Guía de entrega productos y requisitos jóvenes investigadores e innovadores ITM

GUIA DE ENTREGA DE PRODUCTOS CONVOCATORIA JOVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES ITM

Área de
Propiedad
Intelectual

Derecho de Autor

Categoría de
producto Colciencias

Generación de Nuevo
Conocimiento

Tipo de producto
completo

Documentos mínimos a relacionar para
validar el producto cuando es sometido

Documentos mínimos a relacionar para validar el producto
cuando es publicado

*Carta o correo de envio a la revista

* Caratula de la Revista

*Carta o correo de recepción de la revista

* Tabla de contenido completa de la revista

Artículo - ISI o Scopus Q1 - *Borrador del artículo que será sometido
Categoría A1 Colciencias * Captura de pantalla de la categoria Registro Publindex u
homologación publindex de categtoria de revista
* Captura de pantalla de la categoria Registro SJR (SCImago
Journal & Country Rank) de categoria de revista (o registro
homologado)

* Artículo Completo
* Registro Publindex u homologación publindex de categtoria de revista
* Registro SJR (SCImago Journal & Country Rank) de categoria de revista (o
registro homologado)
* Caratula de la Revista

*Carta o correo de envio a la revista

Derecho de Autor

Generación de Nuevo
Conocimiento

* Tabla de contenido completa de la revista

*Carta o correo de recepción de la revista
Artículo - ISI o Scopus Q2 Categoría A2 Colciencias *Borrador del artículo que será sometido
* Captura de pantalla de la categoria Registro Publindex u
homologación publindex de categtoria de revista
* Captura de pantalla de la categoria Registro SJR (SCImago
Journal & Country Rank) de categoria de revista (o registro
homologado)
*Carta o correo de envio a la revista

Derecho de Autor

Generación de Nuevo
Conocimiento

* Artículo Completo
* Registro Publindex u homologación publindex de categtoria de revista
* Registro SJR (SCImago Journal & Country Rank) de categoria de revista (o
registro homologado)
* Caratula de la Revista

* Tabla de contenido completa de la revista

*Carta o correo de recepción de la revista
Artículo - ISI o Scopus Q3 Categoría B Colciencias *Borrador del artículo que será sometido
* Captura de pantalla de la categoria Registro Publindex u
homologación publindex de categtoria de revista
* Captura de pantalla de la categoria Registro SJR (SCImago
Journal & Country Rank) de categoria de revista (o registro
homologado)

* Artículo Completo
* Registro Publindex u homologación publindex de categtoria de revista
* Registro SJR (SCImago Journal & Country Rank) de categoria de revista (o
registro homologado)
* Caratula de la Revista
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Área de
Propiedad
Intelectual

Derecho de Autor

Derecho de Autor

Derecho de Autor

Categoría de
producto Colciencias

Generación de Nuevo
Conocimiento

Generación de Nuevo
Conocimiento

Generación de Nuevo
Conocimiento

Tipo de producto
completo

Documentos mínimos a relacionar para
validar el producto cuando es sometido

Documentos mínimos a relacionar para validar el producto
cuando es publicado

*Carta o correo de envio a la revista

* Tabla de contenido completa de la revista

*Carta o correo de recepción de la revista

* Artículo Completo

*Borrador del artículo que será sometido

* Registro Publindex u homologación publindex de categtoria de revista
Artículo - ISI o Scopus Q4 * Registro SJR (SCImago Journal & Country Rank) de categoria de revista (o
Categoría C Colciencias * Captura de pantalla de la categoria Registro Publindex u
homologación publindex de categtoria de revista
registro homologado)
* Captura de pantalla de la categoria Registro SJR (SCImago
Journal & Country Rank) de categoria de revista (o registro
* Caratula de la Revista
homologado)
*Carta o correo de envio a la revista

* Tabla de contenido completa de la revista

*Carta o correo de recepción de la revista

* Artículo Completo

*Borrador del artículo que será sometido

* Registro Publindex u homologación publindex de categtoria de revista
Artículo - Publindex IBN A1 * Registro SJR (SCImago Journal & Country Rank) de categoria de revista (o
Categoría C Colciencias * Captura de pantalla de la categoria Registro Publindex u
homologación publindex de categtoria de revista
registro homologado)
* Captura de pantalla de la categoria Registro SJR (SCImago
Journal & Country Rank) de categoria de revista (o registro
* Caratula de la Revista
homologado)
*Carta o correo de envio a la revista

* Tabla de contenido completa de la revista

*Carta o correo de recepción de la revista

* Artículo Completo

*Borrador del artículo que será sometido

* Registro Publindex u homologación publindex de categtoria de revista

Artículo - Publindex IBN A2 - * Captura de pantalla de la categoria Registro Publindex u
Categoría C Colciencias homologación publindex de categtoria de revista

* Registro SJR (SCImago Journal & Country Rank) de categoria de revista (o
registro homologado)

* Captura de pantalla de la categoria Registro SJR (SCImago
Journal & Country Rank) de categoria de revista (o registro
* Caratula de la Revista
homologado)

Derecho de Autor

Apropiación social del
conocimiento

*Carta o correo de envio a la revista

* Tabla de contenido completa de la revista

*Carta o correo de recepción de la revista

* Artículo Completo

*Borrador del artículo que será sometido

* Registro Publindex u homologación publindex de categtoria de revista

Artículo - Publindex IBN B * Captura de pantalla de la categoria Registro Publindex u
Categoría Divulgación
homologación publindex de categtoria de revista
Colciencias

* Registro SJR (SCImago Journal & Country Rank) de categoria de revista (o
registro homologado)

* Captura de pantalla de la categoria Registro SJR (SCImago
Journal & Country Rank) de categoria de revista (o registro
* Caratula de la Revista
homologado)

Página 2

Guía de entrega productos y requisitos jóvenes investigadores e innovadores ITM

Área de
Propiedad
Intelectual

Categoría de
producto Colciencias

Tipo de producto
completo

Documentos mínimos a relacionar para
validar el producto cuando es sometido

Documentos mínimos a relacionar para validar el producto
cuando es publicado

*Carta o correo de envio a la revista

* Tabla de contenido completa de la revista

*Carta o correo de recepción de la revista

* Artículo Completo

*Borrador del artículo que será sometido

Derecho de Autor

Apropiación social del
conocimiento

* Registro Publindex u homologación publindex de categtoria de revista
Artículo - Publindex IBN C * Captura de pantalla de la categoria Registro Publindex u
* Registro SJR (SCImago Journal & Country Rank) de categoria de revista (o
Categoría Divulgación
homologación publindex de categtoria de revista
registro homologado)
Colciencias
* Captura de pantalla de la categoria Registro SJR (SCImago
Journal & Country Rank) de categoria de revista (o registro
* Caratula de la Revista
homologado)
* Tabla de contenido completa de la revista

Derecho de Autor

Apropiación social del
conocimiento

*Carta o correo de envio a la revista

* Artículo Completo

*Carta o correo de recepción de la revista

* Registro Publindex u homologación publindex de categtoria de revista

*Borrador del artículo que será sometido
Artículo de divulgación no
* Captura de pantalla de la categoria Registro Publindex u
indexado
homologación publindex de categtoria de revista

* Registro SJR (SCImago Journal & Country Rank) de categoria de revista (o
registro homologado)
* Caratula de la Revista

* Captura de pantalla de la categoria Registro SJR (SCImago
Journal & Country Rank) de categoria de revista (o registro
* Tabla de contenido completa de la revista
homologado)
*Carta o correo de envio de inicio proceso editorial

* Caratula del Libro

*Carta o correo de recepción por parte de la editorial

* Pagina legal

*Borrador del libro que será sometido

* Tabla de contenido completa
* Copia del libro completo (Digital)
* Registro de la Camara Colombiana del Libro Citación del libro en revista con:

Derecho de Autor

Generación de Nuevo
Conocimiento

Libro de investigación A1
en inglés

Citación de libro en revista con:
* Caratula de la Revista
* Tabla de contenido completa de la revista
* Artículo Completo
* Registro Publindex u homologación publindex de categtoria de revista
* Registro SJR (SCImago Journal & Country Rank) de categoria de revista (o
registro homologado)
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Área de
Propiedad
Intelectual

Categoría de
producto Colciencias

Tipo de producto
completo

Documentos mínimos a relacionar para
validar el producto cuando es sometido

Documentos mínimos a relacionar para validar el producto
cuando es publicado

*Carta o correo de envio de inicio proceso editorial

* Caratula del Libro

*Carta o correo de recepción por parte de la editorial

* Pagina legal

*Borrador del libro que será sometido

* Tabla de contenido completa
* Copia del libro completo (Digital)
* Registro de la Camara Colombiana del Libro Citación del libro en revista con:

Derecho de Autor

Generación de Nuevo
Conocimiento

Citación de libro en revista con:

Libro de investigación A en
inglés

* Caratula de la Revista
* Tabla de contenido completa de la revista
* Artículo Completo
* Registro Publindex u homologación publindex de categtoria de revista
* Registro SJR (SCImago Journal & Country Rank) de categoria de revista (o
registro homologado)
*Carta o correo de envio de inicio proceso editorial

* Caratula del Libro

*Carta o correo de recepción por parte de la editorial

* Pagina legal

*Borrador del libro que será sometido

* Tabla de contenido completa
* Copia del libro completo (Digital)
* Registro de la Camara Colombiana del Libro Citación del libro en revista con:

Derecho de Autor

Generación de Nuevo
Conocimiento

Citación de libro en revista con:

Libro de investigación A1
en español

* Caratula de la Revista
* Tabla de contenido completa de la revista
* Artículo Completo
* Registro Publindex u homologación publindex de categtoria de revista
* Registro SJR (SCImago Journal & Country Rank) de categoria de revista (o
registro homologado)
*Carta o correo de envio de inicio proceso editorial

* Caratula del Libro

*Carta o correo de recepción por parte de la editorial

* Pagina legal

*Borrador del libro que será sometido

* Tabla de contenido completa
* Copia del libro completo (Digital)
* Registro de la Camara Colombiana del Libro Citación del libro en revista con:

Derecho de Autor

Generación de Nuevo
Conocimiento

Libro de investigación A en
español

Citación de libro en revista con:
* Caratula de la Revista
* Tabla de contenido completa de la revista
* Artículo Completo
* Registro Publindex u homologación publindex de categtoria de revista
* Registro SJR (SCImago Journal & Country Rank) de categoria de revista (o
registro homologado)
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Área de
Propiedad
Intelectual

Categoría de
producto Colciencias

Tipo de producto
completo

Documentos mínimos a relacionar para
validar el producto cuando es sometido

Documentos mínimos a relacionar para validar el producto
cuando es publicado

*Carta o correo de envio de inicio proceso editorial

* Caratula del Libro

*Carta o correo de recepción por parte de la editorial

* Pagina legal

*Borrador del libro que será sometido

* Tabla de contenido completa
* Copia del libro completo (Digital)
* Registro de la Camara Colombiana del Libro Citación del libro en revista con:

Derecho de Autor

Generación de Nuevo
Conocimiento

Citación de libro en revista con:

Libro de investigación B en
inglés

* Caratula de la Revista
* Tabla de contenido completa de la revista
* Artículo Completo
* Registro Publindex u homologación publindex de categtoria de revista
* Registro SJR (SCImago Journal & Country Rank) de categoria de revista (o
registro homologado)
*Carta o correo de envio de inicio proceso editorial

* Caratula del Libro

*Carta o correo de recepción por parte de la editorial

* Pagina legal

*Borrador del libro que será sometido

* Tabla de contenido completa
* Copia del capitulo completo del libro (Digital)
* Registro de la Camara Colombiana del Libro Citación del capitulo del libro en
revista con:

Derecho de Autor

Generación de Nuevo
Conocimiento

Citación de libro en revista con:

Libro de investigación B en
español

* Caratula de la Revista
* Tabla de contenido completa de la revista
* Artículo Completo
* Registro Publindex u homologación publindex de categtoria de revista
* Registro SJR (SCImago Journal & Country Rank) de categoria de revista (o
registro homologado)
*Carta o correo de envio de inicio proceso editorial

* Caratula del Libro

*Carta o correo de recepción por parte de la editorial

* Pagina legal

*Borrador del captitulo o el libro que será sometido

* Tabla de contenido completa
* Copia del capitulo completo del libro (Digital)
* Registro de la Camara Colombiana del Libro Citación del capitulo del libro en
revista con:

Derecho de Autor

Generación de Nuevo
Conocimiento

Capítulo de libro de
investigación A1 en inglés

Citación de libro en revista con:
* Caratula de la Revista
* Tabla de contenido completa de la revista
* Artículo Completo
* Registro Publindex u homologación publindex de categtoria de revista
* Registro SJR (SCImago Journal & Country Rank) de categoria de revista (o
registro homologado)
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Área de
Propiedad
Intelectual

Categoría de
producto Colciencias

Tipo de producto
completo

Documentos mínimos a relacionar para
validar el producto cuando es sometido

Documentos mínimos a relacionar para validar el producto
cuando es publicado

*Carta o correo de envio de inicio proceso editorial

* Caratula del Libro

*Carta o correo de recepción por parte de la editorial

* Pagina legal

*Borrador del captitulo o el libro que será sometido

* Tabla de contenido completa
* Copia del capitulo completo del libro (Digital)
* Registro de la Camara Colombiana del Libro Citación del capitulo del libro en
revista con:

Derecho de Autor

Generación de Nuevo
Conocimiento

Citación de libro en revista con:

Capítulo de libro de
investigación A en inglés

* Caratula de la Revista
* Tabla de contenido completa de la revista
* Artículo Completo
* Registro Publindex u homologación publindex de categtoria de revista
* Registro SJR (SCImago Journal & Country Rank) de categoria de revista (o
registro homologado)
*Carta o correo de envio de inicio proceso editorial

* Caratula del Libro

*Carta o correo de recepción por parte de la editorial

* Pagina legal

*Borrador del captitulo o el libro que será sometido

* Tabla de contenido completa
* Copia del capitulo completo del libro (Digital)
* Registro de la Camara Colombiana del Libro Citación del capitulo del libro en
revista con:

Derecho de Autor

Generación de Nuevo
Conocimiento

Citación de libro en revista con:

Capítulo de libro de
investigación A1 en español

* Caratula de la Revista
* Tabla de contenido completa de la revista
* Artículo Completo
* Registro Publindex u homologación publindex de categtoria de revista
* Registro SJR (SCImago Journal & Country Rank) de categoria de revista (o
registro homologado)
*Carta o correo de envio de inicio proceso editorial

* Caratula del Libro

*Carta o correo de recepción por parte de la editorial

* Pagina legal

*Borrador del captitulo o el libro que será sometido

* Tabla de contenido completa
* Copia del capitulo completo del libro (Digital)
* Registro de la Camara Colombiana del Libro Citación del capitulo del libro en
revista con:

Derecho de Autor

Generación de Nuevo
Conocimiento

Capítulo de libro de
investigación A en español

Citación de libro en revista con:
* Caratula de la Revista
* Tabla de contenido completa de la revista
* Artículo Completo
* Registro Publindex u homologación publindex de categtoria de revista
* Registro SJR (SCImago Journal & Country Rank) de categoria de revista (o
registro homologado)
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Área de
Propiedad
Intelectual

Categoría de
producto Colciencias

Tipo de producto
completo

Documentos mínimos a relacionar para
validar el producto cuando es sometido

Documentos mínimos a relacionar para validar el producto
cuando es publicado

*Carta o correo de envio de inicio proceso editorial

* Caratula del Libro

*Carta o correo de recepción por parte de la editorial

* Pagina legal

*Borrador del captitulo o el libro que será sometido

* Tabla de contenido completa
* Copia del capitulo completo del libro (Digital)
* Registro de la Camara Colombiana del Libro Citación del capitulo del libro en
revista con:
Citación de libro en revista con:

Derecho de Autor

Generación de Nuevo
Conocimiento

Capítulo de libro de
investigación B en inglés

* Caratula de la Revista
* Tabla de contenido completa de la revista
* Artículo Completo

* Registro Publindex u homologación publindex de categtoria de revista
* Registro SJR (SCImago Journal & Country Rank) de categoria de revista (o
registro homologado)
*Carta o correo de envio de inicio proceso editorial

* Caratula del Libro

*Carta o correo de recepción por parte de la editorial

* Pagina legal

*Borrador del captitulo o el libro que será sometido

* Tabla de contenido completa
* Copia del capitulo completo del libro (Digital)
* Registro de la Camara Colombiana del Libro Citación del capitulo del libro en
revista con:

Derecho de Autor

Generación de Nuevo
Conocimiento

Citación de libro en revista con:

Capítulo de libro de
investigación B en español

* Caratula de la Revista
* Tabla de contenido completa de la revista
* Artículo Completo
* Registro Publindex u homologación publindex de categtoria de revista
* Registro SJR (SCImago Journal & Country Rank) de categoria de revista (o
registro homologado)

Derecho de Autor

Apropiación social del
conocimiento

*Carta o correo de envio de inicio proceso editorial

* Pagina legal

*Carta o correo de recepción por parte de la editorial

* Tabla de contenido completa

Libro de divulgación - Libro *Borrador del libro que será sometido
de texto - Libro de ensayo

* Copia del libro completo (Digital)
* Registro de la Camara Colombiana del Libr
* Caratula del Libro

*Carta o correo de envio de inicio proceso editorial

* Pagina legal

*Carta o correo de recepción por parte de la editorial

* Tabla de contenido completa

*Borrador del libro que será sometido

* Copia del capitulo completo del libro (Digital)
* Registro de la Camara Colombiana del Libro

Derecho de Autor

Generación de Nuevo
Conocimiento

Capítulo de libro de
divulgación - Capítulo de
libro de texto - Capítulo de
libro de ensayo

* Caratula del Libro
* Pagina legal

* Tabla de contenido completa

* Copia del capitulo completo del libro (Digital)
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Área de
Propiedad
Intelectual

Categoría de
producto Colciencias

Tipo de producto
completo

Documentos mínimos a relacionar para
validar el producto cuando es sometido

Documentos mínimos a relacionar para validar el producto
cuando es publicado

*Carta o correo de envio de inicio proceso editorial

* Registro de la Camara Colombiana del Libro Citación del capitulo del libro en
revista con:

*Carta o correo de recepción por parte de la editorial

* Caratula de la Revista

*Borrador del libro que será sometido

* Tabla de contenido completa de la revista
* Artículo Completo
* Registro Publindex u homologación publindex de categtoria de revista

Derecho de Autor

Generación de Nuevo
Conocimiento

Edición o compilación de un
libro con al menos un
capítulo de libro A1 en
inglés

* Registro SJR (SCImago Journal & Country Rank) de categoria de revista (o
registro homologado)
* Caratula del Libro
* Pagina legal

* Tabla de contenido completa

* Copia del capitulo completo del libro (Digital)
*Carta o correo de envio de inicio proceso editorial

* Registro de la Camara Colombiana del Libro Citación del capitulo del libro en
revista con:

*Carta o correo de recepción por parte de la editorial

* Caratula de la Revista

*Borrador del libro que será sometido

* Tabla de contenido completa de la revista
* Artículo Completo
* Registro Publindex u homologación publindex de categtoria de revista

Derecho de Autor

Generación de Nuevo
Conocimiento

Edición o compilación de un
libro con al menos un
capítulo de libro A1 en
español

* Registro SJR (SCImago Journal & Country Rank) de categoria de revista (o
registro homologado)
* Caratula del Libro
* Pagina legal

* Tabla de contenido completa

* Copia del capitulo completo del libro (Digital)
*Carta o correo de envio de inicio proceso editorial

* Registro de la Camara Colombiana del Libro Citación del capitulo del libro en
revista con:

*Carta o correo de recepción por parte de la editorial

* Caratula de la Revista

*Borrador del libro que será sometido

* Tabla de contenido completa de la revista
* Artículo Completo
* Registro Publindex u homologación publindex de categtoria de revista

Derecho de Autor

Generación de Nuevo
Conocimiento

Edición o compilación de un
libro con al menos un
capítulo de libro B en inglés

* Registro SJR (SCImago Journal & Country Rank) de categoria de revista (o
registro homologado)
* Caratula del Libro
* Pagina legal

* Tabla de contenido completa

* Copia del capitulo completo del libro (Digital)
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Área de
Propiedad
Intelectual

Categoría de
producto Colciencias

Tipo de producto
completo

Documentos mínimos a relacionar para
validar el producto cuando es sometido

Documentos mínimos a relacionar para validar el producto
cuando es publicado

*Carta o correo de envio de inicio proceso editorial

* Registro de la Camara Colombiana del Libro Citación del capitulo del libro en
revista con:

*Carta o correo de recepción por parte de la editorial

* Caratula de la Revista

*Borrador del libro que será sometido

* Tabla de contenido completa de la revista
* Artículo Completo

Derecho de Autor

Generación de Nuevo
Conocimiento

* Registro Publindex u homologación publindex de categtoria de revista

Edición o compilación de un
libro con al menos un
capítulo de libro B en
español

* Registro SJR (SCImago Journal & Country Rank) de categoria de revista (o
registro homologado)
* Caratula del Libro
* Pagina legal

* Tabla de contenido completa

* Copia del capitulo completo del libro (Digital)

Derecho de Autor

Generación de Nuevo
Conocimiento

*Carta o correo de envio de inicio proceso editorial

* Registro de la Camara Colombiana del Libro Citación del capitulo del libro en
revista con:

*Carta o correo de recepción por parte de la editorial

* Caratula de la Revista

*Borrador del libro que será sometido

* Tabla de contenido completa de la revista
* Artículo Completo

Edición o compilación de un
libro con al menos un
capítulo de libro C

* Registro Publindex u homologación publindex de categtoria de revista

* Registro SJR (SCImago Journal & Country Rank) de categoria de revista (o
registro homologado)
* Carta de aprobación de la ponencia o Certificado de la
ponencia expedido por la entidad organizadora del evento

Derecho de Autor

Derecho de Autor

Apropiación social del
conocimiento

Apropiación social del
conocimiento

Ponencia o poster en
evento científico o
* Documento del evento que indique que la ponencia tendrá
tecnológico con capítulo de
memorias con ISSN o ISBN
memoria -Internacional Inglés u otro idioma
* Copia completa del capitulo de la memoria del evento que
fue sometido
* Carta de aprobación de la ponencia o Certificado de la
Ponencia o poster en
ponencia expedido por la entidad organizadora del evento
evento científico o
* Documento del evento que indique que la ponencia tendrá
tecnológico con capítulo de
memorias con ISSN o ISBN
memoria -Internacional * Copia completa del capitulo de la memoria del evento que
Español
fue sometido
* Carta de aprobación de la ponencia o Certificado de la
ponencia expedido por la entidad organizadora del evento

Derecho de Autor

Apropiación social del
conocimiento

Ponencia o poster en
evento científico o
tecnológico con capítulo de * Documento del evento que indique que la ponencia tendrá
memoria -Nacional
memorias con ISSN o ISBN
* Copia completa del capitulo de la memoria del evento que
fue sometido

* Certificado de la ponencia expedido por la entidad organizadora del evento

* Tabla de contenido completa de las memorias del evento

* Copia completa del capitulo de la memoria del evento
* Certificado de la ponencia expedido por la entidad organizadora del evento
* Tabla de contenido completa de las memorias del evento
* Copia completa del capitulo de la memoria del evento

* Certificado de la ponencia expedido por la entidad organizadora del evento

* Tabla de contenido completa de las memorias del evento

* Copia completa del capitulo de la memoria del evento
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Área de
Propiedad
Intelectual

Derecho de Autor

Diseño Industrial

Categoría de
producto Colciencias

Apropiación social del
conocimiento

Generación de Nuevo
Conocimiento

Tipo de producto
completo

Documentos mínimos a relacionar para
validar el producto cuando es sometido

* Carta de aprobación de la o ponencia o Certificado de la
ponencia expedido por la entidad organizadora del evento
Ponencia o poster en
evento científico o
* Documento del evento que indique que la ponencia tendrá
tecnológico con capítulo de memorias con ISSN o ISBN
memoria -Regional - Local
* Copia completa del capitulo de la memoria del evento que
fue sometido
Patente de invención Obtener patente de
invención

* Copia del proceso de obtención de la patente

Documentos mínimos a relacionar para validar el producto
cuando es publicado
* Certificado de la ponencia expedido por la entidad organizadora del evento
* Tabla de contenido completa de las memorias del evento
* Copia completa del capitulo de la memoria del evento

* Copia de la patente

* Copia de la obtención de la patente

Diseño Industrial

Generación de Nuevo
Conocimiento

Patente de producto Modelo de utilidad Depositar patente de
producto

* Copia del proceso de deposito del modelo de utilidad

* Copia del deposito del modelo de utilidad

* Copia del proceso de obtención del modelo de utilidad

Diseño Industrial

Generación de Nuevo
Conocimiento

* Copia de la patente

* Copia del modelo de utilidad

Patente de producto Modelo de utilidad -Obtener
patente de producto
* Copia de la obtención del modelo de utilidad

Diseño Industrial

Resultados de actividades de
Otros registros de
investigación, desarrollo e
productos - Obtención del
innovación
registro de diseño industrial

* Copia del diseño completo

* Copia del modelo de utilidad

* Copia del proceso de registro ante las instancias pertinentes * Copia de la obtención del registro
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Área de
Propiedad
Intelectual

Categoría de
producto Colciencias

Tipo de producto
completo

Documentos mínimos a relacionar para
validar el producto cuando es sometido

Documentos mínimos a relacionar para validar el producto
cuando es publicado

Derecho de Autor

Otros registros de
* Copia del diseño completo
Resultados de actividades de productos - Obtención del * Copia del diseño completo
investigación, desarrollo e
registro de otros productos
innovación
(e.g., software, videos,
* Copia del proceso de registro ante las instancias pertinentes * Copia de la obtención del registro
fonogramas)

Derecho de Autor

Resultados de actividades de
investigación, desarrollo e
innovación

Derecho de Autor

Apropiación social del
conocimiento

Derecho de Autor

Apropiación social del
conocimiento

Derecho de Autor

Apropiación social del
conocimiento

Generación de empresas
Generación de empresas
spin off
Premio Primer o único
puesto - Premio
internacional
Premio Primer o único
puesto - Premio nacional

* Por definir consultar

* Por definir consultar

* Certificado del premio expedido por la entidad organizadora
del evento

* Certificado del premio expedido por la entidad organizadora del evento

* Certificado del premio expedido por la entidad organizadora
del evento

* Certificado del premio expedido por la entidad organizadora del evento

* Copia digital o digitalizada del producto

se exprese: Título, año de creación, fecha de publicación o presentación y medio de
registro

*Carta o correo de envio de Documento de derechos de autor
y/o registro audiovisual expedido por la entidad reconocida en
colombia para tal fin (ISBN de la publicación que contiene la
* Documento de derechos de autor y/o registro audiovisual expedido por la entidad
partitura, o programa o reseña de la presentación pública, o
reconocida en colombia para tal fin
número de catálogo del producto fonográfico y registro ante la
Dirección Nacional de Derechos de Autor)
*Carta o correo de recepción de Documento de derechos de
Obras o creaciones en
autor y/o registro audiovisual expedido por la entidad
diseño, música, artes
reconocida en colombia para tal fin (ISBN de la publicación
plásticas, visuales o afines que contiene la partitura, o programa o reseña de la
* Copia digital o digitalizada del producto
Artefactos
presentación pública, o número de catálogo del producto
fonográfico y registro ante la Dirección Nacional de Derechos
de Autor)

* Certificado de la entidad que patrocina el desarrollo del producto, por las
asociaciones o por el evento o institución que lo exhibe donde
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Área de
Propiedad
Intelectual

Categoría de
producto Colciencias

Tipo de producto
completo

Documentos mínimos a relacionar para
validar el producto cuando es sometido

* Copia digital o digitalizada del producto

Derecho de Autor

Apropiación social del
conocimiento

Documentos mínimos a relacionar para validar el producto
cuando es publicado

se exprese: Título, año de creación, fecha de publicación o presentación y medio de
registro

*Carta o correo de envio de Documento de derechos de autor
y/o registro audiovisual expedido por la entidad reconocida en
colombia para tal fin (ISBN de la publicación que contiene la
* Documento de derechos de autor y/o registro audiovisual expedido por la entidad
Obras o creaciones en
partitura, o programa o reseña de la presentación pública, o
reconocida en colombia para tal fin
diseño, música, artes
plásticas, visuales o afines número de catálogo del producto fonográfico y registro ante la
Dirección Nacional de Derechos de Autor)
Productos digitales
*Carta o correo de recepción de Documento de derechos de
interactivos
autor y/o registro audiovisual expedido por la entidad
reconocida en colombia para tal fin (ISBN de la publicación
* Copia digital o digitalizada del producto
que contiene la partitura, o programa o reseña de la
presentación pública, o número de catálogo del producto
fonográfico y registro ante la Dirección Nacional de Derechos

* Certificado de la entidad que patrocina el desarrollo del producto, por las
asociaciones o por el evento o institución que lo exhibe donde

* Copia digital o digitalizada del producto

se exprese: Título, año de creación, fecha de publicación o presentación y medio de
registro

*Carta o correo de envio de Documento de derechos de autor
y/o registro audiovisual expedido por la entidad reconocida en * Documento de derechos de autor y/o registro audiovisual expedido por la entidad
colombia para tal fin (ISBN de la publicación que contiene la
reconocida en colombia para tal fin
partitura, o programa o reseña de la presentación pública, o
*Carta o correo de recepción de Documento de derechos de
autor y/o registro audiovisual expedido por la entidad
* Copia digital o digitalizada del producto
reconocida en colombia para tal fin (ISBN de la publicación
que contiene la partitura, o programa o reseña de la
Derecho de Autor

Apropiación social del
conocimiento

Obras o creaciones en
diseño, música, artes
plásticas, visuales o afines
Composición musical

* Certificado por la entidad que patrocina el desarrollo del producto, por las
asociaciones o por el evento o institución que lo exhibe donde

se exprese:Título, año de creación, fecha de publicación o presentación, formato
instrumental, duración, o editorial, o sello discográfico, o evento de presentación

* Documento de derechos de autor y/o registro audiovisual expedido por la entidad
reconocida en colombia para tal fin (ISBN de la publicación que contiene la partitura,
o programa o reseña de la presentación pública, o número de catálogo del producto
fonográfico y registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor)
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Área de
Propiedad
Intelectual

Categoría de
producto Colciencias

Tipo de producto
completo

Documentos mínimos a relacionar para
validar el producto cuando es sometido

* Copia digital o digitalizada del producto

Derecho de Autor

Apropiación social del
conocimiento

Documentos mínimos a relacionar para validar el producto
cuando es publicado

* Copia digital o digitalizada del producto

*Carta o correo de envio de Documento de derechos de autor
y/o registro audiovisual expedido por la entidad reconocida en
colombia para tal fin (ISBN de la publicación que contiene la
* Certificado por la entidad que patrocina el desarrollo del producto, por las
partitura, o programa o reseña de la presentación pública, o
asociaciones o por el evento o institución que lo exhibe donde
número de catálogo del producto fonográfico y registro ante la
Dirección Nacional de Derechos de Autor)

Obras o creaciones en
diseño, música, artes
plásticas, visuales o afines *Carta o correo de recepción de Documento de derechos de
Música original para medios autor y/o registro audiovisual expedido por la entidad
reconocida en colombia para tal fin (ISBN de la publicación
audiovisuales
que contiene la partitura, o programa o reseña de la
presentación pública, o número de catálogo del producto
fonográfico y registro ante la Dirección Nacional de Derechos
de Autor)

se exprese:Título, año de creación, fecha de publicación o presentación, formato
instrumental, duración, o editorial, o sello discográfico, o evento de presentación

* Documento de derechos de autor y/o registro audiovisual expedido por la entidad
reconocida en colombia para tal fin (ISBN de la publicación que contiene la partitura,
o programa o reseña de la presentación pública, o número de catálogo del producto
fonográfico y registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor)

* Copia digital o digitalizada del producto

Derecho de Autor

Apropiación social del
conocimiento

* Copia digital o digitalizada del producto

*Carta o correo de envio de Documento de derechos de autor
y/o registro audiovisual expedido por la entidad reconocida en
colombia para tal fin (ISBN de la publicación que contiene la
* Certificado por la entidad que patrocina el desarrollo del producto, por las
partitura, o programa o reseña de la presentación pública, o
asociaciones o por el evento o institución que lo exhibe donde
número de catálogo del producto fonográfico y registro ante la
Dirección Nacional de Derechos de Autor)

Obras o creaciones en
diseño, música, artes
plásticas, visuales o afines
Diseño sonoro para medios
*Carta o correo de recepción de Documento de derechos de
audiovisuales (original)
autor y/o registro audiovisual expedido por la entidad
reconocida en colombia para tal fin (ISBN de la publicación
que contiene la partitura, o programa o reseña de la
presentación pública, o número de catálogo del producto
fonográfico y registro ante la Dirección Nacional de Derechos
de Autor)

se exprese:Título, año de creación, fecha de publicación o presentación, formato
instrumental, duración, o editorial, o sello discográfico, o evento de presentación

* Documento de derechos de autor y/o registro audiovisual expedido por la entidad
reconocida en colombia para tal fin (ISBN de la publicación que contiene la partitura,
o programa o reseña de la presentación pública, o número de catálogo del producto
fonográfico y registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor)
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Área de
Propiedad
Intelectual

Categoría de
producto Colciencias

Tipo de producto
completo

Documentos mínimos a relacionar para
validar el producto cuando es sometido

* Copia digital o digitalizada del producto

Derecho de Autor

Apropiación social del
conocimiento

Documentos mínimos a relacionar para validar el producto
cuando es publicado

* Copia digital o digitalizada del producto

*Carta o correo de envio de Documento de derechos de autor
y/o registro audiovisual expedido por la entidad reconocida en
colombia para tal fin (ISBN de la publicación que contiene la
partitura, o programa o reseña de la presentación pública, o
Obras o creaciones en
número de catálogo del producto fonográfico y registro ante la
diseño, música, artes
Dirección Nacional de Derechos de Autor)
plásticas, visuales o afines *Carta o correo de recepción de Documento de derechos de
Arte digital (video arte,
autor y/o registro audiovisual expedido por la entidad
instalaciones, mapping) reconocida en colombia para tal fin (ISBN de la publicación
que contiene la partitura, o programa o reseña de la
presentación pública, o número de catálogo del producto
fonográfico y registro ante la Dirección Nacional de Derechos
de Autor)

* Certificado por la entidad que patrocina el desarrollo del producto, por las
asociaciones o por el evento o institución que lo exhibe donde

se exprese:Título, año de creación, fecha de publicación o presentación, formato
instrumental, duración, o editorial, o sello discográfico, o evento de presentación

* Documento de derechos de autor y/o registro audiovisual expedido por la entidad
reconocida en colombia para tal fin (ISBN de la publicación que contiene la partitura,
o programa o reseña de la presentación pública, o número de catálogo del producto
fonográfico y registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor)

* Copia digital o digitalizada del producto

Derecho de Autor

Apropiación social del
conocimiento

* Copia digital o digitalizada del producto

*Carta o correo de envio de Documento de derechos de autor
y/o registro audiovisual expedido por la entidad reconocida en
colombia para tal fin (ISBN de la publicación que contiene la
* Certificado por la entidad que patrocina el desarrollo del producto, por las
partitura, o programa o reseña de la presentación pública, o
asociaciones o por el evento o institución que lo exhibe donde
número de catálogo del producto fonográfico y registro ante la
Dirección Nacional de Derechos de Autor)

Obras o creaciones en
diseño, música, artes
plásticas, visuales o afines
*Carta o correo de recepción de Documento de derechos de
Pintura, dibujo, fotografía,
autor y/o registro audiovisual expedido por la entidad
escultura
reconocida en colombia para tal fin (ISBN de la publicación
que contiene la partitura, o programa o reseña de la
presentación pública, o número de catálogo del producto
fonográfico y registro ante la Dirección Nacional de Derechos
de Autor)

se exprese:Título, año de creación, fecha de publicación o presentación, formato
instrumental, duración, o editorial, o sello discográfico, o evento de presentación

* Documento de derechos de autor y/o registro audiovisual expedido por la entidad
reconocida en colombia para tal fin (ISBN de la publicación que contiene la partitura,
o programa o reseña de la presentación pública, o número de catálogo del producto
fonográfico y registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor)
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