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ANEXO No. 01 
PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN 

MODALIDADES 1, 2 y 3 
 

 
TABLA DE PRODUCTOS ACADÉMICOS 

GRUPO SUBGRUPO INDICADOR 

Productos de 
Generación de 
Nuevo 
Conocimiento 

 

Libro 

Borrador de libro para ser 
presentado en la convocatoria de 
publicaciones de la Universidad. 
Debe ser explícito que el libro es 
producto de la investigación 
(nombre y código del proyecto)  

Capítulo de libro 

Copia del capítulo, portada y 
página legal del libro en el que fue 
publicado, o soportes de aceptación 
para su publicación. Debe ser 
explícito que el capítulo del libro 
es producto de la investigación 
(nombre y código del proyecto) 

Artículo en revista científica inscrita 
en base bibliográfica con Comité 
Científico de Selección (ISI, SCOPUS, 
ERA, SCIELO, DIALNET, CLASE, 
DOAJ, IBSS, REDALYC, entre otras) 

Soportes de aceptación del artículo 
para su publicación o copia del 
artículo publicado. Debe ser 
explícito que el artículo es 
producto de la investigación 
(nombre y código del proyecto) 

Material didáctico de divulgación 
Copia del material diseñado y listo 
para ser difundido 

Productos de 
investigación- 
creación  

Exposiciones en recintos de prestigio, 
con catálogo y/o memoria en medio 
audiovisual 

Certificación de participación 
emitida por la instancia competente 
y registro gráfico o audiovisual.  

Audiciones de concierto en recintos de 
prestigio, con programa y memoria de 
audio. 

Certificación de participación 
emitida por la instancia competente 
y registro gráfico o audiovisual. 



Formato audiovisual listo para 
publicación 

Copia del material 

Partitura final lista para impresión Copia del material 

Grabación lista para publicación Copia del material 

Pieza literaria Copia del material 

Obra o Creación Efímera: 
Interpretación musical, perfomancias, 
escenografías, documental, videoarte, 
animación, danza, dramaturgia, diseño 
de sonido, coreografía, musicalización, 
interpretación teatral, instalación 
interactiva. 

Certificación emitida por la 
instancia competente y registro 
gráfico o audiovisual y/o copia de 
la obra.  

Obra o Creación Permanente: 
Composición musical, arreglo musical, 
producción fonográfica, pintura, 
grabado, fotografía, escultura, cine, 
arte digital, productos digitales 
interactivos, diseño de personajes, 
animación, comic. 

Certificación emitida por la 
instancia competente y registro 
gráfico o audiovisual y/o copia de 
la obra. 

Obra o Creación Procesual: Dirección 
y consultoría en proyectos, arte 
relacional, curadurías, bocetos y 
esquemas de proceso de diseño, 
producción o interacción, Story Board. 

Certificación emitida por la 
instancia competente y registro 
gráfico o audiovisual y/o copia de 
la obra. 

Otros:  consulte Anexo 4 Modelo de 
medición de Colciencias, 
Convocatorias 737 y 781. 
Conformación y resultados del trabajo 
realizado por la Mesa de Artes 
Arquitectura y Diseño. 

Certificación emitida por la 
instancia competente y registro 
gráfico o audiovisual y/o copia de 
la obra. 

Productos de 
formación 

Articulación de la investigación al 
desarrollo de trabajo de grado  

Documento analítico que evidencie 
el proceso y los resultados de la 
articulación  

Articulación de la investigación al 
desarrollo de tesis de maestría 

Documento analítico que evidencie 
el proceso y los resultados de la 
articulación 

Articulación de la investigación al Documento analítico que evidencie 



desarrollo de tesis doctoral el proceso y los resultados de la 
articulación 

Articulación de la investigación al plan 
de formación de un semillero de 
investigación registrado en la UPN 

Documento analítico que evidencie 
la articulación de los desarrollos de 
la investigación con el plan de 
trabajo del semillero de 
investigación, grupo o colectivo 
académico.  

Diseño y aprobación de un curso 
dirigido a estudiantes de pregrado o 
posgrado 

Certificación expedida por la 
instancia competente en la que se 
avale el desarrollo del curso 

Articulación de la investigación con 
los programas de formación o los ejes 
misionales del PDI  

Documento analítico que evidencie 
la articulación de las elaboraciones 
conceptuales de la investigación 
con los programas de formación de 
la UPN o el IPN  o su contribución 
a uno o más ejes misionales del 
PDI. 

Productos de 
apropiación 
social del 
conocimiento 

 

Organización de un evento de carácter 
académico o artístico  

Informe de realización del evento 
con los respectivos soportes. 
Memorias del evento organizado 
en donde se aprecie la 
participación del o los 
investigadores del proyecto como 
miembro(s) del comité 
organizador. 

Participación como conferencista o 
ponente en un evento de carácter 
académico o artístico 

Certificado de participación como 
ponente en un seminario o 
congreso nacional o internacional, 
emitido por la institución que 
organizó el evento y copia de la 
ponencia presentada. 

Boletines divulgativos digitales o 
impresos en los que se socialicen los 
resultados de la investigación 

Copia del material y evidencia de 
su divulgación. Debe ser explicito 
que el material es producto de la 
investigación (nombre y código del 
proyecto) 

Formulación de lineamientos 
conceptuales y metodológicos para 

Documento analítico que articule 
los resultados de la investigación 



elaborar proyectos de consultoría o 
programas de formación  

 

con el diseño de propuestas 
(diplomados, cursos cortos, 
proyectos) a partir del cual se 
deriven propuestas de asesoría y 
proyección social de la 
Universidad.  

 
 
 
 
 


