
ANEXO 9. 
 

Formulario para la presentación de propuestas bajo la modalidad temporal de apoyo a 
la finalización de proyectos 

 
Con esta modalidad temporal se busca brindar apoyo para la publicación y/o exposición de 
productos de nuevo conocimiento o desarrollo tecnológico e innovación resultados de proyectos 
de investigación, de creación o investigación-creación que se encuentren: i) en etapas avanzadas o 
de finalización asociados a proyectos que no han recibido financiación de manera formal, ii) que se 
encuentran oficialmente cerrados (es decir, que no sean compromisos de productos de proyectos 
activos tanto internos como cofinanciados). 
 
Este formulario debe ser diligenciado a través del siguiente enlace:  
https://eafit.qualtrics.com/jfe/form/SV_4TkrCM4ov4jYCA5  
 

1. Información personal y vinculación del participante 
 
Nombres y apellidos completos del solicitante: 
Correo electrónico: 
Escuela a la que se encuentra vinculado actualmente: 
Departamento académico al que se encuentra vinculado actualmente: 
Grupo de investigación al cual se encuentra vinculado su trabajo de investigación:  
 
Seleccione el tipo de apoyo que solicita bajo esta modalidad 

o Publicación de productos de nuevo conocimiento resultados de proyectos de 
investigación, de creación o investigación-creación que se encuentren 

o Exposición de obras resultados de proyectos de investigación, de creación o investigación-
creación. 

 
2. Tipo de producto 

 
Seleccione el tipo de producto para el que se solicita el apoyo 
Ver tabla 1. 
 
Título del producto: 
Resumen/descripción: 
Autor principal: 
Afiliación institucional: 
Co-autores con su respectiva afiliación 
Nombre de los coautores, seguido de la filiación institucional separados por (;) Ej. Juan Pérez, 
Universidad EAFIT; Pedro Repiso, Universidad de Barcelona. 
 
Origen del producto 

o Proyecto interno 
o Proyecto cofinanciado 
o Tesis de pregrado 
o Tesis de maestría 

https://eafit.qualtrics.com/jfe/form/SV_4TkrCM4ov4jYCA5


o Tesis de doctorado 
o Semillero de investigación 
o Otro ¿Cuál? 

 
3. Medio de publicación y/o exposición 

 
Nombre de la revista/editorial/evento donde se pretende publicar o exponer el producto: 
En caso de ser una revista indicar el ISSN: 
Página web de la revista/editorial/evento: 
Fecha estimada de publicación y/o exposición: 
 

4. Estado actual del producto u obra 
 
Descripción de estado actual del producto 
Indique cual es el estado actual del producto y justifique por qué se solicitan los recursos. 
 
Adjuntar en caso de existir, carta de aceptación o evaluación del producto por parte 
de pares que define que el producto está apto para la publicación y/o exposición, 
pero sujeto a revisión.  
 

5. Presupuesto 
 
Los rubros a financiar en esta modalidad deben estar debidamente justificados y ser necesarios 
para alcanzar la meta de la publicación. El monto máximo de financiación será hasta de 8 SMMLV. 
Este presupuesto debe estar enmarcado en el principio de austeridad dada la coyuntura actual. 
Recuerde adjuntar las cotizaciones que respalden el presupuesto solicitado.  
 

Rubro o concepto Monto Justificación 

Personal de apoyo (monitores o auxiliar de 
investigación) 

  

Traducciones    

Edición de texto    

Corrección de estilo   

Gastos de publicación (tarifas de envío -Submission 
fees-, tarifas de publicación - Publication fees, 
author publishing charges or article processing 
charges (APCs). 

  

Compras de materiales   

Servicios técnicos   

 
Cotizaciones 
Se deben adjuntar las cotizaciones que respalden el presupuesto. 
 

¡Gracias por participar en la convocatoria! 
En caso que tenga dudas acerca de la presente modalidad, pueden comunicarse con el líder de 

gestión de la publicación, Óscar Caicedo Alarcón, a través del correo electrónico: 
ocaiced1@eafit.edu.co, con copia a Juliana Villegas Cuadros, correo electrónico: 

jville31@eafit.edu.co. 

mailto:ocaiced1@eafit.edu.co
mailto:jville31@eafit.edu.co


Tabla 1. Productos de nuevo conocimiento válidos para la modalidad temporal de apoyo 
a la finalización de proyectos. 

 
Productos de nuevo conocimiento 

Producto Tipo Categoría Descripción / Requerimientos de existencia 

Artículo de investigación TOP ART_A1 Publicado en revista que se encuentra en el 
cuartil uno del JCR (Journal Citation Reports - 
Clarivate Analytics) o SJR (Scimago Journal & 
Country Rank). 

ART_A2 Publicado en revista que se encuentra en el 
cuartil dos del JCR (Journal Citation Reports - 
Clarivate Analytics) o SJR (Scimago Journal & 
Country Rank). 

A ART_B Publicado en revista que se encuentra en el 
cuartil tres del JCR (Journal Citation Reports - 
Clarivate Analytics) o SJR (Scimago Journal & 
Country Rank) o en revista indexada en 
Publindex en categoría B.  

ART_C Publicado en revista que se encuentra en el 
cuartil cuatro del JCR (Journal Citation Reports 
- Clarivate Analytics) o SJR (Scimago Journal & 
Country Rank) o aparecer indexada en los 
índices, Index Medicus, Psyc INFO, Arts & 
Humanities Citation Index (A&HCI). Revista 
indexada en Publindex Categoría C. 

Libro resultado de 
investigación 

TOP LIB_A Libro resultado de investigación que hace 
parte del Book Citation Index (Web of 
Science™ - Clarivate Analytics) o en los libros 
indexados por Scopus.  

A LIB_B Libro que ha cumplido con la totalidad de 
requisitos establecidos por Colciencias y que 
ha sido certificado por una institución SNCTi. 

Capítulo de libro resultado 
de investigación 

TOP CAP_LIB_A Capítulo de un libro resultado de investigación 
que hace parte del Book Citation Index (Web 
of Science™ - Clarivate Analytics) o en los 
libros indexados por Scopus.  

A CAP_LIB_B Capítulo de un libro que ha cumplido con la 
totalidad de requisitos establecidos por 
Colciencias y que ha sido certificado por una 
institución SNCTi. 

Obras o productos de 
investigación-creación  en 
Artes, Arquitectura y Diseño 

TOP AAD_A1 Obra o producto que ha obtenido premio o 
distinción en eventos o espacios del ámbito 
internacional, con mecanismo visible de 
selección o curaduría y trayectoria superior a 
10 años. 



Productos de nuevo conocimiento 

Producto Tipo Categoría Descripción / Requerimientos de existencia 

AAD_A Obra o producto que ha obtenido premio o 
distinción en eventos o espacios del ámbito 
nacional, con mecanismo visible de selección 
o curaduría y trayectoria superior a 8 años. 
Obra o producto que ha sido seleccionada 
para su presentación en espacios o eventos 
del ámbito internacional con mecanismo 
visible de selección o curaduría y trayectoria 
superior a 8 años. 

A AAD_B Obra o producto ha obtenido premio o 
distinción en eventos o espacios del ámbito 
local con mecanismo visible de selección o 
curaduría y trayectoria superior a 6 años. 
Obra o producto que ha sido seleccionada 
para su presentación en espacios o eventos 
del ámbito internacional con mecanismo 
visible de selección o curaduría y trayectoria 
superior a 6 años. 

 
 
 


