
T U  L O G O T I P O

DE LOS GATOS 
UTILIZA

DATOS MASIVOS

¿COMO 
CERTIFICAR?

1. Enviar solicitud al correo
st.1792@utp.edu.co, adjuntando los
soportes y evidencias que permitan
verificar la existencia del producto.

2. Una vez obtenido el certificado, este
documento deber ser parte del
Repositorio del grupo de investigación.

1. Documentos de trabajo 
(working papers).

Son documentos preliminares
(Borrador) de carácter técnico o
científico, alimentados por los
integrantes del grupo de investigación
con el fin de compartir ideas.

2. Otra Publicación 
divulgativa.

Es una publicación cuyo
propósito es presentar trabajos
sobre asuntos científicos y
académicos con fines
divulgativos que usualmente es
de uso institucional.

Criterios de verificación.
 Titulo de la publicación a la

que pertenece.
 Autor de la publicación
 Año y mes

TIPOS
 Epilogo
 Introducción
 Prologo
 Otra

3. Otro articulo 
publicado.

Criterios de 
verificación.
 Titulo del 

articulo
 Pagina inicial 

y final
 Idioma
 Año y mes
 Revista
 volumen

4. Otro libro 
publicado.

Es un libro que no es resultado de un
proceso de investigación.

Criterios de verificación.
 Nombre del libro 

publicado
 Año y mes
 ISBN
 País
 Medio de divulgación
 Editorial

5. Otro capitulo 
publicado.

Criterios de 
verificación.
 Titulo del 

capitulo
 Pagina inicial y 

final
 Numero de 

Paginas
 Año y mes
 Libro
 Serie
 Edición
 Lugar de 

publicación
 Medio de 

divulgación.

Criterios de verificación.
 Título del documento.
 Numero de paginas
 Año y mes en que se elaboró el 

documento.
 Instituciones vinculadas en la 

realización del documento. 
 Sitio WEB (del working paper) 
 DOI en donde se encuentra 

publicado el documento

UBICACIÓN 
EN CVLAC

TIPOS
 Cartas al editor.
 Reseñas de libros.
 Columnas de opinión.

TIPOS
 Otro libro publicado
 Libro pedagógico y 

de divulgación

Contacto: Steven Ríos Castro
Correo: st.1792@utp.edu.co
Celular: 3146315153

mailto:st.1792@utp.edu.co

