
EL DIRECTOR DE EXTENSIÓN DE LA SEDE BOGOTÁ  
SE PERMITE INFORMAR QUE  

 
En el marco de la Convocatoria Fomento de Una Cultura de la Innovación, a la cual se dio apertura mediante la Resolución de la Vicerrectoría de 
Investigación número 12 el pasado 23 de septiembre de 2013, y teniendo en cuenta los respectivos términos de referencia así como adenda # 1 
del 30 de octubre de 2013, procedió a evaluar las reclamaciones realizadas en las fechas indicadas según los términos de referencia.  
 
Las propuestas respecto de las cuales se recibieron reclamaciones hasta el día viernes 15 de noviembre de 2013, así como la respuesta a las 
mismas se relacionan a continuación: 
 

Código y nombre del 
proyecto 

Modalidad Facultad Causal de no cumplimiento Decisión 

19979 -Valorización 
sostenible de biomasa 
residual de especies 
vegetales invasoras 

1 Artes Según los términos de la convocatoria: “Los responsables de las 
propuestas presentadas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
Ser docente de planta de la Universidad Nacional de Colombia… Un 
docente de cátedra que participe en esta convocatoria deberá adjuntar 
el aval del director de la unidad académica básica a la que está 
adscrito en el que se indique que el profesor cuenta con el tiempo 
requerido en su programa de trabajo académico (según el Acuerdo 
027 de 2012 del Consejo Académico) para poder cumplir con los 
compromisos académicos que exige esta convocatoria. 
Adicionalmente, los docentes de cátedra cobijados por el Acuerdo 016 
de 2005 del Consejo Superior Universitario (Estatuto de Personal 
Académico) deberán cumplir con el requisito de contar con título de 
Doctorado según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo 003 de 
2008 del Consejo Superior Universitario 

No es viable aceptar la reclamación. El 
profesor responsable del proyecto NO 
cuenta con titulo de doctorado, ni se 
adjuntó el aval de la Unidad Académica 
Básica. 

19985 - Proyecto Política 
Pública Alternativa frente al 
hacinamiento carcelario 

1 Derecho, 
Ciencias 

Políticas y 
Sociales 

Según los términos de la convocatoria: “Los responsables de las 
propuestas presentadas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
Ser docente de planta de la Universidad Nacional de Colombia… Un 
docente de cátedra que participe en esta convocatoria deberá adjuntar 
el aval del director de la unidad académica básica a la que está 
adscrito en el que se indique que el profesor cuenta con el tiempo 
requerido en su programa de trabajo académico (según el Acuerdo 
027 de 2012 del Consejo Académico) para poder cumplir con los 
compromisos académicos que exige esta convocatoria. 
Adicionalmente, los docentes de cátedra cobijados por el Acuerdo 016 
de 2005 del Consejo Superior Universitario (Estatuto de Personal 
Académico) deberán cumplir con el requisito de contar con título de 
Doctorado según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo 003 de 
2008 del Consejo Superior Universitario…. Presentar el aval de la 
propuesta por parte de las vicedecanaturas de investigación y 
extensión.” 

No es viable aceptar la reclamación. No 
se adjunta el aval en las condiciones 
exigidas en los términos de referencia, y 
el profesor responsable del proyecto NO 
cuenta con titulo de doctorado. 

19990 - ConCiencia Electrica 1 Artes Según los términos de la convocatoria: “9. PROCEDIMIENTO DE Se acepta la reclamación. Se cuenta con 



INSCRIPCIÓN… 
través de la Vicedecanatura de Investigación y Extensión (o la 
dependencia que haga sus veces).” 

aval académico y financiero de la 
Vicedecanatura de Investigación y 
Extensión de la Facultad de Artes con 
fecha 31 de octubre de 2013. 

20068 - UN BOCADO DE 
CAPACIDADES. Diseño de 
un producto alimento para el 
fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria. 

1 Artes Según los términos de la convocatoria: “9. PROCEDIMIENTO DE 
INSCRIPCIÓN… 
través de la Vicedecanatura de Investigación y Extensión (o la 
dependencia que haga sus veces).” 

Se acepta la reclamación. Se cuenta con 
aval académico y financiero de la 
Vicedecanatura de Investigación y 
Extensión de la Facultad de Artes con 
fecha 8/ de noviembre de 2013. 

19964 - ESCALADO DEL 
PROCESO DE 
PRODUCCIÓN CONTINUO 
DE BIODIÉSEL 
EMPLEANDO RECTORES 
DE PELÍCULA  LIQUIDA 
DESCENDENTE 

2 Ingeniería Según los términos de la convocatoria: “9. PROCEDIMIENTO DE 
INSCRIPCIÓN… 
interesada en la que manifieste cómo será su participación en la 
propuesta.” 

Se acepta la reclamación. Para la 
inscripción se adjuntó carta de intención 
de la entidad externa, y su alcance se 
define en carta adjunta a la reclamación.  

19971 - Epidemiologia 
molecular del Streptococcus 
agalactiae de granjas de 
tilapia en Colombia y su 
relación con el 
Streptococcus agalactiae del 
humano 

2 Medicina 
Veterinaria y de 

Zootecnia 

Según los términos de la convocatoria: “Los responsables de las 
propuestas presentadas deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:… iridos en 
relación con actividades de investigación y creación, financiadas a 
través de las instancias del Sistema de Investigación de la Universidad 
Nacional de Colombia.” 

Se acepta la reclamación. El profesor 
presenta reclamación y certifica estar al 
día con los compromisos del Sistema de 
Investigación de la Universidad Nacional 
de Colombia. 

19986 - LISÍMETRO DE 
PESADA EN CAMPO 
COMO HERRAMIENTA DE 
AYUDA EN LA TOMA DE 
DECISIONES PARA 
APLICACIÓN DE 
FERTIRRIEGO EN EL 
CULTIVO DE CLAVEL 

2 Ciencias 
Agrarias 

Según los términos de la convocatoria: “9. PROCEDIMIENTO DE 
INSCRIPCIÓN… 
interesada en la que manifieste cómo será su participación en la 
propuesta.” 

Se acepta la reclamación. Para la 
inscripción se adjuntó documento en que 
consta la intención de la entidad externa.  

20043 - Desarrollo de una 
matriz para espectrometría 
de masas MALDI (Matrix 
Assisted Laser Desorption 
Ionization) basada en 
sistemas tipo fenilenvinileno 

2 Ciencias Según los términos de la convocatoria: “9. PROCEDIMIENTO DE 
INSCRIPCIÓN… 
interesada en la que manifieste cómo será su participación en la 
propuesta. 
propiedad intelectual entre la entidad externa interesada y la 
Universidad Nacional a través del Sistema de Información de la 
Investigación Hermes.” 

Se acepta la reclamación. Para la 
inscripción se adjuntó documento en que 
consta la intención de la entidad externa 
y el compromiso sobre la participación 
de la propiedad intelectual.  

20056 - DESARROLLO DEL 
PROTOTIPO Y MODELO 
DE NEGOCIO DE UN ECO-
PRODUCTO PARA 
REVESTIMIENTO 
ARQUITECTÓNICO 
INTERIOR A PARTIR DE 
BIOMASA RESIDUAL DE 
MAÍZ. 

2 Artes Según los términos de la convocatoria: “Los responsables de las 
propuestas presentadas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
Ser docente de planta de la Universidad Nacional de Colombia… Un 
docente de cátedra que participe en esta convocatoria deberá adjuntar 
el aval del director de la unidad académica básica a la que está 
adscrito en el que se indique que el profesor cuenta con el tiempo 
requerido en su programa de trabajo académico (según el Acuerdo 
027 de 2012 del Consejo Académico) para poder cumplir con los 
compromisos académicos que exige esta convocatoria. 

No es viable aceptar la reclamación. El 
profesor responsable del proyecto NO 
cuenta con titulo de doctorado, ni se 
adjuntó el aval de la Unidad Académica 
Básica. 



Adicionalmente, los docentes de cátedra cobijados por el Acuerdo 016 
de 2005 del Consejo Superior Universitario (Estatuto de Personal 
Académico) deberán cumplir con el requisito de contar con título de 
Doctorado según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo 003 de 
2008 del Consejo Superior Universitario 

20064 - Desarrollo de 
equipos para la Medición de 
iluminancia en el alumbrado 
de las vías publicas  
Optimización de los equipos 
desarrollados por la 
Universidad Nacional y 
desarrollo del servicio de 
pruebas y medida para los 
municipios de Colombia 

2 Ingeniería Según los términos de la convocatoria: “Los responsables de las 
propuestas presentadas deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:… 
relación con actividades de investigación y creación, financiadas a 
través de las instancias del Sistema de Investigación de la Universidad 
Nacional de Colombia.” 

Se acepta la reclamación. El profesor 
presenta reclamación y certifica estar al 
día con los compromisos del Sistema de 
Investigación de la Universidad Nacional 
de Colombia. 

20071 - Diseño, construcción 
y refinamiento de sistema 
para la medición de flujo 
luminoso espectral y 
desarrollo de servicio de 
pruebas y medida para 
fabricantes y 
comercializadores de 
luminarias en Colombia 

3 Ingeniería Según los términos de la convocatoria: “9. PROCEDIMIENTO DE 
INSCRIPCIÓN… 
propiedad intelectual entre la entidad externa interesada y la 
Universidad Nacional a través del Sistema de Información de la 
Investigación Hermes.” 

Se acepta la reclamación. Para la 
inscripción se adjuntó documento en que 
consta el compromiso sobre la 
participación de la propiedad intelectual.  

20060-socialización y 
transferencia de los 
resultados del proyecto 
“propuesta metodológica 
para coordinar procesos 
logísticos de producción y 
distribución de cacao y 
plátano en las zonas de 
caricare y caño limón” 

3 Ingeniería  Según los términos de la convocatoria: 9. PROCEDIMIENTO DE 
INSCRIPCIÓN… 
responsable en el Sistema de Información de la  
Investigación Hermes.  

Se acepta reclamación. El proyecto se 
inscribió y se envió en las fechas 
indicadas en la convocatoria.    

19975- Implementación de 
un sistema para la gestión 
de la cadena de suministro 
del sector panificador. 

1 Ingeniería  Según los términos de la convocatoria: 9. PROCEDIMIENTO DE 
INSCRIPCIÓN… 
responsable en el Sistema de Información de la  
Investigación Hermes. 

Se acepta reclamación. El proyecto se 
inscribió y se envió en las fechas 
indicadas en la convocatoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 



De la revisión documental, adicionalmente, se evidenció la necesidad de corregir la siguiente información  
 

Código y nombre del 
proyecto 

Modalidad Facultad Causal de no cumplimiento Decisión 

19996 - Instantanización 
de panela por 
aglomeración  
INNOVACION EN 
BEBIDAS CON BASE EN 
PANELA 
INSTANTANIZADA 

2 Ingeniería Según los términos de la convocatoria: “9. PROCEDIMIENTO 
DE INSCRIPCIÓN… Carta de compromiso sobre la 
participación de la propiedad intelectual entre la entidad 
externa interesada y la Universidad Nacional a través del 
Sistema de Información de la Investigación Hermes.” 

Se corrige la información reportada 
en el Sistema. La carta requerida se 
adjuntó en las fechas de inscripción, 
cumpliendo así con los requisitos 
establecidos.  

 
El día 18 de noviembre de 2013 se recibió la siguiente reclamación, la cual por extemporánea no es posible resolver: 
 

Código y nombre del 
proyecto 

Modalidad Instituto Causal de no cumplimiento Decisión 

20073 - Organización del 
Territorio para el saber y 
la vida en la Universidad 
Nacional de Colombia 

2 IEPRI Según los términos de la convocatoria: “Los responsables de 
las propuestas presentadas deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:…  con los compromisos 
adquiridos en relación con actividades de investigación y 
creación, financiadas a través de las instancias del Sistema de 
Investigación de la Universidad Nacional de Colombia.” 

No es viable aceptar la reclamación 
por extemporánea. 

 
 
La presente se publica el día lunes 18 de noviembre de 2013 para conocimiento de los interesados. 
 
 
 
 
WILSON ADARME JAIMES 
Director de Extensión de la Sede Bogotá 


