
 

UNIVERSIDAD DE MANIZALES-CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO 2011-2014 

CUESTIONARIO PARA VALORAR DOCUMENTACIÓN POR PUNTOS 

 

        AUTOR: ____________________________________________________      PROFESOR EVALUADOR: ___________________________________ 

        PROGRAMA: ________________________________________________                      PROGRAMA: ______________________________________________ 

         NOMBRE DOCUMENTO O PONENCIA: ___________________________                NOMBRE DOCUMENTO O PONENCIA: ________________________ 

          __________________________________________________________        _________________________________________________________ 

         Señores docentes, les solicitamos ubicar su producción intelectual en uno         Señor evaluador, le solicitamos ubicar la producción intelectual que  

         Solo de los ítems, que a continuación encontrará:            anexamos, en uno solo de los ítems que a continuación encontrará: 

          

      

             
 
 
 

1-La productividad académica es: SI NO 1-La productividad académica es: SI NO 

Libro resultado de un proceso de investigación?   Libro resultado de un proceso de investigación?   

Libro de Texto?   Libro de Texto?   

Capítulo de un libro de texto de un proceso de investigación?   Capítulo de un libro de texto de un proceso de investigación?   

Capítulo de un libro de texto?   Capítulo de un libro de texto?   

Artículo de Revista internacional indexada Categoría A?   Artículo de Revista internacional indexada Categoría A?   

Artículo de Revista Internacional indexada Categoría B?   Artículo de Revista Internacional indexada Categoría B?   

Artículo de Revista Internacional indexada Categoría C?   Artículo de Revista Internacional indexada Categoría C?   

Artículo de Revista Nacional Indexada Categoría A?   Artículo de Revista Nacional Indexada Categoría A?   

Artículo de Revista Nacional Indexada Categoría B?   Artículo de Revista Nacional Indexada Categoría B?   

Artículo de Revista Nacional Indexada Categoría C?   Artículo de Revista Nacional Indexada Categoría C?   

Artículo de Revista no Indexada de circulación internacional?   Artículo de Revista no Indexada de circulación internacional?   

Artículo de Revista Nacional no indexada de Circulación Nacional?   Artículo de Revista Nacional no indexada de Circulación Nacional?   

2-Premios   2-Premios   

Premio científico o literario Internacional?   Premio científico o literario Internacional?   

Premio científico o literario Nacional?   Premio científico o literario Nacional?   

Premio científico o literario regional?   Premio científico o literario regional?   

Premio internacional en el área del desempeño profesional del 
docente? 

  Premio internacional en el área del desempeño profesional del 
docente? 

  

Premio Nacional en el área del desempeño profesional del 
docente? 

  Premio Nacional en el área del desempeño profesional del 
docente? 

  



 
 
Certifico con mi firma, que los productos académicos, artículos y libros Publicados  en medios impresos o digitales, no han sido presentados con Igual propósito 
en otra institución de educación superior. 
NOTA: En ningún caso se podrán asignar puntos de bonificación a más de cuatro (4) artículos por año por profesor, independientemente de la revista en que 
sean publicados 
 

 

FIRMA DOCENTE:____________________________________________ FIRMA:___________________________________________________ 

FECHA:____________________________________________________ FECHA:____________________________________________________ 

2-Ponencia   2-Ponencia   

Ponencia en un evento especializado Internacional?   Ponencia en un evento especializado Internacional?   

Ponencia en un evento especializado nacional?   Ponencia en un evento especializado nacional?   

- Declaro que la Universidad de Manizales no incurrió en 
ninguna erogación por tal concepto 

 
Firma:_______________________ 
 
Publicación Ponencia: 
Impresa                                                                         
Medio electrónico o Magnético 
Sitio Web: _____________________________________ 
 

  - Declaro que la Universidad de Manizales no incurrió en 
ninguna erogación por tal concepto 

 
Firma:_______________________ 
 
Publicación Ponencia: 
Impresa                                                                         
Medio electrónico o Magnético 
Sitio Web: _____________________________________ 
 

  

3-Titulo académico   3-Titulo académico   

Título de Especialización   Título en Especialización   

Título de Maestría   Título en Maestría   

Título de Doctorado   Título en Doctorado   

4-Manifieste si en el material enviado, se da el crédito  a la 
Universidad de Manizales. 

  4-Manifieste si en el material enviado, se da el crédito  a la 
Universidad de Manizales. 

  

5-La producción académica es por un solo autor?   5-La producción académica es por un solo autor?   

6-Fecha de Publicación de la producción? 
A M D 

6-Fecha de Publicación de la producción? 
A M D 

      

 

 

 

 


