
Universidad Autónoma de Bucaramanga

Vicerrectoría Académica

Dirección de Investigaciones

Solicitud de Bonificación por Producción Investigativa: 

LIBRO / CAPITULO DE LIBRO DE INVESTIGACIÓN

Fecha de Radicación:______________________________ Número de Radicado:______________________________

1. Información de los Autores. Liste los autores en orden de aparición en el Libro (primer autor, segundo, etc.)

2. Información del Libro/Capítulo de Investigación

a. ISBN: b. Pag. Inicio: c. Pag. Final:

d. Título del libro/Capítulo:

e. Formato: Impreso Electrónico f. Categoría COLCIENCIAS: A1            A              B              C              D              E

g. Edición: Número: h. País de publicación:

i. Editorial:

j. Editorial reconocida por Colciencias: Si No

k. Fecha de publicación:                    l. Número de Páginas:

3. Información del Proyecto de Investigación del que se deriva el Libro/Capítulo de Investigación

a. Código: b. Convocatoria:

c. Título:

4. Documentos Requeridos*. Frente a cada documento marque con una X los que adjunta a esta solicitud

 5. Observaciones

Firma del Autor Principal Firma del Director Grupo de Investigación

Certifico que presento por primera vez solicitud de bonificación por este producto.

Tenga en cuenta que:  * No se reciben solicitudes con formulario o documentación incompleta. En cualquier momento el Comité 

Interno de Asignación y Reconocimiento de Bonificaciones puede solicitar información adicional sobre el producto.

Nombre Grupo de Investigación
Tipo y Número de Documento 

de Identidad
Programa Académico

a. Una (1) copia de este formulario correctamente diligenciado

b. Una (1) copia de la Carátula del Libro/Capítulo de Investigación donde sea posible identificar la Editorial y el ISBN

c. Una (1) copia de la portada y contra portada donde sea posible identificar los autores y se dén los créditos a la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga

d. Una (1) copia copias de la referencia bibliográfica del libro (forma en que se cita)

e. Documento con las Citaciones bibliográficas recibidas por el libro a la fecha de radicado de solicitud de Bonificacion 

(opcional)

f. Documento con las reseñas que se han elaborado sobre el Libro a la fecha de radicado de solicitud de bonificación 

(opcional)

g. Otros. Listar
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