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Actividades / Descripción del producto Evidencia del producto
Documento soporte que debe presentar el profesor para la 

validación del producto

Ponderación por unidad de 

producto respecto del total 

de la obligación

Generación de productos

Desarrollar actividades que generen

alguno o varios de los productos descritos

a continuación.

Certificación requerida para cada producto de

acuerdo con la descripción encontrada a

continuación.

Según la ponderación

descrita a continuación

A. Publicaciones

Actividades / Descripción del producto Evidencia del producto
Documento soporte que debe presentar el profesor para la 

validación del producto

Ponderación por unidad de 

producto respecto del total 

de la obligación

Artículo publicado o aceptado para

publicación A1 o A2
Copia del artículo publicado. Copia del artículo publicado en revista indexada, página legal. 10%

Artículo publicado o aceptado para

publicación B
Copia del artículo publicado Copia del artículo publicado en revista indexada, página legal. 8%

Artículo publicado o aceptados para

publicación C
Copia del artículo publicado Copia del artículo publicado en revista indexada, página legal. 6%

Libro de investigación no categorizados

por Minciencias de máximo 3 autores
Copia del libro publicado 

Página legal y copia del libro publicado en editorial no

categorizado por MinCiencias, certificado del representante

legal donde indique que el libro es resultado de investigación,

certificado del representante legal de la institución que financió

la investigación. Certificado de la Dirección de Fomento a la

Investigación - Creación e Innovación.

8%

Libro de texto o ensayo de máximo 3

autores
Copia del libro publicado

Página legal y copia del libro publicado en editorial aceptada

por MinCiencias, en el cual se indique si el tipo de libro (texto o

ensayo). Certificado de la Dirección de Fomento a la

Investigación - Creación e Innovación.

8%

Libro de investigación no categorizados

por Minciencias de máximo 10 autores
Copia del libro publicado.

Página legal y copia del libro publicado en editorial no

categorizado por MinCiencias, certificado del representante

legal donde indique que el libro es resultado de investigación,

certificado del representante legal de la institución que financió

la investigación. Certificado de la Dirección de Fomento a la

Investigación - Creación e Innovación.

2%

Libro de texto o ensayo de máximo 10

autores
Copia del libro publicado 

Página legal y copia del libro publicado en editorial aceptada

por MinCiencias, en el cual se indique si el tipo de libro (texto o

ensayo). Certificado de la Dirección de Fomento a la

Investigación - Creación e Innovación.

2%

Capítulo de máximo 3 autores en libro de

investigación no categorizado por

Minciencias

Copia del libro publicado

Página legal y copia del libro publicado en editorial no

categorizado por MinCiencias, certificado del representante

legal donde indique que el libro es resultado de investigación,

certificado del representante legal de la institución que financió

la investigación. Certificado de la Dirección de Fomento a la

Investigación - Creación e Innovación.

8%

Capítulo de máximo 3 autores en libro de

texto o ensayo
Copia del libro publicado

Página legal y copia del libro publicado en editorial no

categorizado por MinCiencias, certificado del representante

legal donde indique que el libro es de texto o ensayo, certificado

del representante legal de la institución que financió el

producto. Certificado de la Dirección de Fomento a la

Investigación - Creación e Innovación.

4%

Capítulo de máximo 10 autores en libro de 

investigación no categorizado por

Minciencias

Copia del libro publicado

Página legal y copia del libro publicado en editorial no

categorizado por MinCiencias, certificado del representante

legal donde indique que el libro es resultado de investigación,

certificado del representante legal de la institución que financió

la investigación. Certificado de la Dirección de Fomento a la

Investigación - Creación e Innovación.

2%

Capítulo de máximo 10 autores en libro de 

texto o ensayo
Copia del libro publicado 

Página legal y copia del libro publicado en editorial no

categorizado por MinCiencias, certificado del representante

legal donde indique que el libro es de texto o ensayo, certificado

del representante legal de la institución que financió el

producto.Certificado de la Dirección de Fomento a la

Investigación - Creación e Innovación.

2%

Libro de investigación categoría LIB_A1

Minciencias
10%

Capítulo en libro de investigación

categoría LIB_A1 Minciencias
10%

Página legal y copia del libro publicado en editorial aceptada

por MinCiencias, certificado del representante legal donde

indique que el libro es resultado de investigación, certificado del

representante legal de la institución que financió la

investigación, y los requisitos relacionados en el artículo tercero

del Acuerdo del Consejo Académico No. 008 de 2021

Página legal y copia del libro publicado en editorial aceptada

por MinCiencias, certificado del representante legal donde

indique que el libro es resultado de investigación, certificado del

representante legal de la institución que financió la

investigación, y los requisitos relacionados en el artículo tercero

del Acuerdo del Consejo Académico No. 008 de 2021

 20%

PROCEDIMIENTO COMISIONES DE ESTUDIO PROFESORES DE PLANTA

RELACIÓN DE PRODUCTOS - ACUERDO DEL CONSEJO ACADÉMICO NO. 008 DE 2021

Copia del libro publicado

Copia del libro en el que se publicó el capítulo

1. Productos de nuevo conocimiento



B. Patentes

Actividades / Descripción del producto Evidencia del producto
Documento soporte que debe presentar el profesor para la 

validación del producto

Ponderación por unidad de 

producto respecto del total 

de la obligación

C. Variedades vegetales o nuevas razas 

o poblaciones

Actividades / Descripción del producto Evidencia del producto
Documento soporte que debe presentar el profesor para la 

validación del producto

Ponderación por unidad de 

producto respecto del total 

de la obligación

Nueva raza animal

Nombre de la nueva raza, autor, fecha y estado

de la solicitud (en proceso u obtenida) con

certificado de calidad de Bioseguridad expedido

por el ICA

1. Número de la nueva raza animal.

2. Nombre de la nueva raza animal.

3.  Titular(es) de la nueva raza animal.

4.  Fecha de obtención de la nueva raza animal.

5. Presenta el número del registro del certificado de calidad de

Bioseguridad expedido por el ICA.

Certificado por el ICA

10%

Poblaciones mejoradas de razas

pecuarias

Nombre de la raza mejorada y certificación del

registro de la raza mejorada emitido por el

Ministerio de Agricultura

1. Nombre de la raza mejorada.

2. Número de la nueva raza animal.

3. Número o consecutivo del certificado del Ministerio de

Agricultura.

4. Lugar de obtención de la nueva raza animal.

5. Fecha de obtención de la nueva raza animal.

6. Adjuntar Certificación del registro de la raza mejorada emitido

por el Ministerio de Agricultura.

7. Adjuntar Catálogo de reproductores con mérito genético

superior/Evaluación y estimadores de tendencia genética donde

se observe el impacto positivo para las características

mejoradas a través de varias generaciones.

Certificado del Ministerio de Agricultura

10%

Licenciamiento de producto o

procedimiento
10%

Patente de invención o de modelo de

utilidad concedida 
10%

Proceso de solicitud de patente de

invención o de modelo de utilidad
2%

Variedad vegetal 10%

1. Número de la variedad vegetal, 2. Nombre de la variedad

vegetal, 3. Titular(es) de la variedad vegetal. 4. Fecha de

obtención de la variedad vegetal. 5. Tipo de variedad vegetal 6.

Es una variedad vegetal con registro de solicitud de obtentor. (si

aplica)

7. Es una variedad vegetal inscrita en el Registro Nacional de

Variedades Vegetales en el ICA.

8. Presenta la inscripción ante el RNVV.

9. Presenta certificado de obtentor de variedad vegetal, con el

acto administrativo y diploma expedido por el ICA.

10. Presenta el número del registro del certificado de obtentor

de la variedad vegetal.

11. Presenta la publicación en la gaceta de variedades

vegetales protegidas.

12. Presenta la inscripción en el registro nacional de

cultivadores del ICA.

13. Presenta el certificado de calidad de bioseguridad expedido

por el ICA.

14. Fecha de obtención del registro de la variedad vegetal.

15. Presenta el contrato de explotación o licenciamiento,

número del contrato, NIT y nombre de la empresa, expedido por

la empresa. (si aplica).

Certificado por el ICA

Nombre de la variedad, autor, fecha, tipo de ciclo

(corto o largo) y estado de la solicitud, en

proceso u obtenida, con constancia del ICA

Número de la patente, título de concesión de la

patente, certificado de patente, titular, año de

obtención, país(es) de obtención, gaceta

industrial de publicación.

Contrato de licencia o certificado firmado por la

entidad contratante, indicando la participación en

el proceso de licenciamiento de productos.

Número de solicitud de la patente, nombre del

solicitante, año de solicitud, país(es) de solicitud,

gaceta industrial de publicación, opiniones

escritas de la búsqueda internacional, examen

preliminar internacional y del examen de fondo.

Resolución de patente emitida por la SIC, donde se indique:

Número de la patente, título de concesión de la patente,

certificado de patente, titular, año de obtención, país(es) de

obtención, 

Certificado de radicación donde se indique: Número de solicitud

de la patente, nombre del solicitante, año de solicitud, país(es)

de solicitud, gaceta industrial de publicación, opiniones escritas

de la búsqueda internacional, examen preliminar internacional y

del examen de fondo.

Contrato debidamente legalizado por las partes (Se debe

evidenciar fecha de realización y nombre del profesor)



D. Obras o productos de investigación -

Creación en artes, arquitectura y

diseño

Actividades / Descripción del producto Evidencia del producto
Documento soporte que debe presentar el profesor para la

validación del producto

Ponderación por unidad de 

producto respecto del total 

de la obligación

Clasificación MinCiencias

-Obra o creación de naturaleza efímera

-Obra o creación de naturaleza

permanente

-Obra o creación de naturaleza procesual

Selección para presentación internacional,

trayectoria igual o superior a 5 año y entre 2 y 5

autores

8%

Requisitos de existencia 

Selección para presentación internacional,

trayectoria igual o superior a 5 año y hasta 10

autores

6%

-Título, fechas de creación y selección,

naturaleza de obra, área de conocimiento

y especialización.                                                                                                                                                           

Selección para presentación nacional, trayectoria

igual o superior a 5 años y entre 1 y 3 autores
10%

-Título del proyecto de creación o

creación-investigación registrado o

avalado institucionalmente.                                                                                                                                                                                                                    

Selección para presentación nacional, trayectoria

igual o superior a 5 años y hasta 10 autores
8%

-Existencia de soportes de la creación en

repositorio (de la institución que avala el

producto).                                                                                                                                                                                                                     

Selección para presentación regional o local,

trayectoria igual o superior a 2 años y hasta 3

autores

6%

2. Otro tipo de productos

A. Dirección o codirección de trabajos

de grado o tesis en universidades

nacionales o extranjeras

Actividades / Descripción del producto Evidencia del producto
Documento soporte que debe presentar el profesor para la 

validación del producto

Ponderación por unidad de 

producto respecto del total 

de la obligación

Tesis de doctorado
Acta o certificado de sustentación de la tesis de

doctorado

Acta o certificado de sustentación de la tesis de doctorado,

indicando nombre del asesorado, asesor y fecha de la

sustentación

10%

Tesis de maestría 
Acta o certificado de sustentación de la tesis de

maestría 

Acta o certificado de sustentación de la tesis de maestría,

indicando nombre del asesorado, asesor y fecha de la

sustentación

5%

Trabajo de grado de especialización
Acta o certificado del trabajo de grado de

especialización

Acta o certificado del trabajo de grado de especialización,

indicando nombre del asesorado, asesor y fecha de la

sustentación

3%

Trabajo de grado de pregrado
Acta o certificado del trabajos de grado de

pregrado

Acta o certificado del trabajos de grado de pregrado, indicando

nombre del asesorado, asesor y fecha de la sustentación
3%

Actividades / Descripción del producto Evidencia del producto
Documento soporte que debe presentar el profesor para la 

validación del producto

Ponderación por unidad de 

producto respecto del total 

de la obligación

Dirección/Coordinación/Tutoría de la

opción de grado Prestación de Servicio

Social Estudiantil

Certificado del director de programa en el que se

indique que el estudiante se graduó con esa

opción de grado

Certificado donde en el que se indique que el estudiante se

graduó con esa opción de grado, nombre del tutor y fecha de

realización. 

Certificado del Director de Programa

2%

Dirigir el trabajo de un joven investigador.
Certificado de emitido por el Comité de

Investigaciones 

Certificado de emitido por el Comité de Investigaciones

respectivo, en el cual se indique nombre del tutor y fecha de

realización.

5%

Cada obra o producto se reconocerá por

única vez independiente del espacio en el

que se presente

Equivale hasta un 5%

Selección para presentación regional o local,

trayectoria igual o superior a 2 años y hasta 10

autores

4%

 10%

Equivale hasta un 10%

Certificación original expedida por la entidad convocante*. * La

certificación debe dar cuenta del resultado validado mediante

un proceso de selección o evaluación formal a través de jurado,

comité de selección, curaduría, o cualquier otra estructura

formal constituida para este fin. Adicionalmente, la certificación

debe dar cuenta del valor de la obra diseño o proceso, su

impacto o trascendencia a otras escalas de reconocimiento y la

argumentación que sustente el aporte social y creativo que

hayan hecho las obras, diseños o procesos provenientes de las

artes, la arquitectura y el diseño. Los criterios de validación a

tener en cuenta para el criterio de calidad de la entidad

convocante son. El origen de la entidad convocante (Salón,

festival, bienal, concurso, etc.), la antigüedad del evento, el tipo

de premio o reconocimiento, el ámbito (local, nacional,

internacional) y fecha de presentación. NOta: La obra será

reconocida única vez independiente del espacio donde se

presente o se evalúe. 

2.1 Formación de recurso humano

C. Dirección, coordinación o tutoría de 

otros trabajos de la Universidad del 

Tolima

Selección para presentación internacional,

trayectoria igual o superior a 5 años y de 1 autor
10%



2.2 Ejecución de proyectos de 

investigación

A. Proyectos con cofinanciación 

externa

Actividades / Descripción del producto Evidencia del producto
Documento soporte que debe presentar el profesor para la 

validación del producto

Ponderación por unidad de 

producto respecto del total 

de la obligación

Ejecución de proyectos de investigación,

incluidos proyectos de investigación con

participación ciudadana, en calidad de

investigador principal con cofinanciación

externa.

Constancia de resultados de convocatoria de la

entidad cofinanciadora e informe final del

proyecto ante el Comité Central de

Investigaciones

Constancia de resultados de convocatoria de la entidad

cofinanciadora y copia del informe final del proyecto ante el

Comité Central de Investigaciones, en el cual se debe

evidenciar el nombre del docente y la fecha de realización.

Certificado de la Dirección de Fomento a la Investigación -

Creación e Innovación.

10%

Ejecución de proyectos de investigación,

incluidos proyectos de investigación con

participación ciudadana, en calidad de

coinvestigador con cofinanciación

externa.

Constancia de resultados de convocatoria de la

entidad cofinanciadora e informe final del

proyecto ante el Comité Central de

Investigaciones

Constancia de resultados de convocatoria de la entidad

cofinanciadora copia del informe final del proyecto ante el

Comité Central de Investigaciones, en el cual se debe

evidenciar el nombre del docente y la fecha de realización.

Certificado de la Dirección de Fomento a la Investigación -

Creación e Innovación.

5%

Actividades / Descripción del producto Evidencia del producto
Documento soporte que debe presentar el profesor para la 

validación del producto

Ponderación por unidad de 

producto respecto del total 

de la obligación

Ejecución de proyectos de investigación,

incluidos proyectos de investigación con

participación ciudadana, en calidad de

investigador principal con convocatorias

internas de Comité Central de

Investigaciones.

Constancia de resultados de convocatoria

interna e informe final del proyecto ante el

Comité Central de Investigaciones

Constancia de resultados de convocatoria interna e informe final

del proyecto ante el Comité Central de Investigaciones, en el

cual se debe evidenciar el nombre del docente y la fecha de

ejecución. Certificado de la Dirección de Fomento a la

Investigación - Creación e Innovación.

5%

Ejecución de proyectos de investigación,

incluidos proyectos de investigación con

participación ciudadana, en calidad de

coinvestigador en convocatorias internas

de Comité Central de Investigaciones.

Constancia de resultados de convocatoria

interna e informe final del proyecto ante el

Comité Central de Investigaciones

Constancia de resultados de convocatoria interna e informe final

del proyecto ante el Comité Central de Investigaciones, en el

cual se debe evidenciar el nombre del docente y la fecha de

ejecución. Certificado de la Dirección de Fomento a la

Investigación - Creación e Innovación.

2%

2.3 Actividades como evaluador

A. Par evaluador

Actividades / Descripción del producto Evidencia del producto
Documento soporte que debe presentar el profesor para la 

validación del producto

Ponderación por unidad de 

producto respecto del total 

de la obligación

Ser par evaluador de artículos en revistas

indexadas u homologadas por

Minciencias

Certificado de evaluación de artículo

Certificado de evaluación del artículo, en la cual se debe indicar

la fecha en la que se realizó la evaluación, y si la misma fue

remunerada o no. Según lo dispuesto en el artículo cuarto del

Acuerdo 008 de 2021

2%

Ser par evaluador de libros de editoriales

reconocidas por Minciencias
Certificado de evaluación de libro

Certificado de evaluación del artículo, en la cual se debe indicar

la fecha en la que se realizó la evaluación, y si la misma fue

remunerada o no. Según lo dispuesto en el artículo cuarto del

Acuerdo 008 de 2021

2%

Ser par evaluador de capítulos de libros

de editoriales reconocidas por

Minciencias

Certificado de evaluación del capítulo de libro

Certificado de evaluación del capítulo de libro, en la cual se

debe indicar la fecha en la que se realizó la evaluación, y si la

misma fue remunerada o no. Según lo dispuesto en el artículo

cuarto del Acuerdo 008 de 2021

2%

Ser par evaluador de proyectos de

investigación de universidades
Certificado de evaluación del proyecto

Certificado de evaluación del proyecto, en la cual se debe

indicar la fecha en la que se realizó la evaluación, y si la misma

fue remunerada o no. Según lo dispuesto en el artículo cuarto

del Acuerdo 008 de 2021

2%

B. Jurado de trabajo de grado o tesis

Actividades / Descripción del producto Evidencia del producto
Documento soporte que debe presentar el profesor para la 

validación del producto

Ponderación por unidad de 

producto respecto del total 

de la obligación

Ser jurado de una tesis de doctorado Certificado de evaluación

Certificado de evaluación, en la cual se debe indicar la fecha en

la que se realizó la evaluación, y si la misma fue remunerada o

no. Según lo dispuesto en el artículo cuarto del Acuerdo 008 de

2021

5%

Ser jurado de una tesis de maestría o

especializaciones médicas
Certificado de evaluación

Certificado de evaluación, en la cual se debe indicar la fecha en

la que se realizó la evaluación, y si la misma fue remunerada o

no. Según lo dispuesto en el artículo cuarto del Acuerdo 008 de

2021

3%

Ser jurado de un trabajo de grado Certificado de evaluación

Certificado de evaluación, en la cual se debe indicar la fecha en

la que se realizó la evaluación, y si la misma fue remunerada o

no. Según lo dispuesto en el artículo cuarto del Acuerdo 008 de

2021

2%

Equivale hasta un 10% 

Equivale hasta un 10%

B. Proyectos con financiación interna

Equivale hasta un 5%

Equivale hasta un 5%



2.4 Actividades de edición

Actividades / Descripción del producto Evidencia del producto
Documento soporte que debe presentar el profesor para la 

validación del producto

Ponderación por unidad de 

producto respecto del total 

de la obligación

Editor de un libro resultado de

investigación de editoriales reconocidas

por Minciencias

Título del libro, ISBN, nombre del editor, fecha en

la cual fue editor, año de publicación, página

web donde está publicada el libro (si aplica). O

certificado de edición del libro.

Título del libro, ISBN, nombre del editor, fecha en la cual fue

editor, año de publicación, página web donde está publicada el

libro (si aplica). O certificado de edición del libro.

5%

Editor de una revista indexada u

homologada por Minciencias

Título de la revista, ISSN, nombre del editor,

fecha en la cual fue editor, año de publicación,

página web de la revista. O certificado de edición

de la revista.

Título de la revista, ISSN, nombre del editor, fecha en la cual

fue editor, año de publicación, página web de la revista. O

certificado de edición de la revista.

5%

Editor de una revista científica no

indexadas ni homologadas por

Minciencias

Título de la revista, ISSN, nombre del editor,

fecha en la cual fue editor, año de publicación,

página web de la revista. O certificado de edición

de la revista.

Título de la revista, ISSN, nombre del editor, fecha en la cual

fue editor, año de publicación, página web de la revista. O

certificado de edición de la revista.

2%

Editor invitado para dirección de dossier o

edición de un número especial de revista

indexada u homologada por Minciencias

Título de la revista, ISSN, nombre del editor,

fecha en la cual fue editor, año de publicación,

página web de la revista. O certificado de edición

de la revista.

Título de la revista, ISSN, nombre del editor, fecha en la cual

fue editor, año de publicación, página web de la revista. O

certificado de edición de la revista.

3%

2.5 Actividades de desarrollo 

tecnológico e innovación

Actividades / Descripción del producto Evidencia del producto
Documento soporte que debe presentar el profesor para la 

validación del producto

Ponderación por unidad de 

producto respecto del total 

de la obligación

Diseño Industrial
Certificado de registro de la Superintendencia de

Industria y Comercio

Certificado de registro de la Superintendencia de Industria y

Comercio, en el cual se debe evidenciar la fecha de elaboración

y nombre del docente. 

5%

Esquema (de trazado) de circuito

integrado

Certificado de registro de la Superintendencia de

Industria y Comercio

Certificado de registro de la Superintendencia de Industria y

Comercio, en el cual se debe evidenciar la fecha de elaboración

y nombre del docente

5%

Software con registro

Título del producto o proceso, número del

registro aprobado por la Dirección Nacional de

Derechos de Autor, año de obtención.

Descripción del análisis, diseño, implementación

y validación.

Título del producto o proceso, número del registro aprobado por

la Dirección Nacional de Derechos de Autor, año de obtención.

Descripción del análisis, diseño, implementación y validación.

10%

Planta piloto
Nombre de la Planta piloto, Fecha y lugar de

elaboración, Institución financiadora

Nombre de la Planta piloto, Fecha y lugar de elaboración,

Institución financiadora
5%

Prototipo industrial
Nombre del prototipo industrial, Fecha y lugar de

elaboración, Institución financiadora

Nombre del prototipo industrial, Fecha y lugar de elaboración,

Institución financiadora
5%

Signos distintivos (registrados = con

propiedad intelectual)

Certificado de registro de la Superintendencia de

Industria y Comercio

Certificado de registro de la Superintendencia de Industria y

Comercio, en el cual se debe evidenciar la fecha de elaboración

y nombre del docente

5%

Productos nutraceúticos
Nombre del producto, fecha de obtención,

certificado de registro del INVIMA

Nombre del producto y fecha de obtención. Certificado de

registro del INVIMA
5%

Colección científica
Nombre de la colección, institución que gestiona

la colección y certificación de curaduría

Nombre de la colección, institución que gestiona la colección y

certificación de curaduría, en el cual se evidencie la fecha de la

colección

5%

Participar en la ejecución de contratos de

transferencia de tecnología o

conocimiento suscritos por la Universidad

del Tolima

Certificado de la oficina de transferencia de

tecnología e innovación o de quien haga sus

veces.

Certificado de la oficina de transferencia de tecnología e

innovación o de quien haga sus veces.
5%

Acuerdos de licencia para la explotación

de obras protegidas por derecho de autor.

Nombre de la obra, institución u organización

que tiene la licencia, fecha de otorgamiento de la

licencia, ciudad, país, número de registro en la

Dirección Nacional de Derechos de Autor,

Proyecto de creación o investigación/creación

registrado del cual se deriva. Si cuenta con

contrato para la explotación o comercialización

del producto registrar fecha, ciudad, y país de

celebración del contrato.

Nombre de la obra, institución u organización que tiene la

licencia, fecha de otorgamiento de la licencia, ciudad, país,

número de registro en la Dirección Nacional de Derechos de

Autor, Proyecto de creación o investigación/creación registrado

del cual se deriva. Si cuenta con contrato para la explotación o

comercialización del producto registrar fecha, ciudad, y país de

celebración del contrato.

5%

Equivale hasta un 5%

Equivale hasta un 10 %



2.6 Regulaciones, normas, reglamentos 

o legislaciones

Actividades / Descripción del producto Evidencia del producto
Documento soporte que debe presentar el profesor para la 

validación del producto

Ponderación por unidad de 

producto respecto del total 

de la obligación

Participar en la elaboración de Guía de

Práctica Clínica (GPC)

Certificado de la entidad que emitió la guía, en el

que se indique el título de la guía, año y lugar de

expedición.

Certificado de la entidad que emitió la guía, en el que se indique

el título de la guía, año y lugar de expedición.
5%

Participar en la elaboración de una Guía

de Manejo Clínico Forense

Certificado de la entidad que emitió la guía, en el

que se indique el título de la guía, año y lugar de

expedición.

Certificado de la entidad que emitió la guía, en el que se indique

el título de la guía, año y lugar de expedición.
5%

Manuales y Modelos de atención

diferencial a víctimas

Certificado de la entidad que emitió el manual o

modelo, en el que se indique el título, año y lugar

de expedición.

Certificado de la entidad que emitió el manual o modelo, en el

que se indique el título, año y lugar de expedición.
5%

Protocolos de atención a

usuarios/víctimas (pacientes)

Certificado de la entidad que emitió el protocolo,

en el que se indique el título, año y lugar de

expedición.

Certificado de la entidad que emitió el protocolo, en el que se

indique el título, año y lugar de expedición.
5%

Protocolos de vigilancia epidemiológica 

Certificado de la entidad que emitió el protocolo,

en el que se indique el título, año y lugar de

expedición.

Certificado de la entidad que emitió el protocolo, en el que se

indique el título, año y lugar de expedición.
5%

Participar en la elaboración de un acto

legislativo

Certificación de la Secretaría del Senado de la

República en la que se haga explícito la

participación del docente.

Certificación de la Secretaría del Senado de la República en la

que se haga explícito el año y la participación del docente.
5%

Participar en la elaboración de un

proyecto de ley

Certificación de la Secretaría del Senado de la

República en la que se haga explícito la

participación del docente.

Certificación de la Secretaría del Senado de la República en la

que se haga explícito el año y la participación del docente.
5%

Participar en la elaboración de una

política pública

Certificado de la entidad o institución que emitió

el producto, indicando la participación del

beneficiario en su construcción.

Certificado de la entidad o institución que emitió el producto,

indicando el año y la participación del beneficiario en su

construcción.

5%

Participación en la elaboración o

actualización de normas institucionales en

el marco de una comisión designada por

la autoridad universitaria competente

Certificado por parte de la autoridad que designó

la comisión en la que participó el profesor.

Certificado por parte de la autoridad que designó la comisión en

la que participó el profesor, en el cual debe indicar el año de

participación.

5%

2.7 Productos empresariales

Actividades / Descripción del producto Evidencia del producto
Documento soporte que debe presentar el profesor para la 

validación del producto

Ponderación por unidad de 

producto respecto del total 

de la obligación

Crear una empresa de base tecnológica

(Spinoff y Start-up)

Nombre de Empresa creada, Certificado Cámara

de comercio, NIT. Certificación de la universidad

describiendo el campo tecnológico de la empresa 

creada.

Nombre de Empresa creada, Certificado Cámara de comercio,

NIT. Certificación de la universidad describiendo el campo

tecnológico de la empresa creada. (Se debe evidenciar la fecha

de creación)

10%

Crear una empresa del sector creativo y

cultural

Nombre de Empresa creada, Certificado Cámara

de comercio, NIT. Certificación de la universidad

describiendo el campo tecnológico de la empresa 

creada.

Nombre de Empresa creada, Certificado Cámara de comercio,

NIT. Certificación de la universidad describiendo el campo

tecnológico de la empresa creada. (Se debe evidenciar la fecha

de creación)

10%

Participar en el diseño de un

departamento u oficina de investigación y

desarrollo (I+D)

Certificado de la entidad indicando que participó

en el diseño de un departamento u oficina de

I+D.

Certificado de la entidad indicando que participó en el diseño de

un departamento u oficina de I+D. (Se debe evidenciar la fecha

de participación)

5%

Innovación generada en la gestión

empresarial

Nombre de la innovación, fecha, autor(es);

Certificados de implementación en pequeñas,

medianas y grandes empresas (el certificado lo

expide el representante legal de la empresa);

título del Proyecto aprobado en convocatorias

del SNCTI; NIT o código de registro tributario si

la empresa

Nombre de la innovación, fecha, autor(es); Certificados de

implementación en pequeñas, medianas y grandes empresas (el

certificado lo expide el representante legal de la empresa); título

del Proyecto aprobado en convocatorias del SNCTI; NIT o

código de registro tributario si la empresa

5%

Innovación en procedimiento y servicio 

Nombre de la innovación, fecha, autor(es),

Nombre de la empresa y NIT. Certificados de

implementación en pequeñas, medianas y

grandes empresas (el certificado lo expide el

representante legal de la empresa) radica fuera

de Colombia; Nombre de la empresa y

documento especificando tamaño según la ley;

Certificación del producto por parte de la entidad

que pertenece al SNCT+I

Nombre de la innovación, fecha, autor(es), Nombre de la

empresa y NIT. Certificados de implementación en pequeñas,

medianas y grandes empresas (el certificado lo expide el

representante legal de la empresa) radica fuera de Colombia;

Nombre de la empresa y documento especificando tamaño

según la ley; Certificación del producto por parte de la entidad

que pertenece al SNCT+I

5%

Equivale hasta un 10%

Equivale hasta un 10%



2.8 Actividades de proyección social

A. Ejecución de proyectos de 

proyección social

Actividades / Descripción del producto Evidencia del producto
Documento soporte que debe presentar el profesor para la 

validación del producto

Ponderación por unidad de 

producto respecto del total 

de la obligación

Ejecución de proyectos de gestión social

y comunitaria con plan de trabajo mínimo

6 meses

Constancia de inscripción del proyecto ante la

oficina de proyección social e informe final del

proyecto de proyección social

Constancia de inscripción del proyecto ante la oficina de

proyección social e informe final del proyecto de proyección

social, en el cual se debe evidenciar la fecha de ejecución del

proyecto. Certificado de la Dirección de Extensión y Proyección

Social.

5%

Ejecución de proyectos de gestión y

desarrollo tecnológico e innovación con

plan de trabajo mínimo a 6 meses

Constancia de inscripción del proyecto ante la

oficina de proyección social e informe final del

proyecto de proyección social

Constancia de inscripción del proyecto ante la oficina de

proyección social e informe final del proyecto de proyección

social, en el cual se debe evidenciar la fecha de ejecución del

proyecto. Certificado de la Dirección de Extensión y Proyección

Social.

5%

B. Programas estratégicos de estudio e 

información

Actividades / Descripción del producto Evidencia del producto
Documento soporte que debe presentar el profesor para la 

validación del producto

Ponderación por unidad de 

producto respecto del total 

de la obligación

Creación y/o coordinación de un

observatorio, centro de estudio o museo

que operan por mínimo un año

Constancia de la Dirección de Gestión de

Talento Humano.

Constancia de la Dirección de Gestión de Talento Humano ó

acto administrativo en la que se indique la fecha y laboratorio o

centro creado o coordinado.

2%

C. Educación continuada

Actividades / Descripción del producto Evidencia del producto
Documento soporte que debe presentar el profesor para la 

validación del producto

Ponderación por unidad de 

producto respecto del total 

de la obligación

Creación de un diplomado

Certificado emitido por el Consejo de facultad

que indique el aval de la propuesta realizada por

el profesor.

Certificado emitido por el Consejo de Facultad que indique el

aval y la fecha de la propuesta realizada por el profesor.
2%

Creación de un curso teórico-práctico

extracurriculares de mínimo de 40 horas

Certificado emitido por el Consejo de facultad

que indique el aval de la propuesta realizada por

el profesor.

Certificado emitido por el Consejo de Facultad que indique el

aval y la fecha de la propuesta realizada por el profesor.
2%

D. Creación de nuevos programas 

académicos

Actividades / Descripción del producto Evidencia del producto
Documento soporte que debe presentar el profesor para la 

validación del producto

Ponderación por unidad de 

producto respecto del total 

de la obligación

Participación en la creación de un

programa de Doctorado nacional

Certificado firmado por la entidad donde se

imparte el programa, indicando que participó en

la creación, nombre del programa, facultad,

código SNIES, identificación del acto

administrativo, número y fecha del acto

administrativo.

Certificado firmado por la entidad donde se imparte el programa, 

indicando que participó en la creación, nombre del programa,

facultad, código SNIES, identificación del acto administrativo,

número y fecha del acto administrativo. Certificado de la

Dirección de Aseguramiento de la Calidad

10%

Participar en procesos de acreditación

nacional e internacional de programas de

doctorado ofertados en Colombia y

registrado en el SNIES

Certificado firmado por la entidad donde se

imparte el programa, indicando que participó en

el proceso de acreditación nacional e

internacional del programa ofertado, nombre del

programa, facultad, código SNIES, identificación

del acto administrativo de acreditación, número y

fecha del acto administrativo. Fotocopia del acto

administrativo de acreditación del programa.

Certificado firmado por la entidad donde se imparte el programa, 

indicando que participó en el proceso de acreditación nacional e

internacional del programa ofertado, nombre del programa,

facultad, código SNIES, identificación del acto administrativo de

acreditación, número y fecha del acto administrativo. Fotocopia

del acto administrativo de acreditación del programa. Certificado

de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad

10%

Participación en creación de un programa

de Maestría nacional

Certificado firmado por la entidad donde se

imparte el programa, indicando que participó en

la creación, nombre del programa, facultad,

código SNIES, identificación del acto

administrativo, número y fecha del acto

administrativo.

Certificado firmado por la entidad donde se imparte el programa, 

indicando que participó en la creación, nombre del programa,

facultad, código SNIES, identificación del acto administrativo,

número y fecha del acto administrativo. Certificado de la

Dirección de Aseguramiento de la Calidad

5%

Participación en creación de un programa

de Pregrado o de Especialización

nacional

Certificado firmado por la entidad donde se

imparte el programa, indicando que participó en

la creación, nombre del programa, facultad,

código SNIES, identificación del acto

administrativo, número y fecha del acto

administrativo.

Certificado firmado por la entidad donde se imparte el programa, 

indicando que participó en la creación, nombre del programa,

facultad, código SNIES, identificación del acto administrativo,

número y fecha del acto administrativo. Certificado de la

Dirección de Aseguramiento de la Calidad

5%

Participación en la acreditación

internacional de laboratorios destinados a

prestar servicios de CTI

Certificado firmado por la entidad, indicando la

participación del profesor en la acreditación,

nombre del laboratorio, fecha de la participación.

Fotocopia del registro de la acreditación del

laboratorio o su equivalente.

Certificado firmado por la entidad, indicando la participación del

profesor en la acreditación, nombre del laboratorio, fecha de la

participación. Fotocopia del registro de la acreditación del

laboratorio o su equivalente.

5%

Participación en la acreditación nacional

de laboratorios destinados a prestar

servicios de CTI

Certificado firmado por la Entidad, indicando la

participación del profesor en la acreditación,

nombre del laboratorio, fecha de la participación

y fotocopia del registro de acreditación del

laboratorio o su equivalente.

Certificado firmado por la Entidad, indicando la participación del

profesor en la acreditación, nombre del laboratorio, fecha de la

participación y fotocopia del registro de acreditación del

laboratorio o su equivalente.

5%

Equivale hasta un 5%

Equivale hasta un 5%

Equivale hasta un 2%

Equivale hasta un 10 %



E. Creación o coordinación de eventos 

académicos, educativos o culturales

Actividades / Descripción del producto Evidencia del producto
Documento soporte que debe presentar el profesor para la 

validación del producto

Ponderación por unidad de 

producto respecto del total 

de la obligación

Creación o coordinación/organización de

eventos académicos nacionales o

internacionales

Certificado de comité organizador del evento

Certificado del Comité organizador del evento, en el que se

indique la creación/ coordinación/ organización, en el que se

indique fecha de la labor

2%

Creación o coordinación/organización de

eventos educativos y culturales
Certificado de comité organizador del evento

Certificado del Comité organizador del evento, en el que se

indique la creación/ coordinación/ organización, en el que se

indique fecha de la labor

2%

Liderar un espacio de participación

ciudadana en CTeI

Certificación de la entidad que organice el

evento que indique nombre del espacio/evento

de participación ciudadana, fecha de inicio, líder,

profesor participante, nombre de la comunidad o

comunidades participantes, institución o

entidades vinculadas

Certificación de la entidad que organice el evento que indique

nombre del espacio/evento de participación ciudadana, fecha de

inicio, líder, profesor participante, nombre de la comunidad o

comunidades participantes, institución o entidades vinculadas. 

Debe ser en ciencias y tecnología e innovación

2%

F. Productos de apropiación social y 

circulación del conocimiento

Actividades / Descripción del producto Evidencia del producto
Documento soporte que debe presentar el profesor para la 

validación del producto

Ponderación por unidad de 

producto respecto del total 

de la obligación

Un libro de divulgación.
Título del libro, ISBN, fecha de publicación, autor

(es), editorial.
página legal, copia del libro publicado 2%

Un artículo de divulgación en medio

impreso y/o digital

Nombre de la revista, título del artículo, o título

del producto, autor, año, volumen, número y

páginas inicial, ISSN, pagina web (del artículo) y

DOI del artículo.

copia del artículo publicado, página legal, índice o contenido. 2%

Una cartilla o manual de divulgación

Certificado o evidencia en la que conste la

autoría del producto o certificación de la

institución

copia de la cartilla, página lega. 2%

Título, entidades (patrocinadoras, productoras,

emisoras, etc.)
participantes (escritores, entrevistados, etc.)

ámbito de transmisión (nacional, departamental,

municipal), comunidad vinculada, resumen del

contenido, fecha de desarrollo, medio de

circulación.

Un producto de contenido virtual

Título, entidades vinculadas, comunidad

vinculada, resumen del contenido, fecha de

desarrollo, medio de circulación, pagina web.

Soporte donde se publicó el producto, copia del producto. Con

la información antes enunciada
2%

Un documento de trabajo (working paper)

Título del documento, autor (es), año en que se

elaboró el documento, instituciones vinculadas

en la realización del documento, página web (del

working paper) o DOI en donde se encuentra

publicado el documento (si la tiene).

Página legal, copia del producto con la información antes

enunciada
2%

Un producto de creación periodística en

reportaje

Título del producto, autor(es), año en que se

elaboró y publicó, institución y medio en el que

se publicó.

Certificado de institución o medio donde se publicó con la

información Título del producto, autor(es), año en que se

elaboró y publicó, institución y medio en el que se publicó

2%

Un producto en creación periodística en

columna de opinión o análisis

Título del producto, autor(es), año en que se

elaboró y publicó, institución y medio en el que

se publicó.

Copia de la columna de opinión o análisis, evidencia de la

publicación o certificación del medio que la publica. 
2%

Un producto de contenido multimedia 2%Soporte donde se publicó el producto, copia del producto 

Equivale hasta un 4%

Equivale hasta un 2%


