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AUTOR:

PROFESOR EVALUADOR

PROGRAMA:

PROGRAMA:

NOMBRE PRODUCCIÓN ACADÉMICA:
NOMBRE DE LA REVISTA o LIBRO EN EL QUE SE PUBLICA
ISSN o ISBN:
Señores docentes, les solicitamos ubicar su producción académica en uno de los ítems que a continuación
encontrara:

TIPO DE PRODUCCIÓN
LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBROS
Libro resultado de un proceso de investigación en editorial reconocida por COLCIENCIAS
Libro resultado de un proceso de investigación en editorial NO reconocida por COLCIENCIAS
Libro de texto en editorial reconocida por COLCIENCIAS
Libro de texto en editorial NO reconocida por COLCIENCIAS
Capítulo de libro resultado de un proceso de investigación en editorial reconocida por COLCIENCIAS
Capítulo de libro resultado de un proceso de investigación en editorial NO reconocida por
COLCIENCIAS
Capítulo de texto en editorial reconocida por COLCIENCIAS
Capítulo de texto en editorial NO reconocida por COLCIENCIAS
ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS POR ISI o SCOPUS
Artículo publicado en revista indexada por ISI y que se encuentre en el cuartil 1 (Q1)
Artículo publicado en revista indexada por ISI y que se encuentre en el cuartil 2 (Q2)
Artículo publicado en revista indexada por ISI y que se encuentre en el cuartil 3 (Q3)
Artículo publicado en revista indexada por ISI y que se encuentre en el cuartil 4 (Q4)
Articulo publicada en revista indexada en SCOPUS
ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS O HOMOLOGADAS POR COLCIENCIAS
Trabajos, ensayos y artículos en revista A1
Trabajos, ensayos y artículos en revista A2
Trabajos, ensayos y artículos en revista B
Trabajos, ensayos y artículos en revista C
ARTÍCULOS EN REVISTAS NO INDEXADAS
Artículos en revista no indexada internacional
Trabajos, ensayos y artículos en revista no indexada nacional
LIBROS ELECTRÓNICOS O MÓDULOS DE APRENDIZAJE
Libro electrónico producto de investigación publicado en la WEB de la institución con ISBN
Libro electrónico de texto publicado en la WEB de la institución con ISBN
PREMIOS
Premio científico o literario internacional
Premio internacional en el área de desempeño profesional del docente
Premio nacional en el área de desempeño profesional del docente
Premio científico o literario nacional
Premio científico o literario regional

MARQUE
UNA
OPCIÓN

Señor evaluador, le solicitamos ubicar su producción académica en uno de los ítems que a continuación
encontrara:

TIPO DE PRODUCCIÓN
LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBROS
Libro resultado de un proceso de investigación en editorial reconocida por COLCIENCIAS
Libro resultado de un proceso de investigación en editorial NO reconocida por COLCIENCIAS
Libro de texto en editorial reconocida por COLCIENCIAS
Libro de texto en editorial NO reconocida por COLCIENCIAS
Capítulo de libro resultado de un proceso de investigación en editorial reconocida por COLCIENCIAS
Capítulo de libro resultado de un proceso de investigación en editorial NO reconocida por
COLCIENCIAS
Capítulo de texto en editorial reconocida por COLCIENCIAS
Capítulo de texto en editorial NO reconocida por COLCIENCIAS
ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS POR ISI o SCOPUS
Artículo publicado en revista indexada por ISI y que se encuentre en el cuartil 1 (Q1)
Artículo publicado en revista indexada por ISI y que se encuentre en el cuartil 2 (Q2)
Artículo publicado en revista indexada por ISI y que se encuentre en el cuartil 3 (Q3)
Artículo publicado en revista indexada por ISI y que se encuentre en el cuartil 4 (Q4)
Articulo publicada en revista indexada en SCOPUS
ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS O HOMOLOGADAS POR COLCIENCIAS
Trabajos, ensayos y artículos en revista A1
Trabajos, ensayos y artículos en revista A2
Trabajos, ensayos y artículos en revista B
Trabajos, ensayos y artículos en revista C
ARTÍCULOS EN REVISTAS NO INDEXADAS
Artículos en revista no indexada internacional
Trabajos, ensayos y artículos en revista no indexada nacional
LIBROS ELECTRÓNICOS O MÓDULOS DE APRENDIZAJE
Libro electrónico producto de investigación publicado en la WEB de la institución con ISBN
Libro electrónico de texto publicado en la WEB de la institución con ISBN
PREMIOS
Premio científico o literario internacional
Premio internacional en el área de desempeño profesional del docente
Premio nacional en el área de desempeño profesional del docente
Premio científico o literario nacional
Premio científico o literario regional

VERIFICADO

PONENCIAS
Ponencia en evento internacional
Ponencia en evento nacional
Declaro que la Universidad de Manizales no incurrió en ninguna erogación para mi participación o asistencia.

PONENCIAS
Ponencia en evento internacional
Ponencia en evento nacional
Declaro que la Universidad de Manizales no incurrió en ninguna erogación para mi participación o asistencia.

FIRMA:

FIRMA:

Publicación de las Memorias Impresa: ______

Publicación de las Memorias Impresa: ______

Publicación de las Memorias medio electrónico: ______

Publicación de las Memorias medio electrónico: ______

Sitio WEB:

Sitio WEB:

PRODUCCIÓN DE VIDEOS, CINEMATOGRAFÍA O FONOGRAFÍA
Trabajos de carácter científico, técnico, artístico, humanístico o pedagógico producidos con fines
didácticos mediante videos, cinematografías o fonografías de difusión e impacto internacional
Trabajos de carácter científico, técnico, artístico, humanístico o pedagógico producidos con fines
didácticos mediante videos, cinematografías o fonografías de difusión e impacto nacional
PRODUCCIÓN TÉCNICA Y PATENTES
Diseño de sistemas o procesos que constituyen una innovación tecnológica y que y tienen impacto y
aplicación, debidamente registrados y patentados con registro oficial
Diseño de sistemas o procesos que constituyen una innovación tecnológica y que y tienen impacto y
aplicación.
TÍTULOS
Titulo de especialización no medica
Titulo de Especialización Medica
Titulo de Maestría
Titulo de Doctorado o subespecialidad medica
Titulo de Doctorado o subespecialidad medica adicional

PRODUCCIÓN DE VIDEOS, CINEMATOGRAFÍA O FONOGRAFÍA
Trabajos de carácter científico, técnico, artístico, humanístico o pedagógico producidos con fines
didácticos mediante videos, cinematografías o fonografías de difusión e impacto internacional
Trabajos de carácter científico, técnico, artístico, humanístico o pedagógico producidos con fines
didácticos mediante videos, cinematografías o fonografías de difusión e impacto nacional
PRODUCCIÓN TÉCNICA Y PATENTES
Diseño de sistemas o procesos que constituyen una innovación tecnológica y que y tienen impacto y
aplicación, debidamente registrados y patentados con registro oficial
Diseño de sistemas o procesos que constituyen una innovación tecnológica y que y tienen impacto y
aplicación.
TÍTULOS
Titulo de especialización no medica
Titulo de Especialización Medica
Titulo de Maestría
Titulo de Doctorado o subespecialidad medica
Titulo de Doctorado o subespecialidad medica adicional

En la producción académica se da crédito a la Universidad de Manizales

En la producción académica se da crédito a la Universidad de Manizales

Numero de autores que figuran en la producción académica
Fecha de publicación de la producción académica:

#

Numero de autores que figuran en la producción académica

#

Fecha de publicación de la producción académica:

Certifico con mi firma, que la producción académica, artículos, 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 podrá asignar puntos de bonificación a más de seis (6) artículos por año por profesor, independientemente de la revista en que sean publicados.

FIRMA DEL DOCENTE

FIRMA DEL EVALUADOR

Fecha entrega:

Fecha de evaluación:

