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1. Productos resultados de actividades de Generación de Nuevo Conocimiento 
 
Son aquellos aportes significativos al estado del arte de un área de conocimiento que pueden ser incorporados a la 
discusión científica, al desarrollo de las actividades de investigación y al desarrollo tecnológico. Los grupos de 
investigación deben haber generado mínimo un (1) producto resultado de actividades de nuevo conocimiento por cada 
año de existencia, durante los últimos cinco (5) años (Colciencias, 2018, p. 54). 
 

                                                             
1 No se incluyen contribuciones cómo: publicaciones no derivadas de investigación, resúmenes, comunicaciones a congresos, ponencias, cartas al 
editor de una revista, reseñas de libros, bibliografías, boletines institucionales, notas editoriales, noticias, columnas de opinión o traducciones de 
artículos ya publicados en otro medio (Colciencias, 2018, p. 55). 
2 Índices bibliográficos reconocidos por Colciencias: ISI - Web of Knowledge (Science Citation Index [SCI] y Social Sciences Citation Index [SSCI]), 
SCOPUS, Índex Medicus, Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) y PsycINFO. 
3 Bases de datos reconocidas por Colciencias: SciELO, Redalyc, REDIB, PERIODICA, BIBLAT, DOAJ, EBSCO, CLASE, DIALNET, AHCI (Arts and 
Humanities Citation Index), entre otras. 
4 No se contemplan los siguientes productos: resúmenes, estados del arte; presentación de hallazgos de investigaciones no concluidas; libros de 
texto; libros de apoyo pedagógico; libros de enseñanza de idiomas; entrevistas; manuales; guías, cartillas; ensayos; ponencias; memorias de 
eventos; libros de poesía y novelas; ni traducciones (Colciencias, 2018, p.60). 
5 En Colombia la entidad encargada de otorgar las patentes es la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Productos resultados de actividades de generación de nuevo conocimiento 
Subtipo Definición 

Artículos de investigación1 A1, A2, B, C 

Son aquellas producciones originales e inéditas publicadas en una revista de contenido 
científico, tecnológico o académico, los cuales han sido objeto de evaluación por pares 
y avalados por estos como un aporte significativo al conocimiento en el área. En 
particular, se entenderá por artículos de investigación a aquellos publicados en revistas 
científicas indexadas en alguno de los índices bibliográficos de citación internacional2 
(Colciencias, 2018, p. 55). 

Artículos de investigación D 
Son aquellos artículos publicados en una revista que se encuentre en dos o más bases 
bibliográficas con comité científico de selección3 (Colciencias, 2018, pp. 56-57). 

Libros resultado de investigación 

Es una publicación original e inédita cuyo contenido es el resultado de un proceso de 
investigación, que ha sido evaluada por pares académicos y seleccionada por sus 
cualidades científicas como una obra que hace aportes significativos al conocimiento 
en su área4 (Colciencias, 2018, p. 60). 

Capítulos en libro resultado de 
investigación 

Es una publicación original e inédita que es resultado de investigación y que forma parte 
de un libro de colaboración conjunta (Colciencias, 2018, p. 60). 

Productos tecnológicos patentados o 
en proceso de concesión de la patente 

La patente es un título de propiedad otorgado por el gobierno de un país, que da a su 
titular el derecho a impedir temporalmente a otros la fabricación, la venta o la utilización 
comercial de la invención protegida. Sólo se reconocen aquellos productos que tienen 
un número de registro o patente asignado por una institución cuya finalidad sea ésta5 
(Colciencias, 2018, p. 61). 

Obras o productos de investigación 
creación en Artes, Arquitectura y Diseño 

Son aquellas obras, diseños o productos derivados de los procesos de creación que 
implican aportes nuevos, originales e inéditos al arte, la arquitectura, el diseño, la cultura 
y al conocimiento en general a través de lenguajes simbólicos que expresan, interpretan 
y enriquecen de manera sustancial la vida intelectual, emocional, cultural y social de las 
comunidades humanas. Estos productos deben ser resultado de proyectos de 
investigación, creación o investigación-creación, debidamente aprobados mediante 
convocatorias internas o externas o avalados por organizaciones de reconocido 
prestigio institucional de carácter local, regional, nacional e internacional (Colciencias, 
2018, p. 63). 
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Nota: Las obras o productos de investigación creación en Artes, Arquitectura y Diseño son agrupados de acuerdo con el 
tiempo que se establece entre la acción de creación, la puesta en escena de la obra y las estrategias de circulación:  
 
Obra o creación efímera. Son las obras, diseños o productos, materiales e inmateriales, cuya existencia es de una 
duración limitada en el tiempo y el espacio y cuya evidencia depende, por lo tanto, de la memoria reconstructiva. Son sus 
huellas, rastros o registros los que corroboran su existencia y las hacen reconocibles (el registro debe ser repetible, 
exportable y verificable). 
 
Obra o creación permanente. Son obras, diseños o productos -materiales e inmateriales- cuya existencia pretende ser 
ilimitada en el tiempo. La obra o producto mismo predomina sobre el valor del registro. 
 
Obra o creación procesual. Son aquellas obras, diseños o productos, materiales o inmateriales, en cuya naturaleza 
predomina la dinámica transformadora, sistémica y relacional; por esta razón tienen un carácter abierto y no están sujetas 
a un marco espacio temporal predeterminado. El reconocimiento de este tipo de producto se basa en la existencia de 
indicadores cualitativos o cuantitativos que dan cuenta de las dinámicas del proceso (Colciencias, 2018, p. 63). 
 

2. Productos resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación 
 
Estos productos dan cuenta de la generación de ideas, métodos y herramientas que impactan el desarrollo económico y 
generan transformaciones en la sociedad. En el desarrollo de estos métodos y herramientas está implícita la investigación 
que genera el conocimiento enfocado en la solución de problemas sociales, técnicos y económicos. A esta categoría 
pertenecen los software y los diseños y prototipos industriales (Colciencias, 2018, p. 64). 
 

 

3. Productos resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación 
 
Son productos resultado de procesos y prácticas sociales de construcción colectiva de conocimiento, cuyos integrantes 
pueden ser individuos, organizaciones o comunidades que se involucran en interacciones tendientes a intercambiar 
saberes y experiencias. En estos procesos el conocimiento circula, es discutido y puesto en práctica a través de 
estrategias de participación, las cuales brindan a sus integrantes las herramientas para definir problemas y metodologías, 
plantear y probar soluciones, y tomar decisiones con base en el conocimiento elaborado y apropiado (Colciencias, 2018, 
p. 73). 
 
 
 
 

Productos resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación 
Subtipo Definición 

Software 

Es la suma total de los programas informáticos, procedimientos, reglas, documentación 
técnica y datos asociados, que forman parte de las operaciones de un sistema de 
cómputo, cuyo propósito es el de apoyar el procesamiento de información (Colciencias, 
2018, p. 65). 

Diseño industrial 

Toda forma externa o apariencia estética de elementos funcionales o decorativos que 
sirven de patrón para su producción en la industria. Su manufactura o artesanía posee 
características especiales que dan valor agregado al producto y generan diferenciación 
y variedad en el mercado (Colciencias, 2018, p. 64). 

Prototipo industrial 

Es un modelo original construido, que posee todas las características técnicas y de 
funcionamiento de un nuevo producto esperado. En los procesos de innovación y 
desarrollo se precisa de la construcción varios prototipos para hacer ensayos que 
permitan el desarrollo del producto final (Colciencias, 2018, p. 66). 

Informes técnicos 

Se derivan de estudios para el diseño de estudios de diagnóstico; de programas o 
proyectos científicos o tecnológicos; así como del diseño de sistemas de información y 
servicios de procesamiento de datos de ciencia y tecnología que son el resultado de 
procesos de investigación (Colciencias, 2018, p. 66). 
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6 CTeI: Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Productos resultados de actividades de apropiación social del conocimiento 
Subtipo Definición 

Participación ciudadana en CTeI6 

Desarrollo de proyectos o programas de investigación a largo plazo, que involucren la 
participación de comunidades y de grupos de ciudadanos en torno a la definición del 
problema, la estructuración metodológica, su implementación, la recolección e 
interpretación de datos y en el uso del conocimiento generado para la solución de 
problemáticas sociales (Colciencias, 2018, p. 74). 

Espacios de participación ciudadana en 
CTeI 

Participación del grupo de investigación en espacios o eventos de discusiones 
nacionales, regionales o locales, en los que se cuente con la participación de las 
comunidades y ciudadanos, y en los cuales la ciencia, la tecnología y la innovación 
pueden hacer un aporte a la interpretación y solución de diversas problemáticas 
(Colciencias, 2018, p. 74). 

Estrategias pedagógicas para el 
fomento de la CTeI y la creación 

Son programas que buscan mediante un acercamiento pedagógico y participativo 
fomentar el aprendizaje, la aplicación y uso de la ciencia, tecnología e innovación en 
diferentes grupos sociales. Se tienen en cuenta los semilleros de investigación 
universitarios, ferias de ciencias, clubes de ciencia, semana de la ciencia, o los 
programas de formación continua para estudiantes de básica y media (Colciencias, 
2018, p. 75). 

Generación de contenidos impresos, 
radiales, audiovisuales, multimedia, 

virtuales y Creative Commons 

Generación de contenidos a través de alianzas con diferentes medios masivos, 
alternativos o comunitarios de comunicación que permitan la comprensión y reflexión 
sobre la relación entre la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación con la 
sociedad (Colciencias, 2018, p. 76). 

Generación de contenidos de audio 
Las grabaciones de audio son archivos digitales (DATs, WAV, MP3) o analógicos 
(Casetes) que contienen el registro acústico de sonidos ambientales, de especies de 
fauna, sonidos fonéticos o musicales (Colciencias, 2018, p. 76). 

Eventos científicos 
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 (Colciencias, 2018, p. 76). 

Talleres de creación 
Son laboratorios especializados en desarrollo de iniciativas creativas que potencian las 
aptitudes de los creadores y les permiten encontrar diversos caminos experimentales 
(workshop, symposium o laboratorios) (Colciencias, 2018, p. 77). 

Eventos culturales y artísticos 

Son actividades que se organizan para establecer vínculos de comunicación con 
comunidades de diverso origen con el propósito desarrollar procesos de apropiación de 
las obras o productos derivados de la creación o la investigación-creación, en las que 
se pretende que la ciudadanía o los asistentes asuman una posición crítica sobre los 
alcances e impactos de las obras o productos (Colciencias, 2018, p. 77). 

Documentos de trabajo 

Los documentos de trabajo son documentos preliminares de carácter técnico o 
científico. Usualmente los autores elaboran documentos de trabajo para compartir ideas 
acerca de un tema o para recibir realimentación previa a una presentación formal con 
la comunidad científica o para publicar en una revista científica (Colciencias, 2018, p. 
78). 

Boletines divulgativos de resultado de 
investigación 

Es una publicación cuyo propósito es compilar y presentar trabajos sobre asuntos 
científicos y académicos con fines divulgativos y, que usualmente es de tipo institucional 
(Colciencias, 2018, p. 78). 

Ediciones de revista científica o de 
libros resultado de investigación 

Esta actividad será contemplada si alguno de los integrantes del grupo de investigación 
es editor de una revista o libro de divulgación científica (Colciencias, 2018, p. 78). 

Informes finales 
de investigación 

Es un documento que presenta los resultados finales de investigación en los cuales se 
presentan los datos y organizados y clasificados que fueron analizados y trabajados 
durante la investigación (Colciencias, 2018, p. 78). 
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4. Productos de actividades relacionadas con la Formación de Recurso Humano en CTeI 
 
Una de las actividades de los Grupos de investigación es servir de espacio para la formación de nuevos investigadores, 
es decir que estos deben contribuir a la generación de espacios para asesorar y desarrollar actividades implicadas en la 
realización de tesis o trabajos de grado, así como a la gestión y ejecución de proyectos de investigación, y el apoyo a la 
creación de programas de formación (Colciencias, 2018, p. 79). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Productos de actividades relacionadas con la Formación de Recurso Humano en CTeI 
Subtipo Definición 

Dirección de Tesis de Doctorado 
Direcciones/codirecciones/tutorías de tesis de doctorado finalizadas (Colciencias, 2018, 
p. 80). 

Dirección de Trabajo de grado de 
Maestría 

Direcciones/codirecciones/tutorías de trabajos de grado de maestría finalizados 
(Colciencias, 2018, p. 80). 

Dirección de Trabajo de grado de 
Pregrado 

Direcciones/codirecciones/tutorías de trabajos de pregrado finalizados (Colciencias, 
2018, p. 80). 

Proyectos de Investigación y Desarrollo Son aquellos proyectos en los que está implícita la formación de nuevos investigadores 
y la transferencia y circulación de conocimiento entre profesionales (Colciencias, 2018, 
p. 81). Proyectos de Investigación, Desarrollo 

e Innovación 

Proyectos de Investigación-Creación 
Son aquellos proyectos enmarcados en actividades de creación, que implican aportes 
a la cultura o al comportamiento de las comunidades participantes (Colciencias, 2018, 
p. 81). 

Proyecto de extensión y 
Responsabilidad social en CTI 

Diseño y desarrollo de proyectos y programas de extensión en CTeI que tengan 
componentes de responsabilidad social (Colciencias, 2018, p. 82). 

Apoyo a creación de programas o 
cursos de formación de investigadores 

Son los programas y cursos académicos que se gestionen dentro de las actividades del 
grupo de investigación (Colciencias, 2018, p. 82). 
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Tipología de productos (Resumen) 
 

Generación de Nuevo 
Conocimiento 

 Desarrollo tecnológico e 
innovación 

 Apropiación social del 
conocimiento 

 Formación de Recurso Humano 
en CTeI 

Artículos de investigación A1, A2, B, C Software Participación ciudadana en CTeI Dirección de Tesis de Doctorado 

Artículos de investigación D Diseño industrial Espacios de participación ciudadana en CTeI Dirección de Trabajo de grado de 
Maestría 

Libros resultado de investigación Prototipo industrial Estrategias pedagógicas para el fomento de 
la CTeI y la creación 

Dirección de Trabajo de grado de 
Pregrado 

Capítulos en libro resultado de 
investigación Informes técnicos 

Generación de contenidos impresos, radiales, 
audiovisuales, multimedia, virtuales y Creative 

Commons 
Proyectos de Investigación y Desarrollo 

Productos tecnológicos patentados o en 
proceso de concesión de la patente  Generación de contenidos de audio Proyectos de Investigación, Desarrollo e 

Innovación 

Obras o productos de investigación 
creación en Artes, Arquitectura y Diseño Eventos científicos Proyectos de Investigación-Creación 

 Talleres de creación Proyecto de extensión y 
Responsabilidad social en CTI 

Eventos culturales y artísticos Apoyo a creación de programas o 
cursos de formación de investigadores 

Documentos de trabajo 

 

Boletines divulgativos de resultado de 
investigación 

Ediciones de revista científica o de 
libros resultado de investigación 

Informes finales 
de investigación 


