
 
 

POLITICA DE INCENTIVOS POR PRODUCCIÓN ACADÉMICA 
 
Se reconocerá los incentivos de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

No. CRITERIOS INCENTIVO 

1. Artículos en revistas científicas indexadas 
internacionalmente y registradas u 
homologadas por Colciencias-Publindex en las 
categorías A1 o A2 

Incentivo bonificación  
3 SMLV  

2. Artículos en revistas científicas clasificadas en 
la categoría B por Colciencias-Publindex a la 
fecha de su publicación. 

Incentivo bonificación 
 2 SMLV por artículo 

3. Artículos en revistas científicas clasificadas en 
la categoría C por Colciencias-Publindex a la 
fecha de su publicación.  

Incentivo bonificación  
1 SMLV 

 por artículo publicado 

4.  Artículos en publicación interna del Politécnico 
Internacional aprobada por el Comité 
Institucional de Investigaciones (Avances o 
resultados de investigación, reflexiones 
conceptuales o pedagógicas, propuestas de 
aula, entre otros) y/o publicaciones en revistas 
externas no indexadas.  

Incentivo bonificación 
1/2 SMLV  

por artículo publicado 

5. Libro elaborado como producción académica 
en la participación de una investigación y 
publicada por editorial académica 
internacional, aceptada por el Comité 
Institucional de Investigaciones. 

 
Incentivo bonificación  

3 SMLV  
por libro publicado 

6. Libro de texto publicado por editorial 
académica internacional aceptada por el 
Comité Institucional de Investigaciones. 

Incentivo constitutivo de 
salario 

3 SMLV  
por libro publicado 

7. Libro elaborado como producción académica 
de una investigación y publicada por editorial 
académica nacional aceptada por el Comité 
Institucional de Investigaciones. 

Incentivo constitutivo de 
salarios 
3 SMLV  

por libro publicado 

8. Libro de texto publicado internamente por el 
politécnico avalada por el Comité Institucional 
de Investigaciones. 

Incentivo Bonificación 
3 SMLV 

por libro publicado 

9. Contribución en libros publicados por editorial 
académica, aceptada por el Comité 
Institucional de Investigaciones. 
 

Incentivo bonificación  
1 SMLV  

por publicación 



 
 
10.  Contribución en libros o publicaciones del 

Politécnico Internacional, avalada  por el 
Comité Institucional de Investigaciones. 
 

Incentivo Bonificación 
1/2 SMLV 

por libro publicado 

11. Ponencia en evento internacional científico,  
académico  o del sector productivo. 

Incentivo bonificación  
1 SMLV  

por ponencia 

12. Ponencia en evento nacional científico,  
académico  o del sector productivo. 

Incentivo Bonificación 
1/2 SMLV 

por ponencia 

13. Póster en evento nacional científico,  
académico  o del sector productivo 

Incentivo bonificación  
1/4 de un SMLV 

       por póster 

14. Intervención pedagógica (guías, cartillas, entre 
otros) 

Incentivo Bonificación 
1/3 de un SMLV 

por guía, cartilla o 
documento 

15 Servicios, Consultoría y extensión.  Presentar 
el cliente y que se concrete  el negocio de 
servicio 

Incentivo Bonificación 
1/3 de un SMLV 

por ponencia 

16. Servicios, Consultoría y extensión: Elaboración 
de la propuesta  

Incentivo Bonificación 
1/3 de un SMLV 

por ponencia 

17. Servicios, Consultoría y extensión: Coordina o 
ejecuta la consultoría propuesta  

5% del valor de la 
utilidad  

 

El Comité Institucional de Investigaciones evaluará cada producto académico o 
investigativo y recomendará la asignación del respectivo estímulo. 
 
Todas las actividades conducentes a productos académicos como investigaciones, 
participación en eventos, producción de textos o participación en la misma, deberá 
ser aprobada previamente por el Comité Institucional de Investigaciones. 

 


