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Introducción 
 

El presente documento busca brindarle al usuario una guía para desarrollar las diferen-
tes operaciones en el sistema Hermes. 

Para acceder a los demás recursos que complementan el presente instructivo, puede 
ingresar al portal www.hermes.unal.edu.co. 

 

Alcance del documento 
 
Abarca a los usuarios de las Facultades e Institutos, docentes e investigadores, que 
realizan actividades de Investigación. 

Responsables 
 
Vicerrectoría de Investigación  Dirección Nacional de Investigación y Extensión - Pro-
grama de Fortalecimiento de la Formación para la Investigación. 

Disposiciones generales 
 
El usuario que desee ingresar al sistema deberá contar con acceso a internet, navegador web 
(Chrome, Opera, Explorer, Mozilla Firefox, etc.) y el software Adobe Acrobat (o cualquiera que 
pueda leer archivos PDF). 

 

 

 

 

  

http://www.hermes.unal.edu.co/
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Capítulo 1. Ingreso al sistema 

 

1.1. Ingreso a la cuenta 
En la barra de direcciones de su navegador web ingrese a www.hermes.unal.edu.co y 

escriba su nombre de usuario y su contraseña del correo electrónico institucional como 

se muestra en la Figura 1. Ingreso al Sistema. 

 

Figura 1. Ingreso al sistema. 

 

 

1.2. Ingreso al módulo de convocatorias 
Una vez ingrese al Sistema, haga clic en el botón resaltado en el marco rojo, como se 

presenta en la siguiente figura: 

 

 

Figura 2. Acceso al módulo de convocatorias. 

  

http://www.hermes.unal.edu.co/
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En la página de convocatorias, haga clic en Convocatoria para la Movilidad Internacional 

de la Universidad Nacional de Colombia 2016-2018. 

 

 

Figura 3. Listado de convocatorias vigentes. 

 

Se desplegarán las modalidades que conforman la convocatoria:  

 Modalidad 1: cofinanciación para la visita a la Universidad Nacional de Colom-
bia de investigadores y artistas con residencia permanente en el extranjero. 

 Modalidad 2: cofinanciación de docentes investigadores o creadores de la Uni-
versidad Nacional de Colombia para la presentación de resultados de investi-
gación o representaciones artísticas en eventos de carácter internacional, o pa-
ra la participación en megaproyectos y concursos internacionales, o para 
estancias de investigación o residencias artísticas en el extranjero. 

 Modalidad 3: cofinanciación de estudiantes de pregrado y posgrado en cual-
quier área del conocimiento o de especialidades en el área de la salud de la 
Universidad Nacional de Colombia, para la presentación de resultados de in-
vestigación o representaciones artísticas en eventos de carácter internacional, o 
para la participación en megaproyectos y concursos internacionales. 

 Modalidad 4: cofinanciación de estudiantes de maestría o doctorado en cual-
quier área del conocimiento o de especialidades en el área de la salud de la 
Universidad Nacional de Colombia para realizar pasantías de investigación o 
residencias artísticas en el extranjero. 
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Capítulo 2. Modalidad 1: visita a la UN de investigadores y artistas con residencia 

permanente en el extranjero 
 
Para registrar una solicitud de movilidad en la modalidad 1, haga clic en el botón Ins-
cribir propuesta que aparece en el recuadro con el resumen de la modalidad. 
 

  

 

Figura 4. Registro de solicitud 

 

2.1. Términos de referencia 
A continuación aparecerá el nombre del (de la) docente acompañado de una declara-

ción de lectura y cumplimiento de los términos de referencia. Haga clic en Aceptar co-

mo aparece en la Figura 5. Términos de referencia y declaración. 

 

 

Figura 5. Términos de referencia. 
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2.2. Movilidad visitante 
 

Ingrese el número de cédula del (de la) docente responsable de la movilidad, haga clic 

en el botón Buscar y seleccione el grupo de investigación al cual está adscrito(a). 

 

 

Figura 6. Identificación del docente responsable 

 

Una vez diligenciados los datos, aparecerán los siguientes campos del formulario. 

Tenga presente que todos los campos deben estar diligenciados para que el sistema le 

permita continuar con la inscripción. 

 

 

Figura 7. Inicio inscripción de propuesta. 
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2.3. Actividades 
Registre las actividades que viene a desarrollar el (la) investigador(a) invitado(a) (con 

descripción, fecha de inicio de la actividad y número de días que durará la actividad) y 

haga clic en el botón Adicionar. 

 

Figura 8. Actividades. 

2.4. Datos del evento de divulgación  
Diligencie la información acerca del evento de difusión asociado a la visita del (de la) 

investigador(a). 
Nota: el diligenciamiento de los campos de la subsección Apoyo económico es obligatorio.  

 

Figura 9. Datos del evento. 

 

  

Nombre del evento de difusión 
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2.5. Archivos adjuntos 
Para esta modalidad, adjunte los siguientes documentos: 

1. Hoja de vida del (de la) visitante del extranjero con los soportes que considere 

pertinentes para acreditar su trayectoria investigativa o de creación artística en 

la línea o área de investigación que viene a fortalecer. 

2. Plan de trabajo del (de la) visitante con el detalle de las actividades (deberán 

estar especificadas por día). 

3.  

3.1. Para el caso de la visita de un(a) investigador(a) extranjero(a), oficio de 

respaldo del (de la) director(a) del área curricular del programa de 

posgrado que se fortalecerá. 

3.2. Para el caso de la visita de un(a) artista del extranjero, aval de la 

Vicedecanatura de Investigación y Extensión correspondiente (o la 

dependencia que haga sus veces).  

 

 
Figura 10. Archivos adjuntos. 

 

Una vez haya diligenciado y adjuntado los documentos para la inscripción, haga clic en 

el botón Guardar. 
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Capítulo 3. Modalidad 2. Presentación de resultados de investigación o represen-

taciones artísticas en eventos de carácter internacional, participación en megapro-

yectos y concursos internacionales, o estancias de investigación o residencias artísti-

cas en el extranjero por parte de docentes investigadores o creadores de la UN 
 

Para registrar una solicitud de movilidad en la modalidad 2, haga clic en el botón Ins-
cribir propuesta que aparece en el recuadro con el resumen de la modalidad. 
 

 

Figura 11. Modalidad 2 de la convocatoria. 

3.1. Términos de referencia 
A continuación aparecerá el nombre del (de la) docente acompañado de una declara-

ción de lectura y cumplimiento de los términos de referencia. Haga clic en Aceptar co-

mo aparece en la Figura 12. Términos de referencia. 

 

 

Figura 12. Términos de referencia. 
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3.2. Tipo de solicitud 

Seleccione el tipo de solicitud y haga clic en Continuar. 

  

Figura 13. Selección del tipo de solicitud. 

3.3.  Presentación de resultados de investigación o representaciones artísticas 

en eventos de carácter internacional, o participación en megaproyectos o con-

cursos internacionales  

3.3.1. Datos del (de la) investigador(a) 

Ingrese el número de cédula del (de la) docente que presentará la ponencia:  

 

Figura 14. Datos del investigador. 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 
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3.3.2. Datos del evento de carácter internacional 

Registre los datos del evento en el cual se presentará la ponencia o el póster, la repre-

sentación artística o el megaproyecto o concurso, así como el monto económico solici-

tado. Tenga en cuenta que la inscripción de la propuesta debe realizarse con mínimo 

30 días de antelación. 

 

 

Aquí debe poner el título de la ponencia, póster, 
representación  

Aquí debe poner nombre del evento y enlace 
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Figura 15. Datos del evento 

3.3.3. Archivos adjuntos 

Para este tipo de solicitud en esta modalidad, adjunte los siguientes documentos: 

 Para los (las) docentes de cátedra que cuentan con título de doctorado:  

 Oficio de la instancia académico-administrativa que autoriza la pro-

puesta en el que se certifica que el trabajo investigativo está adscrito 

únicamente a la UN. 

Para el caso de ponencias orales o pósteres o representaciones artísticas en eventos 

del carácter internacional o megaproyectos o concursos internacionales: 

 Documento de los organizadores del evento de carácter internacional que 

acredite la aceptación del trabajo para ser presentado en el evento en la mo-

dalidad ponencia oral, modalidad póster o representaciones artísticas, o la 

participación en el megaproyecto o en el concurso internacional.  

 Documento de la investigación que fue presentada y aprobada para la partici-

pación en el evento de carácter internacional, en el megaproyecto o en el con-

curso internacional.  

 Aval de la instancia académico-administrativa a la que pertenece el docente 

que solicita la movilidad. 

En la sección Tipos de documentos elija el que corresponda y haga clic en Adjuntar. Los 

documentos ya adjuntados se mostrarán en la parte inferior.  
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Finalmente, haga clic en Guardar. Su solicitud aparecerá en la sección Movilidades  Mo-

vilidades registradas. 

  

Figura 16. Documentos a adjuntar 

3.4 Estancias de investigación  

3.4.1  Información del (de la) docente y de la estancia  

La información personal del (de la) docente aparecerá automáticamente. Diligencie los 

campos solicitados y haga clic en Guardar y continuar. 

 

Figura 17. Datos del investigador y de la estancia 
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3.4.2 Actividades  

Añada las actividades que realizará durante la estancia, las cuales no deben durar más 

ni ser posteriores a las fechas ingresadas en la sección anterior. 

Si desea seguir agregando actividades posteriormente, haga clic en Guardar y continuar. 

Si ya ingresó todas las actividades, haga clic en Guardar y salir. 

 

Figura 18. Descripción de las actividades 

3.4.3  Documentos adjuntos 

Para este tipo de solicitud en esta modalidad, adjunte los siguientes documentos: 

 Carta que acredite la aceptación de la estancia por parte de la entidad extran-

jera, en la que se especifiquen la duración y el aporte financiero que otorgará 

dicha entidad, si es el caso.  

 Aval del plan de trabajo por parte de la instancia académico-administrativa a 

la que pertenece el (la) docente que solicita la movilidad.  

Para finalizar, haga clic en Guardar y enviar.  

 

Figura 19. Documentos a adjuntar 
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3.5 Residencias artísticas  

3.5.1  Información del (de la) docente 

La información personal del (de la) docente aparecerá automáticamente. Diligencie los 

campos solicitados y haga clic en Guardar y continuar. 

 
Figura 20. Información del docente visitante. 

 

3.5.2 Información de la residencia artística 

Ingrese la información general del proyecto a realizar (con objetivos, descripción y sta-

tement, en el cual se debe relatar la percepción que tiene el (la) artista sobre su traba-

jo). Una vez diligencie todos los campos, haga clic en Guardar y continuar.  

 

Figura 21. Información general de la residencia artística 

Xxxxxxxx 
Xxxxxxxx 
Xxxxxxxx 
Xxxxxxxx 
Xxxxxxxx 
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3.5.3 Información del desarrollo de la residencia 

Diligencie la duración y la ubicación de la residencia artística, además del área artística 

en que se va a trabajar y una breve descripción del programa receptor, entre otros da-

tos. Una vez llene todos los campos haga clic en Guardar y continuar. 

 

Figura 22. Datos del desarrollo de la residencia 

3.5.4 Cronograma 

Añada las actividades que realizará durante la residencia, las cuales no deben durar 

más ni ser posteriores a las fechas ingresadas en la sección anterior. 

Si desea seguir agregando actividades posteriormente, haga clic en Guardar y continuar. 

Si ya ingresó todas las actividades, haga clic en Guardar y salir. 

 

Figura 23. Cronograma 
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3.5.5 Presupuesto 

Ingrese la información de los gastos que serán financiados por la universidad y los que 

serán cubiertos con recursos propios o por otras instituciones. Escriba los valores sin 

usar signos de separación de miles (sin puntos, ni comas ni espacios), en pesos colom-

bianos. Una vez diligencie todo, haga clic en Calcular totales y posteriormente en Guar-

dar y continuar. 

 

Figura 24. Presupuesto 

3.5.6 Divulgación 

En esta sección describa la manera en que se divulgarán los resultados obtenidos en la 

residencia, tanto en el lugar de realización como en la Universidad Nacional de Colom-

bia al volver. Una vez diligenciados ambos campos, haga clic en Guardar y continuar. 

 

Figura 25. Divulgación 
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3.5.7 Información adicional 

Ingrese dos referencias personales que conozcan a fondo su trabajo, siguiendo el for-

mato indicado en el formulario, y relacione enlaces web donde se pueda observar su 

trabajo (videos, animaciones y fotografías, entre otros). Al finalizar, haga clic en Guar-

dar y continuar. 

 

Figura 26. Información adicional 

3.5.8  Documentos adjuntos 

Para este tipo de solicitud en esta modalidad, adjunte los siguientes documentos: 

 Si es docente de cátedra, aval del (de la) director(a) de la Unidad Académica 

Básica. 

 La aceptación del proyecto de residencia en una entidad en el exterior. 

 El plan de socialización de resultados de su residencia. 

 Una carta que acredite la aceptación de la residencia. 

Además, puede agregar los documentos que considere importantes para soportar los 

datos consignados en este formulario. Para finalizar, haga clic en Guardar y salir.  

 
Figura 27. Términos de referencia 
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Capítulo 4. Modalidad 3: presentación de resultados de investigación o represen-

taciones artísticas en eventos de carácter internacional, o para la participación en 

megaproyectos y concursos internacionales, por parte de estudiantes de pregrado y 

posgrado en cualquier área del conocimiento o de especialidades en el área de la sa-

lud de la UN 
 
Para registrar una solicitud de movilidad en la modalidad 3, haga clic en el botón Ins-
cribir propuesta que aparece en el recuadro con el resumen de la modalidad. 

 

Figura 28. Modalidad 3 de la convocatoria. 

4.1. Términos de referencia 

A continuación aparecerá el nombre del (de la) docente acompañado de una declara-

ción de lectura y cumplimiento de los términos de referencia. Haga clic en Aceptar co-

mo aparece en la Figura 29. Términos de referencia. 

 

 

Figura 29. Términos de referencia. 
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4.2. Datos del estudiante 

Registre sus datos y los datos del (de la) estudiante ponente. 

 

Figura 30. Información del docente UN y estudiante. 

4.3. Datos del evento 

Seleccione el tipo de trabajo que va a presentar y registre los detalles del evento al que 

el (la) estudiante planea asistir. Esta solicitud debe inscribirse con mínimo 30 días de 

antelación. 

 

 

Figura 31. Datos del evento. 
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Ingrese los valores del apoyo financiero que solicita, en pesos colombianos y sin usar 

signos de separación de miles (es decir, sin puntos, ni comas ni espacios). 

 

Figura 32. Apoyo financiero. 

4.4. Archivos adjuntos 

Para esta modalidad, adjunte los siguientes documentos: 

 Para todos los estudiantes de pregrado y de posgrado:  
a. Documento que acredite la aceptación del trabajo para ser presentado en 

el evento en la modalidad ponencia oral, modalidad póster o representa-
ción artística por parte de los organizadores del evento de carácter interna-
cional. 

b. Documento de la investigación que fue presentada y aprobada para pre-
sentación en ponencia oral, póster o representación artística en el evento 
de carácter internacional.  

 Para los estudiantes de pregrado en cualquier área del conocimiento:  
a. Carta del (de la) director(a) del área curricular del programa de pregrado 

con el visto bueno del docente tutor que lo (la) presenta, en la que certifi-
que que el (la) estudiante está activo(a) (o está adelantando los trámites 
para grado), que se encuentra desarrollando actividades de investigación y 
que amerita la presentación de los resultados alcanzados. 

 Para los estudiantes de maestría o doctorado en cualquier área del conocimiento,  
o de una especialidad en el área de la salud:  

a. Carta del director del área curricular del programa al cual se encuentra 
vinculado(a) el (la) estudiante, con visto bueno del (de la) director(a) de 
tesis o trabajo final, en la que certifique que el (la) estudiante está activo(a) 
(o está adelantando los trámites para grado). Esta carta deberá especificar 
la relación de la ponencia oral, póster o representación artística con la tesis 
o trabajo final del estudiante.  

 

En la sección Tipos de documentos elija el que corresponda y haga clic en Adjuntar. Los 

documentos ya adjuntados se mostrarán en la parte inferior. Finalmente, haga clic en 

Guardar. Su solicitud aparecerá en la sección Movilidades  Movilidades registradas. 
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Figura 33. Archivos adjuntos. 
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Capítulo 5. Modalidad 4. Pasantías de investigación o residencias artísticas en el 

extranjero por parte de estudiantes de maestría o doctorado en cualquier área del 

conocimiento o de especialidades en el área de la salud de la UN 

 
Para registrar una solicitud de movilidad en la modalidad 4, haga clic en el botón Ins-
cribir propuesta que aparece en el recuadro con el resumen de la modalidad. 

 

Figura 34. Modalidades de la convocatoria. 

 

5.1. Términos de referencia 

 

A continuación aparecerá el nombre del (de la) docente acompañado de una declara-

ción de lectura y cumplimiento de los términos de referencia. Haga clic en Aceptar co-

mo aparece en la Figura 35. Términos de referencia. 

 

 

Figura 35. Términos de referencia. 
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5.2. Tipo de solicitud 

Elija el tipo de solicitud (pasantía o residencia artística) y haga clic en Continuar. 

 

Figura 36. Tipo de solicitud. 

5.3. Pasantías 

5.3.1 Información del (de la) estudiante y la pasantía  

Diligencie la información del (de la) docente de la UN y del (de la) estudiante que 

realizará la pasantía. 

 

Figura 37. Información del docente UN y estudiante. 

Ingrese la información sobre la pasantía que el (la) estudiante de posgrado realizará. 

Tenga en cuenta que todos los campos son obligatorios. 
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Figura 38. Información de la pasantía. 

Ahora ingrese los valores correspondientes al apoyo financiero que solicita (sin signos 

de separación entre miles, es decir, sin puntos, ni comas ni espacios). 

 

Figura 39. Apoyo financiero. 

 

Ahora agregue las actividades que realizará durante la pasantía, las cuales no deben 

durar más ni ser posteriores a las fechas ingresadas en la sección anterior. 

Si desea seguir agregando actividades posteriormente, haga clic en Guardar y continuar. 

Si ya ingresó todas las actividades, haga clic en Guardar y salir. 

 

Figura 40. Cronograma. 
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5.3.2 Archivos adjuntos 

Para este tipo de solicitud en esta modalidad, adjunte los siguientes documentos: 

 Hoja de vida del (de la) estudiante 

 Carta del director del área curricular del programa al cual pertenece el (la) es-
tudiante, con visto bueno del (de la) director(a) de tesis o trabajo final, en la que 
certifique que el (la) estudiante está activo(a) y que el proyecto de tesis o pro-
yecto de trabajo final ya ha sido aprobado por el Comité Asesor del respectivo 
programa. Esta carta debe especificar el número del acta, la fecha de aprobación 
y la relación de la pasantía con su tesis o trabajo final. 

 Documento que acredite la aceptación de la pasantía de investigación por par-
te de la entidad extranjera, en el que se especifiquen la duración de la movilidad 
y el aporte financiero que otorgará dicha entidad, si es el caso. 
 

En la sección Tipos de documentos elija el que corresponda y haga clic en Adjuntar. Los 

documentos ya adjuntados se mostrarán en la parte inferior. Finalmente, haga clic en 

Guardar. Su solicitud aparecerá en la sección Movilidades  Movilidades registradas. 

 

Figura 41. Archivos adjuntos. 

5.4 Residencias artísticas 

5.4.1. Información del (de la) estudiante 

Ingrese el número de cédula del (de la) estudiante que se postulará a la residencia ar-

tística. Algunos datos aparecerán automáticamente. Diligencie los datos solicitados 

faltantes. Haga clic en Guardar y continuar. 
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Figura 42.Información del estudiante. 

 

Figura 43. Información del estudiante 

 

5.4.2 Información general sobre la residencia artística  

Ingrese la información general del proyecto a realizar (con objetivos, descripción y sta-

tement, en el cual se debe relatar la percepción que tiene el artista sobre su trabajo). 

Una vez diligencie todos los campos haga clic en Guardar y continuar.  

 

 Xxxxxx 
Xxxxxx 
Xxxxxx 

Xxxxxx 
Xxxxxx 
Xxxxxx 
Xxxxxx 
Xxxxxx 
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Figura 44. Información de la residencia. 

 

5.4.3. Información sobre el desarrollo de la residencia 

Diligencie la duración y la ubicación de la residencia artística, además del área artística 

en que va a trabajar y una breve descripción del programa receptor, entre otros datos. 

Una vez llene todos los campos haga clic en Guardar y continuar. 

 

Figura 45. Información del desarrollo de la residencia. 
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5.4.4. Cronograma 

Añada las actividades que realizará durante la residencia, las cuales no deben durar 

más ni ser posteriores a las fechas ingresadas en la sección anterior. 

Si desea seguir agregando actividades posteriormente, haga clic en Guardar y continuar. 

Si ya ingresó todas las actividades, haga clic en Guardar y salir. 

 

Figura 46. Cronograma. 

5.4.5. Presupuesto 

Ingrese la información de los gastos de la residencia que serán financiados por la uni-

versidad y los que serán cubiertos con recursos propios o por otras instituciones. Es-

criba los valores sin usar signos de separación de miles (sin puntos, ni comas ni espa-

cios), en pesos colombianos. Una vez diligencie todo, haga clic en Calcular totales y 

posteriormente en Guardar y continuar. 

 

Figura 47. Información de la residencia. 
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5.4.6. Divulgación 

En esta sección describa la manera en que se divulgarán los resultados obtenidos en la 

residencia, tanto en el lugar de realización como en la Universidad Nacional de Colom-

bia al volver. Una vez diligenciados ambos campos, haga clic en Guardar y continuar. 

 

Figura 48. Divulgación. 

5.4.7. Información adicional 

Ingrese dos referencias personales que conozcan a fondo el trabajo artístico del (de la) 

estudiante, siguiendo el formato indicado en el formulario, y relacione enlaces web 

donde se pueda observar dicho trabajo (videos, animaciones y fotografías, entre otros). 

Al finalizar, haga clic en Guardar y continuar. 

 

Figura 49. Información de la residencia. 

 

5.4.8. Documentos adjuntos 

Para este tipo de solicitud en esta modalidad, adjunte los siguientes documentos: 

 Hoja de vida del (de la) estudiante 
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 Carta del (de la) director(a) del área curricular del programa al cual pertenece 
el (la) estudiante, con visto bueno del (de la) director(a) de tesis o trabajo final, 
en la que certifique que el estudiante está activo y que el proyecto de tesis o 
proyecto de trabajo final ya ha sido aprobado por el Comité Asesor del respecti-
vo programa. Esta carta debe especificar el número del acta, la fecha de aproba-
ción y la relación de la residencia artística con su tesis o trabajo final. 

 Documento que acredite la aceptación de la residencia artística por parte de la 
entidad extranjera, en el que se especifiquen la duración de la movilidad y el 
aporte financiero que otorgará dicha entidad, si es el caso. 

 
Además, puede agregar los documentos que considere importantes para soportar los 

datos consignados en este formulario. Haga clic en Guardar y salir.  

 

Figura 50. Documentos adjuntos. 

Finalmente, el Sistema le pedirá confirmar la residencia. Si usted no quiere enviar to-

davía la solicitud para evaluación haga clic en Guardar y salir; por el contrario, si desea 

enviarla, haga clic en Guardar y continuar. 

 

Figura 51. Confirmación de la residencia. 

 

Nota: Si existen consultas sobre el diligenciamiento de los proyectos en el sistema Hermes, puede co-

municarse con las extensiones 11111, 20048 o 20081, a través del correo hermes@unal.edu.co o por 

chat (Hangouts de Google) adicionando como contacto al correo hermes@unal.edu.co. 

 

mailto:hermes@unal.edu.co
mailto:hermes@unal.edu.co
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