
Anexo No. 2. 

Resultados de Investigación. 
1. Productos resultados de Generación de Nuevo Conocimiento. 

 
Tipo de Producto 

 
Resultado esperado 

 
Indicador 

 
Resultado esperado e indicador verificable 

Artículos 

Artículos de 
investigación A1, 

A2, B, C y D. 
 

Artículos en 
revistas indexadas 

en los índices y 
bases 

mencionados en el 
Modelo de 

Medición de 
grupos. 

 

Número 

Carta de aceptación del artículo, copia del artículo 
publicado o copia del correo electrónico remitido por la 
revista, en donde el editor haga constar que el artículo se 
asignará a revisión por pares. 
Categorías: 
*Artículo A 1 y A2: Artículo original en revista indexada, 
dentro de los cuartiles 1 o 2 (bases de datos ISI-CSI o 
SCOPUS). 
*Artículo B o C. Artículo original aceptado en revista 
indexada dentro de los cuartiles 3 o 4 (bases de las bases 
bibliográficas datos ISI-SCI o SCOPUS). 
*Artículo D: Artículos en revistas indexadas en dos o más 
bases bibliográficas, diferentes a ISI-SCI o SCOPUS, con 
comité científico de selección. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tipo de Producto 

 
Resultado esperado 

 
Indicador 

 
Resultado esperado e indicador verificable 

Libros resultado de 
investigación 

Publicación de un 
libro o borrador 

sometido a 
evaluación. 

Número 

Ejemplar del libro resultado de la investigación o borrador 
avalado por una Editorial para ser publicado. Deben 
cumplir con los requerimientos mínimos de existencia 
(número ISBN asignado), especificados en el modelo de 
medición y reconocimiento de grupos de investigación, de 
la convocatoria 693-2014. Adicionalmente, incluir una 
certificación en la que conste que el libro será revisado por 
pares. 

Capítulos de libro 
resultado de 
investigación 

Capítulo de libro o 
borrador sometido a 

evaluación 

Número 

Copia del capítulo o el borrador avalado por una Editorial. 
Documentos que cumplan con los requerimientos mínimos 
de existencia especificados en el modelo de medición y 
reconocimiento de grupos de 
Investigación, de la convocatoria 693-2014. 

Productos 
tecnológicos 

patentados o en 
proceso de concesión 

de la patente 

Documento sobre la 
patente (modelo de 

utilidad). 

Número 
Número y copia de la patente de invención (Análisis de 
novedad) obtenida. 
Patente de invención (Análisis de novedad) solicitada: 

 

  



2. Productos resultados de actividades de Desarrollo Tecnológico e Innovación. 

Tipo de Producto 
Resultado 
esperado 

Indicador Resultado esperado e indicador verificable 

Software 
Software producto 
de un proyecto de 

investigación. 

Número 

Registro aprobado por la Dirección Nacional de Derechos 
de Autor. 
Instaladores, código fuente o manual de instalación o 
demás soportes de existencia, si aplica 

Esquema de 
circuito integrado 

Esquema de 
trazado de circuito 

integrado con 
Contrato de 
fabricación, 

explotación o de 
comercialización. 

Número Número de registro del Esquema de trazado de circuito 
integrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Productos resultados de actividades de Apropiación Social del Conocimiento. 

 

Tipo de Producto Resultado esperado Indicador Beneficiario Medio de verificación 

Eventos científicos 

Participación en eventos 
especializados, presentando 

los resultados de la 
investigación. Numero 

Numero 
Comunidad a la 

que será 
dirigida 

Certificación de la organización y 
realización de eventos científicos 
tales como workshops, simposios y 
congresos 

Articulación de 
redes de 

conocimiento 

Red creada o articulación en 
una red a nivel nacional o 

internacional. 
Numero 

Comunidad a la 
que será 
dirigida 

Documento expedido por la entidad 
referida que certifique de las 
actividades de articulación de redes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Obras, diseños y procesos provenientes de la creación en artes, arquitectura y diseño 

 

Tipo de 
producto 

Resultado 
esperado 

Indicador Beneficiario  Requerimientos de calidad 

Obras, 
diseños y 
procesos 

provenientes 
de la 

creación en 
artes, 

arquitectura 
y diseño 

Obra o creación 
efímera 

 
Obra o creación 

Permanente 
 

Obra o creación 
procesual 

Numero 
Comunidad a 
la que será 

dirigida 

Certificación original expedida por la entidad convocante, 
que debe incluir: selección o evaluación formal a través de 
jurado, comité de selección, curaduría, o cualquier otra 
estructura formal constituida para este fin, valor de la obra 
diseño o proceso, su impacto o trascendencia y la 
argumentación que sustente el aporte social y creativo que 
hayan generado este tipo de producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Productos resultados de actividades de Formación de Recurso Humano para la CTeI. 

 

Tipo de producto  Resultado 

esperado  

Indicador  Beneficiario  Medio de verificación  

 

 

 

 

Vinculación de 

estudiante de 

maestría  

 

 

 

Inicio de la 

formación del 

estudiante de 

maestría en 

el marco del 

proyecto. 

 

 

 

 

Numero 

 

 

Nombre del 
estudiante de 
maestría y 
enlace de 
hoja de vida 
en CvLAC 

 

 

Resumen e informe técnico del trabajo realizado por el 
estudiante durante el periodo de vinculación al proyecto 
y productos de nuevo conocimiento generados durante 
el desarrollo del mismo (si aplica). 

 

 

 

 

 

 

Formación 
estudiante de 
maestría 

 

 

 

Formación 
culminada 
del 
estudiante de 
maestría en 
el marco del 
proyecto. 

 

 

 

 

Numero 

 

 

 

Nombre del 
estudiante de 
maestría y 
enlace de 
hoja de vida 
en CvLAC 

 

 

Documento de que el trabajo de grado realizado por el 
estudiante de maestría o un documento se hizo dentro 
de las actividades del proyecto o el acta de grado. 

Resumen e informe técnico del trabajo realizado por el 
estudiante durante el periodo de vinculación al proyecto 
y productos de nuevo conocimiento generados durante 
el desarrollo del mismo (si aplica) 

 



Tipo de producto  Resultado 

esperado  

Indicador  Beneficiario  Medio de verificación  

 

 

 

 

 

Vinculación de 
estudiante de 
doctorado 

 

 

 

 

Formación 
culminada 
del 
estudiante de 
Doctorado  
en el marco 
del proyecto. 

 

 

 

 

Numero 

 

 

 

 

Nombre del 
estudiante de 
doctorado y 
enlace de 
hoja de vida 
en CvLAC 

 

 

Certificado de participación del estudiante de doctorado 
en la ejecución del proyecto, emitido por la autoridad en 
investigación de la institución ejecutora e informe de 
actividades realizadas. 

Resumen e informe técnico del trabajo realizado por el 
estudiante durante el periodo de vinculación al proyecto 
y productos de nuevo conocimiento generados durante 
el desarrollo del mismo (si aplica) 

 

 

 

 

 

 

Vinculación de 
estudiante de 
pregrado 

 

 

Formación 
del  
Estudiante 
de Pregrado 
en el marco 
del proyecto. 

 

 

 

Numero 

 

 

Nombre del 
estudiante de 
Pregrado y 
enlace de 
hoja de vida 
en CvLAC 

 

 

Resumen e informe técnico del trabajo realizado por el 
estudiante durante el periodo de vinculación al proyecto 
y productos de nuevo conocimiento generados durante 
el desarrollo del mismo (si aplica) 

 


