VALORACIÓN SISTEMA DE PUNTOS
POR PRODUCCIÓN ACADÉMICA
CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO UM
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AUTOR:

PROFESOR EVALUADOR

PROGRAMA:

PROGRAMA:

NOMBRE PRODUCCIÓN ACADÉMICA:

NOMBRE PRODUCCIÓN ACADÉMICA:

VALOR PUNTO 2019: $ 13.801.9

VALOR PUNTO 2019: $ 13.801.9

Señores docentes, les solicitamos ubicar su producción académica en uno de los ítems que a
continuación encontrara:
# PUNTOS
TIPO DE
PRODUCCIÓ
N

13.1 LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBROS
Capítulo de libro de divulgación
Libro de divulgación
Capítulo de libro de investigación ( avalado por Scopus, Web of Science o
Universidad de Manizales)
Libro de investigación ( avalado por Scopus, Web of Science o Universidad
de Manizales)
13.2 ARTICULOS
Artículo de divulgación ( Artículo publicado en revista nacional o
internacional no indexada)
Articulo D ( Revistas que se encuentran en dos o más bases de datos
bibliográficas definidas por Colciencias)
Articulo C ( Articulo C de Publindex o Q4 de Scopus/Web of Science)
Articulo B ( Articulo B de Publindex o Q3 de Scopus/Web of Science)
Articulo A2 ( Articulo A2 de Publindex o Q2 Scopus/Web of Science)
Articulo A1 ( Articulo A1 de Publindex o Q1 de Scopus/Web of Science)

100
150
200
500

100
400
550
600
650
700

Artículos top: Revistas en e 10% superior en el primer cuartil de un tema 1000
específico ( subject área) en Scopus o WoS
13.3 PRODUCCIÓN TECNICA Y PATENTES
200
Registro de software aprobado
300
Producción técnica: Esquema de circuito integrado, planta piloto, prototipo
industrial, signos distintivos, productos nutracéuticos, nuevo registro científico
Productos tecnológicos certificados o validados: secreto empresarial,
empresas creativas y culturales, innovación en gestión empresarial,
innovación en procedimiento y servicio
Registro de variedad vegetal o animal con acto administrativo ICA
Registro de variedad vegetal o animal con acto administrativo ICA
Registro de diseño industrial
Empresa de base tecnológica ( spin off y start up)
Patente de intervención
13.4 PONENCIAS
Ponencia nacional

300

300
300
400
500
700
100
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Señor evaluador, le solicitamos ubicar su verificación marcando con una X sobre la producción académica en la
casilla de VERIFICACIÓN

X EN
UNA
SOLA
CASILLA

TIPO DE PRODIÓN

VERIFICADO

13.1LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBROS
Capítulo de libro de divulgación
Libro de divulgación
Capítulo de libro de investigación ( avalado por Scopus, Web of Science o
Universidad de Manizales)
Libro de investigación ( avalado por Scopus, Web of Science o
Universidad de Manizales)
13.2ARTICULOS
Artículo de divulgación ( Artículo publicado en revista nacional o
internacional no indexada)
Articulo D ( Revistas que se encuentran en dos o más bases de
datos bibliográficas definidas por Colciencias)
Articulo C ( Articulo C de Publindex o Q4 de Scopus/Web of Science)
Articulo B ( Articulo B de Publindex o Q3 de Scopus/Web of Science) Articulo A2 ( Articulo A2 de Publindex o Q2 Scopus/Web of Science)
Articulo A1 ( Articulo A1 de Publindex o Q1 de Scopus/Web of
Science)
Artículos top: Revistas en e 10% superior en el primer cuartil de un
tema específico ( subject área) en Scopus o WoS
13.3PRODUCCIÓN TECNICA Y PATENTES
Registro de software aprobado
Producción técnica: Esquema de circuito integrado, planta piloto,
prototipo industrial, signos distintivos, productos nutracéuticos, nuevo
registro científico
Productos tecnológicos certificados o validados: secreto empresarial,
empresas creativas y culturales, innovación en gestión empresarial,
innovación en procedimiento y servicio
Registro de variedad vegetal o animal con acto administrativo ICA
Registro de variedad vegetal o animal con acto administrativo ICA
Registro de diseño industrial
Empresa de base tecnológica ( spin off y start up)
Patente de intervención
13.4 PONENCIAS
Ponencia nacional
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Ponencia internacional
13.5 RECONOCIMIENTO POR PREMIOS
Reconocimiento otorgado por la Universidad de Manizales en el área de
desempeño
Premio científico o literario internacional
Premio internacional en el área de desempeño docente
Premio científico o literario nacional
Premio nacional en el área de desempeño docente
Premio por reconocimiento a mejor ponencia
Premio por reconocimiento como investigador Emérito según la clasificación de
Colciencias
Premio por reconocimiento como investigador Senior según la clasificación de
Colciencias
Premio por reconocimiento como investigador Asociado según la clasificación de
Colciencias
Premio por reconocimiento como investigador Junior según la clasificación de
Colciencias
13.6 INVESTIGACION-CREACION
Creación efímera, permanente o procesual
Creación efímera, permanente o procesual con validación regional
Creación efímera, permanente o procesual con validación nacional
Creación efímera, permanente o procesual con validación internacional
15. PUNTOS POR TITULO OBTENIDO
Especialización no Médica: ( no se reconocen más de dos especializaciones)

200

Especialización Médica
Maestría
Doctorado o subespecialización médica: (Por título de doctor o subespecialidad
médica, debidamente legalizado
Por doctorado adicional

150

Fecha de publicación de la producción académica:
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Ponencia internacional
13.5 RECONOCIMIENTO POR PREMIOS
Reconocimiento otorgado por la Universidad de Manizales en el área de
desempeño
Premio científico o literario internacional
Premio internacional en el área de desempeño docente
Premio científico o literario nacional
Premio nacional en el área de desempeño docente
Premio por reconocimiento a mejor ponencia
Premio por reconocimiento como investigador Emérito según la
clasificación de Colciencias
Premio por reconocimiento como investigador Senior según la clasificación
de Colciencias
Premio por reconocimiento como investigador Asociado según la
clasificación de Colciencias
Premio por reconocimiento como investigador Junior según la clasificación
de Colciencias
13.6 INVESTIGACION-CREACION
Creación efímera, permanente o procesual
Creación efímera, permanente o procesual con validación regional
Creación efímera, permanente o procesual con validación nacional
Creación efímera, permanente o procesual con validación internacional
15. PUNTOS POR TITULO OBTENIDO
Especialización no Médica: ( no se reconocen más de dos
especializaciones)
Especialización Médica
Maestría
Doctorado o subespecialización médica: (Por título de doctor o
subespecialidad médica, debidamente legalizado
Por doctorado adicional

100
400
400
300
300
100
150
100
70
50

100
150
200
300
100

150
250
150

En la producción académica se da crédito a la Universidad de Manizales
Numero de autores que figuran en la producción académica

Código:
Versión:
Fecha:
Página:

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:

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 las anteriores modalidades combinadas se le reconocerá a los docentes hasta ocho (8) productos por año

FIRMA DEL DOCENTE

FIRMA DEL EVALUADOR

Fecha entrega:

Fecha de evaluación:

