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Datos básicos del producto 

Convocatoria Colciencias a la que se presenta  Escriba número de Convocatoria Colciencias 

Facultad  Elija un elemento. 

Grupo de Investigación  Elija un elemento. 

Nombre Investigador  Nombre completo del investigador 

Título de Proyecto del que se deriva el producto  Nombre completo del proyecto 

Convocatoria en la que fue aprobado el proyecto  Número de convocatoria institucional 

 

Información del producto 

Referencie en formato APA el producto que presenta. 

 

 

 

 

Criterios de Verificación Cumple No cumple 

Título del libro ☐ ☐ 

Autores del producto (en el orden que aparece en la publicación) ☐ ☐ 

Página Inicial ☐ ☐ 

Página Final ☐ ☐ 

Número de Páginas ☐ ☐ 

Año ☐ ☐ 

Mes ☐ ☐ 

ISBN ☐ ☐ 

Lugar de Publicación ☐ ☐ 

Medio de divulgación ☐ ☐ 

Medio de publicación (se indica si fue editorial nacional, libro indexado por Book 

Citation Index, o editorial internacional) 
☐ ☐ 

Adjunta certificación de la institución que avala el libro resultado de investigación ☐ ☐ 

Adjunta soportes en físico correspondientes al producto que se presenta ☐ ☐ 

Soportes que debe presentar el investigador al momento de la validación del producto 

EDITORIALES NACIONALES EDITORIALES EXTRANJERAS 

1. Copia de la portada y contraportada del 

libro 

2. Copia de la página legal y de la ficha de 

catalogación de la fuente. 

3. Copia del índice del libro 

4. Copia de la página inicial y de la página 

final del libro 

5. Copia de las evaluaciones realizadas por 

pares académicos previas a la publicación 

del libro (mínimo dos evaluaciones externas). 

6. Evidencia de que el libro cuenta con 

bibliografía 

 

Adicional a los documentos solicitados a las editoriales 

nacionales deberá adjuntarse: 
   

1. Certificación de la editorial en la que se declare: 

a. La experiencia de la editorial en la publicación de 

libros resultados de investigación que presentan 

resultados originales o inéditos. 

b. Que la editorial cuenta con la revisión por pares 

académicos o por comités temáticos de selección. 

c. Que cuenta con un Comité Editorial que interviene en 

la selección de contenidos y en la verificación de 

calidad. 
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Los firmantes damos fe que se ha realizado la verificación respectiva del producto referenciado y autoriza 

a las unidades de la Universidad La Gran Colombia a iniciar con la validación correspondiente. Por lo anterior 

se firma esta solicitud en original que reposará en el archivo de actualización del grupo de investigación al 

que se adscribe el investigador. 

INVESTIGADOR 
COORDINADOR DE 

INVESTIGACIONES 

LÍDER GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

 

 

**La certificación es una declaración de la 

institución declarando que se revisaron los 

soportes del libro.** 

2. Captura de pantalla de que el libro se encuentra en el 

catálogo virtual de mínimo (1) biblioteca o que está 

disponible en una base de datos académica. 


