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1.  INFORMACION GENERAL DE LA PRODUCCION CIENTIFICA: 

 

Título: 

 
 

Fecha: 

Autor: 
 
 
Coautor(es): 
 

C.C 
 
C.C. 

Correo electrónico: 
 

Teléfono: 

Tipología de la producción científica:   Marque con una (x) la producción a inscribir.      

Libro resultado de investigación:  Proceso de innovación:  

Libro de texto:  Patente:  

Capítulo resultados de investigación:  Modelo de utilidad:  

Capítulo de texto:  Software:  

Artículo en revistas indexadas:  Prototipo:  

Artículo de divulgación:  Participación en regulación 
de normas construcción 
desde la normativa del 
Ministerio: 

 

Manuales:  

Tipo de solicitud: Marque con una (x) el tipo de solicitud 

Apoyo a publicación   

Incentivo   

Validación  

Descriptores / Palabras claves: 
 
 
Nombres completos, direcciones electrónicas, teléfono /fax   e instituciones de hasta 5 expertos  en el  
tema  de su  propuesta  que estén en capacidad  de evaluar  la producción científica en esta 
temática. Mínimo 3 no deben pertenecer a la IU.END (Aplica para las solicitudes de apoyo a 
publicación) 

Nombre y apellidos Dirección electrónica Teléfono/Fax Institución 
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2.  RESUMEN –ABSTRACT- DE LA PRODUCCION CIENTIFICA: 
 
Incluya aquí una breve reseña de la producción, en la que sintéticamente se 
enuncien los ítems fundamentales que se desarrollan.  
 
Anexe documento de la producción científica con carta de originalidad la cual 

debe contener: 1. certificación de la originalidad del artículo, 2. Precisar la no 

existencia de conflicto de intereses con instituciones o entidades públicas o 

privadas. 3. Certificar que la información, conceptos y opiniones expresados 

en los artículos son responsabilidad única de los autores y no comprometen a 

la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte. 4. Certificar que el 

artículo ha sido aprobado por cada autor, y por tanto la información y 

referencias a materiales ya publicados están debidamente identificados con su 

respectivo crédito e incluidos  en las referencias bibliográficas y en las citas 

que se destacan como tal y 5. En caso de publicación entrego a título gratuito 

la totalidad de los derechos patrimoniales de autor del artículo en mención. 

 
 

. Radique ante la Dirección Técnica de Investigaciones de la institución 
 

 

 
 

 

Aprobación del Documento 

 Nombre Responsable Firma Fecha 

 

Elaboró 

 

Melissa Roa Secretaria Ejecutiva  02/03/2020 

Reviso 
Sandra Parra 

Hinojosa 

Directora Técnica de 

Investigaciones  

 

 
09/03/2020 

Aprobó 
Roger Micolta  

Truque 
Vicerrector Académico  11/03/2020 
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Control de los Cambios 

Versión 

No. 

Fecha de 

Aprobación 
Descripción de los Cambios Justificación del cambio 

3 10/10/2012 

Se reemplaza  “para publicar en la Revista 
Ciencia y Deporte” por “para publicar en la 
Institución Universitaria Escuela Nacional 
del Deporte”  Se añade o adiciona el 
cuadro control de cambios 

Actualización proceso de 
Investigación y Reactivación 

del Sello Editorial de la 
Institución. Gestión de la 

Calidad dispone actualizar 
los formatos añadiéndoles el 

cuadro de control de 
cambios. 

4 28/06/2013 
Se sustituye carta de interés por carta de 
originalidad y se precisan las 
especificaciones de ésta 

Revisión formato 

5 30/01/2015 
Se actualizo la información registrada en la 
Aprobación del Documento 

Reestructuración del 
organigrama institucional 

6 30/07/2015 
Se cambia la versión y la fecha por 
actualización del slogan 

Nuevo período de Rectoría 

7 19/02/2016 

Se actualiza código y fecha del documento 
 
 
 
Se actualizó el formato con las tipologías 
para la inscripción de propiedad 
intelectual. Esto permite ampliar los tipos 
de productos dentro de este 
procedimiento. 
 
Este formato también se adaptó para las 
solicitudes de incentivos por publicación, 
contemplados en la resolución de rectoría. 
Se eliminó la solicitud de manuscritos en 
físico y solo quedo  digital. 

Actualización de códigos 
según tabla de retención 
documental  
 
 
Revisión general del formato  

8 11/03/2020   

 
 


