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PRODUCTOS

FORMACIÓN
RECURSOS

HUMANOS

¿QUÉ CONFORMANLOS PRODUCTOS FRH?
Tesis de Doctorado

Tesis de doctorado con distinción

Aquellas ﬁnalizada
y que tiene el respectivo
Acta y/o diploma de grado

Tipos de producto y sus condiciones de existencia

TD_A

RECUERDA!

¿Cuales son los soportes
claves para mis tipos de
producto en FRH?

En la formación de recuersos
En la formación
de recuersos
huhumanos,
los soportes
clave son
manos,
los soportes
clave
son las
las
resoluciones
de los
programas
resoluciones
los programas
de
de
formaciónde
dónde
se certiﬁque
formaci
ón dónde del
se certiﬁque
la
la
participación
grupo y su
participación
grupo
y supersoasigasignación.
Endel
cuanto
a las
nación.
En cuanto
personas
nas
formadas
pora las
tutores
del
formadas
por
tutores
del
grupo,
grupo, los soportes claves son los
los soportes
clavesde
son
los actas
o
actas
o diplomas
grado
de su
diplomas de grado de su inforinformación
mación

Sin estos soportes,
tus productos no
serán reconocidos
por Colciencias y no
pesarán dentro de la
evalucación de tu
grupo de investigación

Institución
Director

Proyecto ejecutado con joven
investigador

A

Apoyo a la creación de
cursos y programas de
doctorado

B

Director
Codirectores

Codirectores
Año

Año

Reconocimientos

Reconocimientos

Apoyo a programas y
cursos de formación de
investigadores

Apoyo a creación de programas de maestría

Tipos de producto y sus condiciones de existencia
Proyectos
de extensión y
responsabilidad social en C tel

Proyectos de ID+i
con formación

Sub-tipo de producto

Sub-tipo de producto

PF_A
PF_B

PE

Título

Condiciones
de existencia
Proyectos
de investigación
y desarrollo ID+i

Investigador principal
Entidad ﬁnanciadora
Acto administrativo de
asignación del recurso

Apoyo a creación de cursos de doctorado

Proyecto de extensión
y responsabilidad
social Ctel

Proyecto de extensión y de
responsabilidad social en CTI
Acompañamiento y asesorías de
línea temática del Programa Ondas

Proyecto ejecutado con investigadores
en empresas, industria y Estado
Varían de acuerdo al tipo de contenido
Son aquellos proyectos no desarrollados en el sector
académico y que implica la formación en la metodología
de la investigación

Tipos de producto y sus condiciones de existencia

Sub-tipo de producto

AP_0

C, Si los recursos
son internos

son nacionales

Número del contrato de
beca Pasantía (si aplica)

Poryectos de investigación donde se tiene la formación
de uno o más jóvenes investigadores

Tipos de producto y sus condiciones de existencia

Nombre del proyecto de
extensión universitaria

Condiciones
de existencia

Otros

¿Cuáles son los tipos?

De acuerdo al tipo de material

son internancionales

B, Si los recursos

Apoyo a creación de cursos de maestría
o especialización médico-quirurgica

Proyectos ejecutados con jovén investigador

Categorías
A, Si los recursos

Año

AP_A

Fecha de inicio y ﬁnalización

AP_B

Instituciones vinculadas
Investigadores
participantes

Sub-tipo de producto

AP_C

Nombre de la comunidad

AP_D

Certiﬁcado de la institución
que presta el servicio de extensión

Nombre del proyecto
Título

Condiciones
de existencia
Proyecto de ID+i
con formación

Investigador principal
Entidad ﬁnanciadora
Acto administrativo de
asignación del recurso
Año
Número del contrato de
beca Pasantía (si aplica)

El índice de productos A tiene dos veces el valor del índice
de los productos B

Institución

Director

Proyectos de ID+i

FRHB: 0.5

Título
Autor

Condiciones
de existencia

Institución

Certiﬁcado ﬁrmada por el representante legal de la
institución involucrada
Aquellos proyectos de investigación que tienen
implicitos la formación de nuevos investigadores y
la transferencia de conocimientos

PID_C

Cada categoría es transformada en un índice. y el valor de este índice tiene un
peso dentro del indicador de grupo:

FRHA:1

TP_B

Título
Autor

Condiciones
de existencia

Proyectos con formación en ID+i

PID_B

Apoyo a la creación de cursos
y programa de maestría y pregrado

TP_A

Apoyo a creación de programas
pregrado con distinción

PID_A

Trabajos de grado
de maestría y pregrado

Sub-tipo de producto

TM_A

¿Cuáles son los tipos?

Los productos FRH se dividen en dos categorías

Tesis de doctorado

Aquellos que son
aprobrados por
la institución

Tipos de producto y sus condiciones de existencia

Tipos de producto y sus condiciones de existencia

Reconocimientos

Proyecto con formación en ID+i
Proyecto ejecutado con investigadores
en empresas, industria y Estado

Sub-tipo de producto

Los productos de formación de recuersos humanos tienen un peso
especíﬁco en el Modelo de Medición, a continuación se señala este:

Aquellos que reciben
reconocimiento por
parte de la institución

Trabajos de pregrado
aprobados

Proyectos de Investigación
y desarrollo e ID+i

Proyectos de investigación
y desarrollo ID+i

¿Cuánto pesan los productos
de Formación de Recursos Humanos?

Aquellas que reciben el
reconocimiento por
parte de la institución

Título
Autor

Año

Son espacios ofrecidos por los grupos de
investigación para la formación de nuevos
investigadores del SNCTI

Trabajos de grado
de maestría
sin distinción
Aquellas ﬁnalizados y
que tienen el respectivo
Acta y/o diploma de grado

Trabajos de pregrado
meritorios

TM_B

Codirectores

¿QUÉ SON?

Trabajos de grado
de maestría
con distinción

Sub-tipo de producto

TD_B
Condiciones
de existencia

¿Cuáles son los tipos?

¿Cuáles son los tipos?

Tesis de doctorado
aprobadas

Sub-tipo de producto

Trabajo de grado de
pregrado aprobado

Trabajo de grado
de maestría aprobado

¿Cuáles son los tipos?

Aquellas que reciben el
reconocimiento magna
cum laude y summa
cum laude

Trabajo de grado de
Pregrado con distinción

Trabajo de grado de maestría
con distinción

Tesis de doctorado
aprobada

Tesis de doctorado
con distinción

Trabajo de grado de
pregrado

Trabajo de grado de
maestría (pregrado)

Categorías

A, Si es con

investigadores en
empresas

B, Si es con jovén
investigador en
empresas

Condiciones
de existencia

Nombre del programa o curso
Institución Universitaria
Indentiﬁcación del acto
administrativo
Número del acto administrativo
Fecha

Categorías

A, creación de

C, cursos de

B, creación de

D, cursos de

programa de
doctorado

programa de
maestría

doctorados

maestría

Condiciones
de existencia

Registro en base de datos
del programa Ondas
Institución donde se
realiza el proyecto
Municipio o Departamento
Resultados de
investigación socializados

