
PRODUCTO DE

Son aportes significativos al conocimiento en un área
del saber, y que han sido calificados, luego de un proceso
de revisión y discusión,  como valiosos para la comunidad

científica

¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES DE
 EXISTENCIA PARA LOS SUB-TIPOS?

Artículo Libro Resultado de 
Investigación 

Capítulo de 
Libro Resultado de Investigación 

Patentes y Modelos 
de Utilidad

Impreso: Nombre de la revista, título del 
artículo, autor, año, mes, volumen, números,
página inicial, página final, ISSN.

Electrónico: Nombre de la revista, título del 
artículo, autor, año, mes, volumen, número,
página inicial, ISSN, url y DOI del artículo

Bases bibliográficas: Para A1, A,B, y C, estar 
en Scopus; para D, estar en dos bases 
bibliográficas

Título del libro
ISBN
Autor
Editorial
Lugar de publicación
Certificación del producto como resultado
de investigación

Título del libro
ISBN
Autor
Editorial
Lugar de publicación
Certificación del producto como resultado
de investigación

Patente: Número de la patente, título de la
 patente, certificado de patente, titular, año 
de obtención, país de obtención, gaceta de 
publicación

Solicitud de la patente vía PCT Número de la
solicitud, nombre del solicitante, año de 
solicitud, país de solicitud, gaceta industrial
de publicación, opiniones escritas de
búsqueda internacional, examen preliminar
internacional, y examen de fondo. 

Solicitud vía tradicional: Número de solicitud de 
 la patente, nombre del solicitante, año de 
solicitud, país de solicitud, gacera industrial de
publicación

Contrato de explotación o licenciamento: Número 
del contrato de explotación, NIT y nombre de la
entidad con la que se celebra el contrato y 
certificado de la existencia del contrato 

Variedad vegetal y animal

Nombre de la variedad
Autor
Fecha
Tipo de Ciclo
Estado de la solicitud 

Nueva Raza Animal
Obras de arte, 

arquitectura y diseño

Nombre de la nueva raza
Autor
Fecha
Estado de la solicitud
Certificado de calidad en
bioseguridad (ICA)

Nombre de la obra
Fecha, año y mes
Autores
Título del proyecto de investigación
-creación 
Certificado institucional de la obra 
Certificación Original expedida por 
entidad convocante al concurso

GNC
¿CUÁLES SON 

LOS PRODUCTOS DE 
GENERACIÓN DE NUEVO

CONOCIMIENTO?

Patentes y Modelos
de Utilidad

Variedad
vegetales y
animales

Obra de arte, 
arquitectura

y diseño

Artículos de
 Investigación

Libro resultado
de investigación

Capítulos resultado
de investigación TIPOS DE PRODUCTO

PRODUCTOS PANTETABLES
Patentes y Modelos de Utilidad

Se reconocen aquellos productos que
tiene un número de registro o patente
asignados por instituciones cuya finalidad
sea realizar esa labor

Para las solicitudes de patentes se aplican las 
mismas clasificaciones y exigencias. Su categoría
sería B (Ejemplo, las condiciones para un A1 dan 
para un B1)

A1

A2

A3

A4

Obtenido vía PCT
 con contrato

Obtenido vía tradicional 
con contrato

Obtenido vía PCT
sin contrato

Obtenido vía tradicional 
sin contrato

Vegetales y animales
VARIEDADES

Organismos vivos cuyas características 
han sido cambiadas utilizando técnicas de
ingeniería génetica, para introducir genes 
que provienen de otras especies

A1-A2
A3-A4
B1-B2
B3-B4

C

OBRAS DE ARTE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

Obra o creación efimera, obra o creación
permanente, obra procesual

Obras, diseños o productos resultantes de 
los procesos de creación que implican aportes 
nuevo originales e inéditos al arte, 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 humana

A1
A
B
C

ARTÍCULOS
Categorías

Producción original e inédita, publicado en una revista 
de contenido científico, tecnológico o académico

A1
A2
B
C
D

Son Q1 en ISI o Scopus

Son Q2 en ISI o Scopus

Son Q3 en ISI o Scopus

Son Q4 en ISI o Scopus

Estar en dos bases de 
datos bibliográficas

LIBROS
Resultado de investigación

Producción original e inédital, resultado de procesos
de investigación, y que fue evaluada por dos o más pares 
académicos. Además pasó por procesos editoriales que 
garantizan su normalización y disponibilidad

A1

A2

B

Citados por revistas A1
A2, B, C o libros B

Citados por revistas D

Ser resultado 
de investigación

¿Cuánto pesan los productos de Generación
de Nuevo Conocimiento?

Lo productos de nuevo conocimiento son los que
más peso tienen dentro del indicador de grupos de
investigación. Los productos GNC se dividen en tres
categorías: 

Los productos Top: Los componen todos los 
productos de A1 y A2 que encuentras en el 
Modelo de Medición 

Los productos A:Todos los productos A que
hacen parte de GNC
Los productos B:Todos los productos tipos que
aparecen en la categoría GNC

Cada categoría es transformada en un índice, y 
el valor de este índice tiene un peso dentro del
indicador de grupo

TOP:4 NCA:2.5 NCA:1

El índice de productos TOP tiene cuatro veces
el valor del índice de los productos B.

GENERACIÓN
DE NUEVO
CONOCIMIENTO
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