
Se recomienda que la certificación se expida en papel membrete de la institución 

/ Realizado por Camilo A. Corchuelo R. – Líder Observatorio de Cienciometría (Unidad de 

Investigación – USTA Bogotá) / 

CERTIFICACIÓN PROYECTOS DE EXTENSIÓN Y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EN CTI 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS  

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

NIT. 860012357-6 

 

CERTIFICA: 

Una vez verificados los requerimientos de existencia y calidad de la tipología 

“Proyecto de extensión y responsabilidad social en CTI” del Modelo de Medición de 

Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y del 

reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Colciencias. El siguiente producto cumple con todos los 

requerimientos exigidos: 

Datos espacio de participación 

Nombre del proyecto de 
extensión universitaria  

 

Fecha Inicio: Año/Mes/Día  - Final: Año/Mes/Día   

Nombre de la comunidad 
(es) 

 

Resumen del proyecto)  
 
 
 
 
 

Entidades vinculadas Proyecto de extensión financiado   (  ) 
Proyecto de extensión comunitaria (  ) 
Otro (   ) Cuál: _________________________________ 

Tipo de proyecto   

Datos investigador (es) 

Proyecto de 
investigación)  

 

Investigador principal o 
gestor  

 

Investigador (es)  Nombre Identificación 

  

  

Comentado [DUdI1]: Nombre de la comunidad que 
certifica. 

Comentado [DUdI2]: Nombre del proyecto de extensión 

universitaria.  

Comentado [DUdI3]: Fecha de inicio y final del proyecto 

de extensión universitaria. 

Comentado [DUdI4]: Nombre de la comunidad o 
comunidades que participaron en el proyecto de extensión 

universitaria.  

Comentado [DUdI5]: Breve descripción del proyecto de 

extensión universitaria.  

Comentado [DUdI6]: Nombre de todas las entidades 
vinculadas al proyecto de extensión.  

Comentado [DUdI7]: Seleccione el tipo de proyecto del 
proyecto de extensión universitaria (Según corresponda).  

Comentado [DUdI8]: Título del proyecto de 
investigación asociado al espacio de participación. 

Comentado [DUdI9]: Nombre del investigador principal o 
gestor asociado al espacio de participación. 

Comentado [DUdI10]: Nombre de los investigadores del 
proyecto de investigación que participaron el espacio de 

participación. 
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Grupo(s) de 
investigación 

 

Código GrupLAC  

 

 

De acuerdo con la anterior, la comunidad en mención avala su participación e inclusión en 

el espacio/encuentro de CTI. 

Esta certificación se expide a solicitud del (los) interesado (s) el 3 de agosto de 2018 por el 

representante legal. 

 

  

 

Atentamente, 

 

______________________________________ 

Firma 

 

Nombre 

Cargo 

Dirección  

Teléfono  

Comentado [DUdI11]: Nombre del grupo(s) de 
investigación donde está vinculado el investigador (res). 

Comentado [DUdI12]: Código del grupo de investigación 
registrado en GrupLAC (Ejemplo: 000000004211) 

Comentado [DUdI13]: Día/Mes/Año 

Comentado [DUdI14]: Representante o líder de la 
comunidad que certifica. 

Comentado [DUdI15]: Cargo o rol que desempeña en la 
comunidad que certifica. 

Comentado [DUdI16]: Dirección o lugar de la comunidad 
que certifica. 
 

Comentado [DUdI17]: Teléfono del líder de la comunidad 
que certifica. 


