
PRODUCTOS ESPERADOS 

Tipo Producto 

Productos de Actividades 
relacionadas con la 

Formación de Recurso 
Humano 

Dirección de trabajo de grado de maestría  

Dirección de Tesis Doctoral 

Dirección de Trabajo de pregrado 

 
Productos resultado de 

actividades de generación 
de nuevo conocimiento  

Artículo publicado en revista especializada ÍNDICE BIBLIOGRÁFICO PUBLINDEX A1 

Artículo publicado en revista especializada ÍNDICE BIBLIOGRÁFICO PUBLINDEX A2 

Artículo publicado en revista especializada ÍNDICE BIBLIOGRÁFICO PUBLINDEX B 

Artículo publicado en revista especializada ÍNDICE BIBLIOGRÁFICO PUBLINDEX C 

Artículo publicado en revista especializada Q1 

Artículo publicado en revista especializada Q2 

Artículo publicado en revista especializada Q3 

Artículo publicado en revista especializada Q4 

Capítulo de libro resultado de investigación  

Libro completo resultado de investigación  

Patente de invención o Patente de modelo de utilidad 

Obra o creación  Efímera* 

Obra o creación  permanente* 

Obra o creación  procesual* 

Nueva Variedad Vegetal 

Productos Resultados de 
Actividades de 

Apropiación Social del 
Conocimiento  

Edición de : Libro  Anales  Catálogo  Compilación Enciclopedia  Revista 

Evento Científico **ORGANIZADOR 

Evento Científico PRESENTACIÓN DE TRABAJO  

Evento Científico PÓSTER 

Evento Científico Capítulo en memoria con ISSN o ISBN 

Informe final de investigación 

Red de conocimiento especializado 

Generación de contenido Impreso (Cartilla, boletín o Manual) 

Generación de contenido Multimedia- Programa en radio o TV (Entrevista, Mesa redonda 
O Comentarios) 

Generación de contenido Virtual (Página Web, Portal, Micro sitio, Aplicativo o Blog) 

Estrategia de Comunicación del conocimiento  

Estrategia pedagógica para el fomento a la CTI*** 

Espacio/ Evento de participación ciudadana**** 

Participación ciudadana en proyectos de CTI***** 

Otro tipo de publicación divulgativa (Epílogo, Introducción y prólogo) 

Otro artículo publicado – Divulgación 

Otro libro publicado 

Otro capítulo publicado 



Tipo Producto 

Traducción 

Productos resultados de 
Actividades de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación  

Diseño Industrial 

Planta Piloto 

Esquema de trazado de Circuito integrado  

Innovación de proceso o procedimiento  

Innovación Generada de la gestión empresarial  

Producto Tecnológico Gen Clonado  

Producto Tecnológico Base de Datos de referencia para investigación  

Producto Tecnológico Colección biológica de referencia con información sistematizada  

Prototipo 

Regulación Norma Reglamento  

Software  

Spin Off 

 
Fuente: Colciencias. (2015). Modelo de medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y de 

reconocimiento de investigadores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. Obtenido de Colciencias : 

http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/noticias/mediciondegrupos-actene2015.pdf 

 

** Evento científico con componente de apropiación. Participación en eventos científicos, tecnológicos y de innovación, como 

congresos, seminarios, foros, conversatorios, talleres, entre otros, dedicados a analizar y discutir casos de generación de 

nuevo conocimiento, en donde se permite a la ciudadanía asumir una postura crítica sobre las implicaciones y los alcances 

de las investigaciones científicas y de los desarrollos tecnológicos.   

Por tanto, estos eventos deben garantizar la participación no solo de expertos sino de diversos actores sociales. Es 

fundamental que cuente con rigor académico, de modo que ofrezcan elementos para la discusión basada en información 

fidedigna, herramientas de juicio para la toma de decisiones en política pública. (Colciencias, 2015, pág. 49) 

***Diseño y ejecución de estrategias pedagógicas y didácticas que faciliten el aprendizaje, la aplicación y uso de la ciencia, 

tecnología e innovación en diferentes grupos sociales. Son programas que buscan mediante un acercamiento pedagógico y 

participativo fomentar la apropiación social del conocimiento y de las herramientas para la investigación. Se tienen en cuenta 

programas institucionales dirigidos para estos fines, semilleros de investigación universitarios, programa Ondas - 

Colciencias, ferias de ciencias, clubes de ciencia, semana de la ciencia, programas de formación continua para estudiantes 

de básica y media, entre otros; (Colciencias, 2015, pág. 48) 

****Participación del grupo de investigación en espacios o eventos de discusiones nacionales, regionales o locales, en los 

que se cuente con la participación activa de las comunidades y ciudadanos, en los que la ciencia, la tecnología y la innovación 

pueden hacer un aporte a la interpretación y solución de diversas problemáticas (Colciencias, 2015, pág. 47) 

***** Deben presentar la constancia de la participación o aval de dicha comunidad para su inclusión en el proyecto de CTI. 

 



Productos de Impacto social 

Productos adicionales - Impacto 
social 

Metodologías de aproximación a actores sociales estratégicos 

Metodología de intervención social en el territorio 

Metodologías de Validación de propuestas con actores sociales e institucionales 

Mapa de actores sociales (Redes sociales) 

Documento Borrador Formulación Política Pública (sin aprobar) 

 
 
 
 
 


