
 

 

 

PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE 
NUEVO CONOCIMIENTO 

 

8. PRODUCTOS RESULTADOS DE LA CREACIÓN O INVESTIGACIÓN-

CREACIÓN EN ARTES, ARQUITECTURA Y DISEÑO1 

Tabla 1. Ejemplos de productos resultados de la creación o investigación-creación en artes, arquitectura 
y diseño. 
 

 
NATURALEZA 
DE LA OBRA 

EJEMPLOS 

En arquitectura 
 

En Diseño 
 

En literatura 
 

En Música 

   En 
Artes 

Plástic
as y 

Visuale
s 

En artes 
escénicas 

 
 
 
 
 
 
 

Obra o 
creación 
Efímera 

 
 
 
 
 

Arquitecturas 
Efímeras, 

Escenografías, 
Interiorismo, 
Vitrinismo, 
Montajes 

museológicos, 
Pabellones y 

ferias, 
Decoraciones, 

Ambientaciones
,Instalaciones 

visuales, 
Iluminaciones, 
Instalaciones 

sonoras, 
Instalaciones 
audiovisuales, 

Efectos 
especiales, 
Diseño de 
iluminación. 

 
 
 

Experiencia, 
Producto 
gráfico, 

Proyección 
visual, 

Instalación 
interactiva, 
Diseño de 

sonido, 
Espacio 
efímero, 

Productos de 
museografía, 
Escenografía. 

 
 
 
 
 
 

Recital, 
Lectura 
pública, 
Emisión 

televisiva, 
Testimonio 

radial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación 
musical, 

Improvisación 
libre. 

Instalaciones, 
Performancias, 
Videoinstalacio

nes, 
Instalaciones 

sonoras 
Instalaciones 

visuales, 
Landart, 

Mapping, Light 
design, 

Acciones, 
Eventos, 

Vitrinismo, 
Escenografía, 
Net art, Cine, 

Animación 
directa, 

Documental, 
Videoarte, 

Comic, 
Animación. 

 
 
 

Danza, 
Dramaturgia, 
coreografía, 

musicalización
,producción 

técnica, 
producción de 

vestuario y 
escenografía, 

puesta en 
escena, 

Cuentearía, 
Repentismo, 
interpretación 

teatral. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Obra o 
creación 

Permanente 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto 
arquitectónico, 

urbanístico, 
paisajístico, de 
restauración 

Artefactos, 
Productos de 

Vestuario, 
Producto 
Gráfico, 
Producto 
Editorial, 
Producto, 
Productos 
digitales 

interactivos, 
Producto 

Textil, 
Fotografía, 

Comic, 
Sonido, 
Espacio, 

Ambientación
, Video, 

Diseño de 
personaje, 

 
 
 
 
 
 
 

Cuento, Poesía, 
Novela, Ensayo, 
Crónica, Texto 

dramático, 
Guion 

cinematográfico 

 

Composición 
musical, 
Arreglo 
musical, 

Producción 
fonográfica, 

Música 
original para 

medios 
audiovisuales, 
Diseño sonoro 
para medios 

audiovisuales 
Propuestas y 

métodos 
pedagógicos 

 
 
 
 

Pintura, 
Grabado, 

Fotografía, 
Dibujo, 

Videoarte, 
Video, 

Escultura, Cine 
(corto, medio o 
largometraje), 
Documental, 

Animación, Arte 
digital, Net art, 
Ambientación, 
Productos para 
Museografía, 
Propuestas y 

 

 

En Cine - 
Audiovisuales 

 
Construcción de 

la historia, 
construcción del 

guion, 
producción, 
grabación, 

edición 
Propuestas y 

métodos 
pedagógicos 

                                                           
1  Modelo de medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y de reconocimiento de investigadores del sistema 

nacional de ciencia, tecnología e innovación, año 2018 



 

 

 

Animación, 
Productos de 
Museografía 

métodos 
pedagógicos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obra o 
creación 

Procesual 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bocetos y 
esquemas de 
procesos de 

diseño y 
proyectación, 

Procesos 
participativos, 
colaborativos, 
metodologías 
proyectuales, 
Técnicas de 
expresión y 

representación, 
Bases de datos y 

archivos, 
Sistemas de 
información 
geográfica, 
Cartografías 

dinámicas, Planes 
y procesos de 
ordenamiento 

territorial, Planes y 
procesos de 

gestión territorial, 
urbana o 

ambiental, Planes 
de estudio, 

Procesos de 
certificación y 
acreditación, 
Direcciones y 

consultorías en 
proyectos 

 
 
 

 
 
 

Métodos de 
diseño, 

Programas de 
proyección o 
innovación 

social, 
Sistemas de 

servicios, 
Bocetos y 

esquemas de 
proceso de 

diseño, 
producción o 
interacción, 
Story Board, 

Métodos 
pedagógicos, 
Procesos de 
certificación y 
acreditación, 
Dirección de 
proyectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curaduría, 
Movimiento 

artístico, 
Espacio 

divulgativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espacio 
divulgativo, 

Procesos de 
certificación y 
acreditación, 
Direcciones y 
consultorías 

en proyectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bocetos, Arte 

colaborativa, Arte 
relacional, 
Artivismo, 
Curaduría, 
Movimiento 

artístico, Espacio 
divulgativo, 

Procesos de 
certificación y 
acreditación 

 

 

 
Tabla 2. Requerimientos, categorización y pesos relativos usados en la construcción del indicador de 
Obras, Diseños y Procesos prevenientes de la creación en artes, arquitectura y diseño.  

 

 

 



 

 

 

NOMBRE 

PRODUCTO 

REQUERIMIENTOS DE 

EXISTENCIA 
CATEGORÍA 

REQUERIMIENTOS 

DE CALIDAD 

PESO 

RELATIVO 

Obras o 
productos de 
investigació
n creación 
en Artes, 

Arquitectura 
y Diseño 

 
Título, fechas de creación y 
selección, naturaleza de obra, 
área de conocimiento y 
especialización. 

 

Título del proyecto registrado 
del cual se deriva la creación. 

 

Existencia de soportes de la 
creación en repositorio (de la 
institución que avala el 
producto). 

 

 

 

AAD A1 

La obra o producto 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. 

 
 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

AAD A 

La obra o producto 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. 

 

 

 

 

 

 

 

8 

La obra o producto 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. 

 

 

 

Obras o 
productos 

de 
investigació
n creación 
en Artes, 

Arquitectura 
y Diseño 

 

 

Título, fechas de creación y 
selección, naturaleza de obra, 
área de conocimiento y 
especialización. 

 

Título del proyecto registrado 
del cual se deriva la creación. 

 

Existencia de soportes de la 
creación en repositorio (de la 
institución que avala el 
producto). 

 

 

 

 

 

 

AAD B 

La 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. 

 

 

 

 

 

 

6 

La obra o producto ha 
sido seleccionada para 
su presentación en 
espacios o eventos del 
ámbito nacional con 
mecanismo visible de 
selección o curaduría y 
trayectoria superior a 6 
años. 



 

 

 

 

 

 

AAD C 

La obra o producto ha 
sido seleccionada para 
su presentación 
pública en eventos o 
espacios con 
mecanismo visible de 
selección o curaduría 
(se incluyen 
exposiciones en 
Arquitectura), con 
impacto local. 

 
 

 

4 

Nombre de la obra Fecha (año y mes) Autor(es) 
Título del proyecto de la creación o 
investigación-creación Registro de derecho 
de autor 
Certificado Institucional de la obra* 
* Contenido de la certificación. Fecha, mes, titulo, 
autor (s), Titulo del proyecto, institución 
financiadora y código proyecto si lo tiene y firma 
de la autoridad correspondiente. 
La certificación debe estar fundamentada en los 
protocolos o depósitos de rastros del proceso de 
concepción, creación y producción. Se sustenta 
mediante medios de registro físico o virtual en 
formatos como, textos, planos, bocetos, 
modelaciones, en 2D, 3D, 4D, maquetas, 
registros, fotografías, obra acabada, 
grabaciones, filmaciones, videos, animaciones, 
producto final, evidencias de montaje, 
realización, proceso constructivo y desmontaje. 
Esta información debe estar dentro de un 
repositorio institucional que podrá ser consultado 
en el momento que se requiera. 

 

Certificación original expedida por la entidad 
convocante*. 
* La certificación debe dar cuenta del resultado validado 
mediante un proceso de selección o evaluación formal a 
través de jurado, comité de selección, curaduría, o 
cualquier otra estructura formal constituida para este fin. 
Adicionalmente, la certificación debe dar cuenta del valor 
de la obra diseño o proceso, su impacto o trascendencia 
a otras escalas de reconocimiento y la argumentación 
que sustente el aporte social y creativo que hayan hecho 
las obras, diseños o procesos provenientes de las artes, 
la arquitectura y el diseño. 

 

Los criterios de validación a tener en cuenta para el 
criterio de calidad de la entidad convocante son. 

 

El origen de la entidad convocante (Salón, festival, 
bienal, concurso, etc.), la antigüedad del evento, el tipo 
de premio o reconocimiento, el ámbito (local, nacional, 
internacional) 

 

GUÍA DE REVISIÓN DE LAS OBRAS O PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN-CREACIÓN 
EN ARTES, ARQUITECTURA Y DISEÑO 

 
A continuación, se sugiere un proceso de verificación para las “Obras o productos de investigación-

creación en Artes, Arquitectura y Diseño” para la Convocatoria de reconocimiento y medición de 

grupos de investigación y desarrollo tecnológico o de innovación y de reconocimiento de 

investigadores del SNCTeI de 2018. 

Tabla 3. Criterios de verificación 

 
 

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 
CUMPLE / 

NO CUMPLE 

Verificación y cumplimiento de los criterios de existencia y calidad 

Todos los campos de la ventana de Productos de arte, arquitectura y diseño deben estar diligenciados. 



 

 

 

Los productos registrados en los campos de producción en Artes, Arquitectura y Diseño 
deberán suministrar de manera correcta la siguiente información: 

 

Relativa al proyecto de investigación que da origen a la obra: 
Ingresar el número de acto administrativo (emitido por la institución que otorga el aval) 
correspondiente al proyecto de Investigación o Creación del cual se deriva la obra. 
Título del proyecto de la creación o investigación-creación al cual está vinculado. 
Fechas de ejecución del proyecto de investigación o creación. Entidad financiadora 
del  proyecto. 
Relativa a la instancia de valoración de la obra: 
Adjuntar el documento soporte (certificado o constancia emitido por el evento o instancia en 
donde se presentó la obra públicamente) o catalogo publicado por la misma instancia de 
valoración, en donde se vea claramente la entidad convocante o la instancia de valoración, el 
nombre del investigador-creador, la obra y el reconocimiento que se le otorga (premio,
 nominación, mención, selección, etc.) Esta 
documentación puede estar publicada en la página de la entidad convocante o la instancia de 
valoración. Allí además se debe indicar: Fecha del reconocimiento, o de la publicación, o 
presentación pública de la obra. 

 

Verificación de existencia de la obra o creación 

Nombre de la obra o creación  

Autores  

Fecha de creación o interpretación  

Proyecto de Investigación/Creación o de Creación que dio origen al producto, Esta información 
se solicita para evidenciar el proyecto de Investigación/Creación o de Creación al cual se 
encuentra vinculado el producto, con el objetivo de asegurar un proceso formal de generación de 
conocimiento capaz de diferenciarse de la labor del creador que hace parte de circuitos 
profesionales. 

 

Verificación de calidad e impacto de la instancia de valoración 

Nombre del espacio o evento  

Página web de la instancia de valoración.  

Entidad convocante  

Año de creación del espacio /evento  

Ámbito (local, nacional, internacional).  

Fecha de presentación/reconocimiento, Esta información se solicita con el objetivo de establecer 
el momento en el que se activa la ventana de observación del producto. 

 

Distinción obtenida, Premio, mención especial, nominación, selección, etc.  

Mecanismo de selección, Esta información se solicita con el objetivo de evidenciar la rigurosidad 
del protocolo de selección que maneja la instancia de valoración. 

 

Técnica o Formato, descripción que dé cuenta del género o tipo de creación, sus técnicas y 
materiales. 

 

 



 

 

 

 

Revisión de la tipología de obra o creación agrupada de acuerdo a su naturaleza como permanente, efímera 
o procesual / producción en Artes, Arquitectura y Diseño 

Corroborar que la obra o creación registrada corresponda a alguna de las siguientes tipologías, 

El producto de creación o investigación creación ha obtenido premio o distinción en eventos 
o espacios del ámbito internacional*, con mecanismo visible de selección o curaduría y 
trayectoria superior a 8 años. 
El producto de creación o investigación-creación ha sido seleccionado para su presentación 
en espacios o eventos del ámbito internacional* con mecanismo visible de selección o 
curaduría y trayectoria superior a 8 años. 
El producto de creación o investigación-creación 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. 

 

El producto de creación o investigación-creación ha sido seleccionado para su presentación 
en espacios o eventos del ámbito nacional con mecanismo visible de selección o curaduría 
y trayectoria superior a 8 años. 

 

El producto de creación o investigación-creación ha obtenido premio o distinción en eventos 
o espacios del ámbito local con mecanismo visible de selección o curaduría y trayectoria 
superior a 8 años. 

 

El producto de creación o investigación-creación ha sido seleccionado para su presentación 
pública en eventos o espacios con mecanismo visible de selección o curaduría, con impacto 
local. 

 

* Por su importancia cultural, los escenarios que ofrecen las comunidades étnicas 
consideradas en ese ámbito como “naciones”, podrán ser homologados a escenarios 
internacionales. 

 

 


