
GUIA PARA LA ENTREGA DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉMICA PARA 

LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS PECUNIARIOS 

 

 TIPO DE PRODUCTO Documentos que debe anexar 

PUBLICACION EN 
REVISTAS 

Revista A1 o A2 en inglés Portada de la revista 
Contraportada de la revista 
Página catalográfica o legal (Editorial, ISSN, 
Comité Científico, entre otros)  
Tabla de contenido 
Artículo completo 
Copia de la página donde se evidencia el índice 
bibliográfico donde esta indexada la revista y su 
respectiva área  
 

 Revista A1 o A2 en español 

 Revista B 

 Revista C 

 Revista en otros idiomas indexada en ISI o 
Scopus 

PUBLICACION EN 
LIBROS 

Libro A1 en inglés Portada del libro 
Página catalográfica o legal (Editorial, ISBN, 
Comité Científico, entre otros)  
Tabla de contenido 
Libro o capítulo de libro completo escaneado  

 Libro A1 en español 

 Libro B en inglés 

 Libro B en español 

 Libro C 

PUBLICACION DE 
CAPITULOS DE LIBROS 

Capítulo de Libro A1 en inglés Portada del libro 
Página catalográfica o legal (Editorial, ISBN, 
Comité Científico, entre otros)  
Tabla de contenido 
Libro o capítulo de libro completo escaneado 
Contraportada del libro  

 Capítulo Libro A1 en español 

 Capítulo Libro B en inglés 

 Capítulo Libro B en español 

 Capítulo Libro C 

EDICION DE LIBROS 
COMPUESTOS POR 
CAPITULOS DE LIBROS 

Edición de un libro con al menos un 
capítulo de libro tipo A1 en inglés 

Portada del libro 
Página catalográfica o legal (Editorial, ISBN, 
Comité Científico, entre otros)  
Tabla de contenido 
Libro o capítulo de libro completo escaneado 
Contraportada del libro 

 Edición de un libro con al menos un 
Capítulo Libro A1 en español 

 Edición de un libro con al menos un 
Capítulo Libro B en inglés 

 Edición de un libro con al menos un 
Capítulo Libro B en español 

 Edición de un libro con al menos un 
Capítulo Libro C 

PONENCIA EN EVENTOS 
ESPECIALIZADOS(Cuyo 
texto se publica en las 
memorias) 

Evento internacional en inglés Certificación de la ponencia en el evento con 
autores y nombre de la ponencia 
Copia de las memorias del evento: 
Portada de la memoria 
Página catalográfica o legal (Editorial, ISBN, 
Comité Científico, entre otros) 
 Tabla de contenido 
Memoria completa para escanear y/o archivar 
Contraportada de la memoria 
 
Si la memoria esta citada en revista indexada: 
Portada de la revista 
 Página catalográfica o legal (Editorial, ISSN, 
Comité Científico, entre otros)  
Tabla de contenido 
 Artículo completo 

 Evento internacional en español 

 Evento nacional 

 Evento regional 



 Contraportada de la revista 

 

PATENTES DE 
INVENCION 

Obtener patentes de invención Carta que explique la finalidad, nombre 
comercial e institución que certifica e institución 
que financia 
Certificado de la patente 
Gaceta industrial de publicación 
Copia del contrato y certificado de existencia 
Certificación de la institución financiadora 
 
 

 Convertir patentes de invención en 
patente tipo I-A1 

PATENTES DE MODELO 
DE UTILIDAD 

Obtener patente de un modelo de utilidad 

DISEÑO INDUSTRIAL Obtener registro de diseño industrial 

OTROS PRODUCTOS 
PATENTADOS 
 

Obtener la patente de otros productos 
(software, o registro de variedad animal, 
vegetal o nueva raza y todo diseño o 
modelo registrado) 

El Certificado de Registro del Software  
El certificado del registro del contrato de Cesión 
de derechos patrimoniales (si fuera el caso) 
Carta del representante legal de la institución 
declarando que el producto pertenece a la 
institución y que convalida los estándares de 
calidad que refiere el producto, software que 
presente una certificación de la entidad 
financiadora de que este producto es un 
resultado de investigación, que hace claridad 
sobre el nivel de innovación.  
Adicionalmente se debe tener la descripción de 
las etapas que requiere el desarrollo de un 
software como son análisis, diseño, 
implementación y validación 
Copia del registro de software ante Dirección 
Nacional de Derechos de Autor 

GENERACION DE 
EMPRESAS Spin off 

Generación de empresas de origen en 
proyectos de investigación Spin off 

Carta del representante legal de la institución 
declarando que el producto pertenece a la 
institución y que convalida los estándares de 
calidad que refiere el producto 
Cesión de derechos patrimoniales (si fuera el 
caso) 
Copia del certificado de cámara de comercio 
NIT de la empresa 
Copia del certificado institucional 
Copia del registro de unidad monetaria 

PRODUCCIÓN DE 
VIDEOS, 
CINEMATOGRAFICAS O 
FONOGRAFICAS 

Trabajos de carácter científico, artístico, 
humanístico producidos mediante videos, 
cinematográficas o fonográficas de 
difusión o impacto nacional o regional 

 

CULMINACION DE 
ESTUDIOS DOCTORALES 

Culminación de estudios doctorales Diploma y acta de grado de la universidad que le otorgó el 
título 

ESTUDIOS 
POSTDOCTORALES 

Culminación de estudios postdoctorales 

DIRECCIÓN DE 
TRABAJOS DE GRADO Y 
TESIS 

Dirección de trabajos de grado de 
maestrías aprobados 

 Certificación de la institución donde se 
describa los nombres del tutor o tutores de en 
el posgrado, los estudiantes que fueron 
acompañados, el periodo de tiempo y 
calificación obtenida. 
 Portada del libro o tesis 

 Dirección de trabajos de tesis de 
doctorados 



 Tabla de contenido 
 Libro o capítulo de libro de tesis completo 
escaneado  
 Contraportada del libro o tesis 
 Certificación del reconocimiento y aprobación 
de tesis 
 
 
 
 
 
 

 

PREMIOS  Premios internacionales otorgados por 
instituciones de reconocido prestigio 
académico, científico, técnico o artístico a 
obras o trabajos realizados 

Certificado del premio 

 Premios nacionales otorgados por 
instituciones de reconocido prestigio 
académico, científico, técnico o artístico a 
obras o trabajos realizados 

NORMAS Normas basadas en resultados de 
investigación (social o socio técnica) 

Norma con la citación del proyecto de investigación de la cual 
se derivó  

DISEÑO, REGISTRO E 
INICIO DE 
ESPECIALIZACIONES 

Diseño, registro e inicio de 
especializaciones propias 

 Carta representante legal de la institución 
donde se presenten nombres y cedulas de los 
que apoyaron la creación del programa 
Copia del acto administrativo institucional 
Copia del registro calificado MEN 

 

DISEÑO, REGISTRO E 
INICIO DE MAESTRIAS 

Diseño, registro e inicio de maestrías 
propias 

DISEÑO, REGISTRO E 
INICIO DE 
DOCTORADOS 

Diseño, registro e inicio de doctorados 
propios 

NA: no aplica 

 


