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¿Dónde puedo realizar el registro de 

trabajos de grado como producto de 

investigación? 

Tipo de 
Producto: 
Trabajo de 
Pregrado / 
Maestría

Actividades 
de 

Formación

Trabajos 
Dirigidos

Tutorias

Información tomada de “Documento Conceptual del Modelo de Reconocimiento y Medición de Grupos de 

Investigación e Investigadores” 

http://colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_1._documento_conceptual_modelo

_medicion_de_grupos_e_investigadores_2017_-_12_05_2017_protected.pdf 
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1. Nombre del trabajo 
dirigido: Diligencie el 

titulo tal como aparece 
en el trabajo o en el acta 

de sustentacion.

2. Fecha de inicio: 
Diligencie el mes y año en 

el que fue aprobado la 
propuesta en comite de 

investigacion.

3. Fecha de fin: Diligencie 
el mes y año en el que el 
trabajo fue sustentado 
ante jurado y emitido 

calificacion, si lo anterior 
aun no ha sucedido, debe 

dejar estos espacios sin 
diligenciar, pero recuerde 

que no podra ser 
vinculado al GrupLAC 

hasta que no tenga fecha 
de finalizacion.

4. Tipo de orientacion: 
SIEMPRE debe 

seleccionar la opcion 
"tutor principal"

5. Nombre del estudiante orientado: Diligencie el 
nombre completo del estudiante



 

 

 

 

 

 

 

6. Numero de páginas: 
Diligencie el numero de paginas 
del documento final aprobado 

por el jurado, y preferiblemente 
que ya se haya subido al 
repositorio institucional.

7. Institución donde el 
estudiante desarrollo el trabajo: 

Use el buscador con la opción 
de sigla UNAD y seleccione la 
opción "Universidad Nacional 

Abierta Y A Distancia (no incluya 
el nombre del centro)

8. Programa académico: 
Diligencie el nombre del 
programa que cursa el 

estudiante, si no aparece 
debe crearlo.

Valoración de la tesis: 
SIEMPRE Debe estar 

seleccionada una 
cualquiera de las 

opciones disponibles."

Elaboró: Marco Márquez, Líder zonal de investigación – Zona Centro Oriente. 
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