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No están contemplados en este producto: Resúmenes, estados del arte,

presentación de hallazgos no concluidos, libros de texto, libros de apoyo pedagógico,

libros de enseñanza de idiomas, ensayos, memorias de eventos, libros de poesía y

novelas, ni traducciones.

Diligenciar Formulario 

respectivo. Adjuntando 

archivo: Requisitos 

Capítulo

 Bibliografía o referencias 

bibliográficas

INFORMACIÓN DE 

IDENTIFICACIÓN 

EDITORIAL

EVALUACIONES DE CONTENIDO:

NORMALIZACIÓN BÁSICA:

 Libro con el nombre de la 

Editorial

 Editorial con 

Reglamento público de 

Procesos Editoriales –

Revisión de contenido 

por pares académicos.

 Catálogo de 

publicaciones en portal 

web de la Editorial, con 

publicaciones realizadas.

Revisión y 

validación
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Expedición de 

certificado 

Institucional y de 

Créditos de la 

Obra

• Publicación Original e inédita.

• Resultado de un proceso de investigación.

• Forma parte de un libro de colaboración conjunta

• Es evaluado por dos pares académicos previo publicación.

• Hace aportes significativos al conocimiento.

• Investigación completamente desarrollada y concluida.

• Ha pasado por procedimientos editoriales que dan garantía de

normalización bibliográfica y disponibilidad

Características Capítulos en libro resultado de 
investigación:

CRITERIOS DE EXISTENCIA

• Título del libro.
• ISBN
• Medio de divulgación
• Autor(es)
• Editorial
• Lugar de publicación
• Año publicación

• Mes de publicación

Todos los criterios de existencia y verificación son de 
obligatorio cumplimiento para la certificación del producto

RECUERDE: 
Anexar certificación de Aval 

Institucional y de Créditos de 
la obra en  el CvLAC por parte 

del investigador 

Certificaciones 
Requeridas por 

MinCiencias

• Certificado Institucional  de Capítulo en  libro resultado de Investigación.
• Certificado de créditos de la obra.

• Título del capítulo.
• Página Inicial.
• Página Final.
• Número de Páginas

El Director del Grupo debe vincular el producto en el GrupLAC


