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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
- COLCIENCIAS -

ANEXO 7

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS

A continuaci6n, se presentan los resultados y productos esperados, con su indicador
verificable:

1. Productos y resultados de actividades de Fortalecimiento de la comunidad
cientifica

Tipo Producto Resultado esperado Medio de verificaci6n

JOVENES Vinculacion del joven
Producto: Contrato de vinculacion del joven

INVESTIGADORES investigador al proyecto.
investigador y las actividades desarrolladas
en el marco del proyecto.

Formacion culminada de
Producto: Documento que certifique el

FORMACION DE
estudiante de pregrado a

trabajo de grade realizado por el estudiante
PREGRADO de pregrado en el marco del proyecto y el

proyecto. acta de grado.

ESPECIALIDAD
Formacion 0 vinculacion Producto: Certificado emitido por la

MEDICA del estudiante de dependencia, sobre la participacion de (los)
especialidad en el marco residente (5) en el proyecto.
del provecto

Producto: Documento que certifique que el
VINCULACION DE Inicio de la formacion de trabajo de grade se realiza en el marco del
ESTUDIANTE DE estudiante de maestria er proyecto, emitido por la autoridad en

MAESTRIA el marco del proyecto. investigacion de la institucion educativa e
informe de actividades realizadas.

FORMACION DE Formacion Producto: Documento que certifique la
ESTUDIANTE DE culminada del aprobacion del trabajo de grade realizado

MAESTRIA estudiante de maestrfa er en el marco del proyecto 0 el acta de grado.
el marco del proyecto.

Producto: Documento que certifique que la
VINCULACION DE Inicio de la formacion de tesis se realiza en el marco del proyecto,
ESTUDIANTE DE estudiante de doctoradc emitido por la autoridad en investigacion de
DOCTORADO en el marco del proyecto. la institucion educativa e informe de

actividades realizadas.

FORMACION DE Formacion culminada de Producto: Documento que certifique la
ESTUDIANTE DE estudiante de doctoradc aprobacion de la tesis realizada en el marco
DOCTORADO en el marco del proyecto. del proyecto 0 el acta de grado.
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2. Productos y resultados de actividades de Apropiaci6n Social del
Conocimiento

Tipo Producto Resultado esperado Medio de verificaci6n

Participaci6n en evento
Producto: Certificado como de

cientificos, presentando 1m
participaci6n como ponente y

PONENCIAS soporte del trabajo presentado
resultados de la investigaci6n. (memorias, programa de los

eventos).
Organizaci6n de eventos Producto: Certificaci6n de la

EVENTOS especializados organizaci6n y realizaci6n de
CIENTiFICOS eventos cientificos tales como

workshops, simposios v conqresos.

Elaboraci6n de Cartillas c Producto: Copia de la cartilla 0
CARTILLA 0 FOLLETO Folletos como medio dEfolleto y documento donde se

divulgaci6n de los resultados de certifique su distribuci6n.
proyecto.

PRESENTACION DE
LOS RESULTADOS A Presentaci6n de los resultados Producto: Documento que certifique

LAS AUTORIDADES ante las autoridades la presentaci6n de los resultados a

LOCALES, competentes las autoridades locales y

NACIONALES Y nacionales.
SECTORIALES.

REALIZACION DE Producto: Programa del curso,
CURSOS DE Cursos de capacitaci6n,

CAPACITACION, seminarios talleres
capacitaci6n, seminario 0 taller;

0 intensidad horaria, duraci6n y lista
SEMINARIOS Y realizados.

TALLERES
de asistencia.

ARTICULACION DE
REDES DE Red creada 0 articulaci6n en una Producto: Documento expedido por

CONOCIMIENTO red a nivel nacional o la entidad referida que certifique de
internacional. las actividades de articulaci6n de

redes.
Producto: Documento del proyecto

Participaci6n ciudadana 0 de investigaci6n que evidencie la
PARTICI PACION comunidad(es) en proyectos de participaci6n activa de la(s)
CIUDADANA EN investigaci6n. Espacio/evento decomunidad(es) en su ejecuci6n, 0

CTEI. participaci6n ciudadana 0 dedocumento del evento que
comunidad(es) relacionado con evidencie la participaci6n en el
la CTEI. mismo de la(s) comunidad(es).

Agenda de las reuniones y/o listas
de asistencia.
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Premios 0 distinciones otorgada5
por instituciones, organizacione5
publicas 0 privadas, que utilizar

RECONOCIMIENTOS parametros de excelencia para Producto: Documento que certifique
reconocer la gesti6n, lael premio 0 distinci6n otorgada.
productividad y los aportes y e
impacto de la investigaci6n 0 e
desarrollo tecnol6gico, en ur
area del conocimiento.

3. Productos y resultados de actividades de Generacion de Nuevo
Conocimiento

Articulos originales A1,
ARTICULO ORIGINAL A2, B, C yD.
EN REVISTA INDEXADA

Publicaci6n de un libro 0
L1BROS RESULTADO borrador sometido a
DE INVESTIGACION evaluaci6n.

en revistas
mas bases
a lSI-SCI 0
cientffico de

Resultado esperado Medio de verificacion
Producto: Copia del articulo original
aceptado en revista categorizada en el
cuartil 1 02 0 3 de SCOPUS 0 la carta
de aceptaci6n del articulo.
Categorias:
*Articulo A 1 Y A2: Articulo original en
revista indexada, dentro de los cuartiles
1 0 2 (bases de datos ISI-CSI 0
SCOPUS).
*Articulo B 0 C. Articulo original
aceptado en revista indexada dentro de
los cuartiles 3 0 4 (bases de las bases
bibliograficas datos lSI-SCI 0
SCOPUS).
*Articulo D: Articulos
indexadas en dos 0
bibliograficas, diferentes
SCOPUS, con comite
selecci6n.
Producto: Certificado de registro de
patente. Patente obtenida 0 solicitada
por via PCT 0 tradicional y Modelo de
utilidad.
Producto: Ejemplar del libro resultado
de la investigaci6n 0 borrador avalado
por una editorial para ser publicado.
Deben cumplir con los requerimientos
minimos de calidad especificados en el
modelo de medici6n de grupos.
Producto: Copia del capitulo 0 el

Capitulo de libro 0 borrador borrador avalado por una editorial.
sometido a evaluaci6n. Documentos que cumplen con los

requerimientos minimos de calidad
especificados en el modelo de medici6n
de grupos.

Documento sobre la
patente.

PATENTE

Tipo Producto

CAPiTULOS EN L1BRO
RESULTADO DE
INVESTIGACION
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4. Productos y resultados de actividades de Desarrollo Tecnol6gico e
Innovaci6n

Tipo Producto

PRODUCTOS
TECNOLOGICOS
CERTIFICADOS 0

VALIDADOS

REGULACIONES,
NORMAS,

REGLAMENTOS 0
LEGISLACIONES

PRODUCTOS
EMPRESARAI LES

CONSUL TORiAS
CIENTiFICO-

TECNOLOGICAS E
INFORMES

TECNICOS FINALES

Resultado Esperado Medio de verificacion
Diserio industrial, esquema de circuito Producto: Certificaci6n de
integrado, software, planta piloto y registro aprobado por la
prototipo industrial. instituci6n otorgante, 0 copia

de contratos de desarrollo para
el caso de planta piloto.

Regulaciones, normas tecnicas, Producto: Certificaci6n de la
reglamentos tecnicos, guias de practicaentldad competente que
clfnica, 0 proyectos de ley, emite la reglamentaci6n 0
dif~ren~!adas segun. el a~bito denormatividad, en la que se
apllcaclon (naclonal e Internaclonal). indique la participaci6n del

grupo de investigaci6n 0 de
alguno de sus integrantes en
la construcci6n.
Producto: Registro del

Secreto empres~rial, empres~s deproducto 0 de la empresa ante
base tecnologlca (spln-off),ja entidad competente,
innovaciones generadas en la gesti6ncertificaci6n institucional
empresarial, innovaciones en procesosfirmada por el representante
y procedimientos legal que declare la

implementaci6n de la
innovaci6n en pequerias,
medianas y grandes empresas.

Consultorias cientffico-tecnol6gicas e Producto: Documento c
informes tecnicos finales. informe que valide la

consultoria realizada y/o 1m
informes tecnicos realizados er
el marco del proyecto.
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