de nuevo conocimiento o de resultados de actividades de 
desarrollo tecnológico e innovación tipo A, en los últimos (10) años; y cuatro (4) productos 
ADICIONALES de nuevo conocimiento o de resultados de actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación en los últimos cinco (5) años.
→ Productos de formación*. Haber dirigido o codirigido una (1) tesis de doctorado o haber dirigido o 
codirigido dos (2) trabajos de maestría, o haber dirigido o codirigido ocho (8) trabajos de pregrado 
durante los últimos cinco años.

Nota: Los productos de formación de recurso humano se exigirán para todas las personas vinculadas a instituciones del sector universitario, como 
equivalencia para las personas vinculadas a otro tipo de instituciones deberán haber dirigido o codirigido al menos dos (2) proyectos (proyecto de 
investigación y desarrollo, proyecto de ID+I, o proyecto de investigación creación) de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en alianza 
interinstitucional, certificados y desarrollados por la entidad a la cual están vinculados y que tenga productos o resultados asociados de Nuevo 
Conocimiento o de Desarrollo Tecnológico e Innovación, en los últimos cinco años.



Requisitos para la Categorización de Investigadores

Investigador Senior (IS)
Se deben cumplir las siguientes tres condiciones simultáneamente.

→ Nivel de formación. Doctorado finalizado o 15 productos de nuevo conocimiento o de resultados 
de actividades de desarrollo tecnológico e innovación, tipo A, en toda su trayectoria académica.
→ Producción mínima. Diez (10) productos tipo Top o Tipo A, en los últimos diez años.
→ Productos de formación*. Director o codirector de cuatro (4) trabajos de maestría o una (1) tesis 
de doctorado finalizados en los últimos diez años.

Nota: Los productos de formación de recurso humano se exigirán para todas las personas vinculadas a instituciones del sector universitario. Como 
equivalencia para las personas vinculadas a otro tipo de instituciones deberán haber dirigido o codirigido al menos dos (2) proyectos (proyecto de 
investigación y desarrollo, proyecto de ID+I, o proyecto de investigación creación) en cooperación técnica y financiera con entidades extranjeras, 
certificados y desarrollados por la entidad a la cual están vinculados y que tenga productos o resultados asociados de Nuevo Conocimiento o de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación, en los últimos diez años.



Requisitos para la Categorización de Investigadores

Investigador Emérito (IS) Investigador que haya estado vinculado a instituciones colombianas; y cuya trayectoria, 
aportes y producción científica-académica hayan sido significativas para la Ciencia, 
Tecnología e Innovación del país.

Se evaluarán los siguientes criterios

→ Nivel de formación. Doctorado finalizado o 15 productos de nuevo conocimiento o de resultados de actividades de desarrollo 
tecnológico e innovación, tipo A, en toda su trayectoria académica.
→ Producción mínima. Tener productos tipo Top o Tipo A.
→ Productos de formación. Director de tesis de doctorado finalizados o director de trabajos de maestría.
→ Haber estado vinculado a instituciones colombianas durante su trayectoria científica-académica.
→ Tener 65 o más de años

Los productos de formación de recurso humano se exigirán para todos los investigadores vinculados a instituciones del sector universitario. Como 
equivalencia para los investigadores vinculados a empresas del sector productivo, se exigirá haber dirigido o codirigido proyectos de investigación 
desarrollados en la empresa y que tenga productos o resultados asociados.
Nota 1. El Reconocimiento de los Investigadores Eméritos es vitalicio y será otorgado a aquellos currículos que, previo cumplimiento de requisitos 
establecidos, estén ubicados en el 25% superior de su gran área de conocimiento, de acuerdo con la información académica y científica registrada y 
validada en los aplicativos.
Nota 2. Los criterios para la obtención de la categoría de “Investigador Emérito” serán evaluados por un Comité de expertos dispuestos por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para ese fin.



Para la elaboración de las certificaciones requeridas en el aplicativo 
CvLAC

los invitamos a revisar en el siguiente cuadro el personal de la Vicerrectoría de investigaciones al que le puede solicitar los 
certificados:

Productos que requieren de certificaciones Información que debe suministrar el investigador para la 
elaboración de certificados.

Libros y capítulos en libro resultado de Investigación 1. Proyecto de investigación del cual se derivo el libro (Código-Titulo)
2. Financiador del proyecto del cual se derivo el libro.
3. Financiador de la publicación
4. Autores
5. Citas recibidas

Funcionaria: Heidy Carolina Lizarazo Rodríguez
Correo: comiteeditorial@unipamplona.edu.co

El Comité Editorial de La Vicerrectoría de Investigación consolidará esta 
información para emitir las certificaciones de los créditos de las obras.

Productos resultado de la creación o investigación-
creación

1. Autores
2. Certificado Institucional de la obra
3. Certificado de la entidad que convoca al evento o Premio

Funcionaria: Ana Elizabeth Rodríguez Hernández
Correo: propiedadintelectual@unipamplona.edu.co



Para la elaboración de las certificaciones requeridas en el aplicativo 
CvLAC

los invitamos a revisar en el siguiente cuadro el personal de la Vicerrectoría de investigaciones al que le puede solicitar los 
certificados:

Productos que requieren de certificaciones Información que debe suministrar el investigador para la 
elaboración de certificados.

Productos tecnológicos patentados o en proceso de s
olicitud de patente.

Variedades vegetales, nuevas razas y razas pecuarias
mejoradas.

1. Autores
2. Contrato de explotación (si aplica)

Funcionaria: Ana Elizabeth Rodríguez Hernández
Correo: propiedadintelectual@unipamplona.edu.co.

Productos tecnológicos certificados o validados 
(diseño industrial, esquema de 
circuito integrado, planta piloto, prototipo industrial,
otros)

1. Autores
2. Contrato (si aplica)
3. Nombre comercial (si aplica)

Funcionaria: Ana Elizabeth Rodríguez Hernández
Correo: propiedadintelectual@unipamplona.edu.co.



Para la elaboración de las certificaciones requeridas en el aplicativo 
CvLAC

los invitamos a revisar en el siguiente cuadro el personal de la Vicerrectoría de investigaciones al que le puede solicitar los 
certificados:

Productos que requieren de certificaciones Información que debe suministrar el investigador para la 
elaboración de certificados.

Software 1. Autores
2. Contrato (si aplica)
3. Nombre comercial (si aplica)
4. TRL

Funcionaria: Ana Elizabeth Rodríguez Hernández
Correo: propiedadintelectual@unipamplona.edu.co.

Signos Distintivos 1. Autores
2. Contrato de licenciamiento (si aplica)

Funcionaria: Ana Elizabeth Rodríguez Hernández
Correo: propiedadintelectual@unipamplona.edu.co.



Para la elaboración de las certificaciones requeridas en el aplicativo 
CvLAC

los invitamos a revisar en el siguiente cuadro el personal de la Vicerrectoría de investigaciones al que le puede solicitar los 
certificados:

Productos que requieren de certificaciones Información que debe suministrar el investigador para la 
elaboración de certificados.

Secreto empresarial y Spinoff 1. Autores
2. Contacto secreto
Funcionaria: Ana Elizabeth Rodríguez Hernández
Correo: propiedadintelectual@unipamplona.edu.co.

Innovación / Empresarial 1. Autores
2. Contrato o convenios (si aplica)

Funcionaria: Ana Elizabeth Rodríguez Hernández
Correo: propiedadintelectual@unipamplona.edu.co.

Licencias obras de AAD 1. Certificado Institucional de la obra
2. Certificado de la entidad que convoca al evento/premio en el que 

participa/obtiene

Funcionaria: Ana Elizabeth Rodríguez Hernández
Correo: propiedadintelectual@unipamplona.edu.co.



Asesoría GrupLAC y CvLAC. 

• viup.soporte@unipamplona.edu.co

• viup2.soporte@unipamplona.edu.co

Asesoría PROPIEDAD INTELECTUAL. 

• propiedadintelectual@unipamplona.edu.co

Contactos MINCIENCIAS

• atencionalciudadano@minciencias.gov.co

Correos de contacto

mailto:viup.soporte@unipamplona.edu.co
mailto:Viup2.soporte@unipamplona.edu.co
mailto:propiedadintelectual@unipamplona.edu.co
mailto:atencionalciudadano@minciencias.gov.co


Formando líderes para la construcción

de un nuevo país en paz


