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I. Información del Solicitante 
 

No. Identificación  

Nombres y Apellidos  

Facultad  

Programa  

Vinculación docente Tiempo completo planta  Medio tiempo planta  

 

Pertenece a un grupo de Investigación? Si  No  

 
Si su respuesta es afirmativa, favor complemente las siguientes preguntas: 

 

Nombre del grupo  

Línea de investigación  

 
II. Tipo de material presentado para puntuación: Marque con una (X) 

 

01 Artículo de Revista    11 Obras Artísticas   

02 Video de Carácter Internacional    12 Producción Técnica   

03 Video de Carácter Nacional    13 Producción de Software   

04 Libro derivado de Investigación    14 Ponencia Nacional   

05 Libro de Texto    15 Ponencia Internacional   

06 Libro de Ensayo    16 Publicaciones Impresas Universitarias   

07 Premios Nacionales    17 Estudios Postdoctorales   

08 Premios Internacionales    18 Reseñas Críticas   

09 Patentes    19 Direcciones de Tesis   

10 Traducciones     20 Capítulo de libro   
 

Título del Material:  

 
III. La siguiente información, solo deberá ser diligenciada si el material presentado es artículo de 

revista: 
 
Nombre de la revista: ____________________________________________________________________ 

 

Tipo de Artículo: 

Investigación  
Comunicación 

corta  
 Revisión  Reflexión  

Reporte de 

caso 
 

 

ISSN: _________________ Categoría de la revista en Minciencias al momento de la publicación: ________ 

Dirección URL: _________________________________________________________________________ 

Tiempo requerido para la publicación del artículo en la revista: ______ Meses  

Fecha de recepción o sumisión del artículo a la revista: __________________________ 

Fecha de aprobación y/o publicación del artículo: _______________________________ 

Para la publicación del artículo, se invirtieron recursos económicos de la Universidad: Si_____ No_____ 

http://www.usco.edu.co/
file:///C:/Users/osalm/Downloads/______________________________________
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IV. La siguiente información, solo deberá ser diligenciada si el material presentado es libro o capítulo 
de libro: 
 

Tipo de libro o capítulo de libro: Investigación:  Texto:  Ensayo:  

 
ISBN: __________________   Editorial: _____________________________________________________ 
 
Dirección URL Editorial: __________________________________________________________________ 
 

V.  Información producción académica (La siguiente información solo deberá ser diligenciada, si el tipo de 
material seleccionado por usted es: 01, 04, 05, 06, 09, 14, 15, 20)  
 

Nombre del proyecto de Investigación del cual se genera el material, si aplica:  
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

VI. El material presentado fue tenido en cuenta para cambio de categoría en el escalafón docente:  

SI  NO  

 
VII. Número de ejemplares presentados1 ______ 

 
VIII. Declaración de responsabilidad de la información: 

 
En mi calidad de docente de la Universidad Surcolombiana de Neiva Huila, me obligo a hacer envío del 

presente formato debidamente diligenciado, con los soportes correspondientes. Me abstengo de enviar 

información que no sea real, y/o que no esté debidamente soportada por los documentos idóneos para este 

efecto. En caso de no tener certeza acerca de la veracidad de la información enviada al Comité Asignación de 

Puntaje - CAP, o de no tener seguridad en cuanto a los soportes idóneos para sustentar estos datos, me 

abstendré de realizar el registro. 

En estos términos declaro mi responsabilidad sobre el manejo que daré a la información personal y académica 

a enviar al CAP. 

 

IX. Información de recepción (Este espacio solo debe ser diligenciado por la Vicerrectoría de Investigación y 

Proyección Social). 

 

Fecha de recibido en la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social:  

Fecha de recibido en el CAP:  

 
 
 

 
 

_______________________________________________ 
Firma del Profesor(a) Solicitante 

 
1 Los tipos de material que requieren presentar dos (2) ejemplares, son los identificados con los numerales: 04, 05 y 06. 

http://www.usco.edu.co/

