Instructivo para el registro de propuestas en el
Sistema Hermes, Componente Investigación

Convocatoria Nacional para el Fomento de Alianzas de
Investigación, Creación Artística e Innovación de la
Universidad Nacional de Colombia
Sistema de Información HERMES
Vicerrectoría de Investigación
Ciudad Universitaria, 2018

Control de revisiones
Versión 1.0

Fecha

Elaborado por
Sistema de Información HERMES

Instructivo para el registro de proyectos de la CONVOCATORIA NACIONAL
PARA EL FOMENTO DE ALIANZAS DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN
ARTÍSTICA E INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA

Pág. 1 de 23

Contenido
Contenido ..................................................................................................................................................... 2
Introducción ............................................................................................................................................. 3
Alcance del documento.......................................................................................................................... 3
Responsables .......................................................................................................................................... 3
Disposiciones generales ........................................................................................................................ 3
Capítulo 1. Ingreso a la convocatoria ................................................................................................. 4
1.1

Acceso a la cuenta ..................................................................................................................... 4

1.2

Ingreso al módulo de convocatorias ........................................................................................ 5

1.3

Ingreso a la convocatoria........................................................................................................... 5

2.1

Registro de propuestas .............................................................................................................. 7

2.2

Información académico-administrativa .................................................................................... 8

2.3

Información específica ............................................................................................................. 18

2.4

Actividades ................................................................................................................................. 20

2.5

Referencias Bibliográficas ....................................................................................................... 20

2.6

Adjuntar Archivos y Enviar ...................................................................................................... 21

Instructivo para el registro de proyectos de la CONVOCATORIA NACIONAL
PARA EL FOMENTO DE ALIANZAS DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN
ARTÍSTICA E INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA

Pág. 2 de 23

Introducción
El presente documento busca brindarle al usuario una guía para desarrollar las diferentes
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
Dirigido a los usuarios docentes interesados en postular propuestas a la convocatoria.

Responsables
Vicerrectoría de Investigación
Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios

Disposiciones generales
El usuario que desee ingresar al sistema deberá contar con acceso a internet, navegador
web (Chrome, Opera, Explorer/Edge, Mozilla Firefox/Seamonkey, Vivaldi, etc.) y el
software Adobe Acrobat (o cualquiera que pueda leer archivos PDF).
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Capítulo 1. Ingreso a la convocatoria
En este capítulo se indican una serie de pasos a seguir para realizar el ingreso al sistema.
1.1

Acceso 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 2. Autenticación de usuarios.

Figura 1a. Ingreso al sistema

Figura 1b. Autenticación de usuarios
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1.2

Ingreso al módulo de convocatorias

Una vez ingrese al Sistema, haga clic en el botón resaltado en el marco azul, como se
presenta en la siguiente figura:

Figura 2. Pantalla principal – Acceso a convocatorias

1.3

Ingreso a la convocatoria

a. En la página de convocatorias, haga clic en la “Convocatoria Nacional para el Fomento
de Alianzas de Investigación, Creación Artística e Innovación de la Universidad
Nacional de Colombia”

Figura 3. Pantalla Convocatorias
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b. Para realizar la inscripción de una propuesta a través del sistema, haga clic en
Inscribir propuesta, como se muestra a continuación:

Figura 4. Pantalla Convocatoria – Inscribir propuesta

1.4

Aceptación de términos

A continuación, aparecerán la lista de los documentos relacionados con la convocatoria,
como los términos de referencia, el instructivo y los demás documentos de interés. Para
descargarlos, haga clic en el ícono correspondiente.
Antes de ingresar la propuesta, el (la) docente debe aceptar que ha leído y que cumple
con los términos de referencia de la convocatoria. Debe dar clic en el botón “Aceptar”.

Figura 5. Pantalla Términos de referencia
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Capítulo 2. Registro de la propuesta
Lo primero que el sistema le solicita es asociar los grupos asociados para la conformación
de la alianza. De acuerdo a los términos de referencia debe seleccionar mínimo tres
grupos de investigación. El docente que realiza la inscripción debe pertenecer por lo
menos a uno de ellos. Debe seleccionar el grupo y luego dar clic en “adicionar grupo” y
luego en “siguiente”

Figura 6. Pantalla grupos de investigación
2.1 Registro de propuestas
El primer formulario agrupa la información académico–administrativa de la propuesta, con
la cual será posible realizar la correcta presentación de los datos específicos:

Figura 7. Pantalla Información académico–administrativa
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2.2 Información académico-administrativa
a. Información principal


Tipología de proyectos: seleccione del listado desplegable la opción
correspondiente a la convocatoria, la cual es Conformación y fortalecimiento
de grupos y redes de investigación.

Figura 8. Tipo de propuesta


Nombre de la propuesta: En ésta casilla se requiere asignar el nombre de la
propuesta a presentar

Figura 9. Nombre de la propuesta


Duración: tiempo en meses para la consolidación de la alianza, de acuerdo con
lo dispuesto en los términos de referencia. Esta convocatoria acepta
propuestas de máximo 8 meses de duración.

Figura 10. Duración de la propuesta


Líder de la Alianza: ingrese el número de horas semanales de dedicación del
profesor, el sistema calcula de manera automática el valor de dedicación según
las horas y el tiempo registrado. También debe registrar las actividades a
realizar. Para que la información sea cargada en el Sistema, haga clic en
Agregar
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Figura 11a. Datos básicos del Líder
Después de ingresar los datos, el sistema le muestra la información del líder de la alianza con el
nombre, la facultad y un valor de dedicación (esto corresponde a un valor aproximado de acuerdo
a la dedicación y hora de jornada docente; no rige para el valor de la financiación, ya que es un
valor en especie).

Figura 11b. Datos diligenciados del Líder

b. Información general
A continuación, diligencie el objetivo general de la alianza.

Figura12. Objetivo general
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Relacione los resultados esperados de la alianza.

Figura13. Resultados esperados
Relacione los compromisos esperados de la alianza. Los puede seleccionar de la lista
desplegable y debe determinar la cantidad de cada uno.

Figura14. Compromisos esperados
c. Clasificación
De acuerdo con el área de trabajo considerada para el desarrollo de la alianza, seleccione
del listado desplegable, el área de objetivo socioeconómico y las áreas científicas y
tecnológicas principales y secundarias asociadas.
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Nota: Si necesita ayuda para clasificar su proyecto, puede consultar los documentos
guía disponibles en PDF.

Figura 15. Clasificación áreas
En el caso del Plan Global de Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia,
seleccione la línea de acción y el programa al que está asociado el proyecto. Al
seleccionar la línea de Acción, el sistema desplegará los programas correspondientes a
la misma.

Figura16. Asociación al Plan Global de Desarrollo
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d. Palabras clave
A continuación, agregue las palabras clave (mínimo 3) diligenciándolas una a la vez y
haciendo clic en Agregar palabra.

Figura 17. Palabras clave

NOTA: Recuerde que debe guardar constantemente los datos diligenciados. Con
Guardar y continuar después hace guardados parciales. Cuando se ha completado
toda la sección, puede pasar a la siguiente con Guardar y avanzar

Figura 18. Botones de guardado
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e. Equipo de trabajo
En esta sección se diligencia la información de los integrantes de la alianza. El sistema
considera dos opciones: Si se conocen los datos básicos del integrante o no. De
acuerdo a la opción elegida, se deberán registrar algunos datos adicionales.
En la opción NO, seleccione el tipo de vinculación y la cantidad de participantes y
haga clic en Agregar.

Figura 19a Equipo de trabajo NO conoce datos

En la opción SÍ debe seleccionar el tipo de vinculación y colocar los datos de
identificación, el nombre y el tiempo de vinculación y dedicación. Así mismo le solicita
la asociación al grupo de investigación (si corresponde). Si el participante no
pertenece a algún grupo, la casilla se puede dejar sin diligenciar. Finalmente, ingrese
las actividades a realizar y haga clic en Agregar.

Figura 19b Equipo de trabajo SI conoce datos
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f. Información financiera
Inicialmente se debe determinar la dependencia responsable de la ejecución de los
recursos de la alianza. Se debe seleccionar en el campo correspondiente

Figura 20. Lugar de ejecución
Costos
Para la participación de esta Alianza, hay que tener en cuenta las siguientes
condiciones, expresadas en los Términos de referencia y las instrucciones para el
ingreso de los costos

Figura 21. Instrucciones de los costos
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Dependencias participantes y aportantes de la universidad
Por favor seleccione las dependencias aportantes de la alianza en la Universidad a
nivel nacional, sede y facultad. Primero debe seleccionar la Sede o Nivel Nacional y
después se habilitarán las dependencias correspondientes a la misma.
Para ingresar cada una pulse el botón Adicionar dependencia.

Figura 22. Dependencias aportantes

Fuentes de financiación.
De acuerdo a lo que haya diligenciado en las dependencias aportantes, debe distribuir
la suma de estos aportes en los diferentes rubros en la fuente de financiación
“UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA”. El sistema valida que los aportes sea
la misma que la suma de los rubros en la fuente de financiación
Para esto debe dar clic en el símbolo (+) con esto se desplegarán los rubros permitidos
dentro de la convocatoria.

Figura 23a. Fuentes de financiación
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Recuerde que, para esta convocatoria, el monto máximo aportado será de Veinticinco
millones de pesos ($ 25.000.000) en los rubros establecidos en los términos de referencia
de la Convocatoria. En caso que la alianza cuente con la participación de grupos de
investigación de las Sedes de Presencia Nacional o Institutos de Sede se adicionarán
Diez millones ($10.000.000), para un apoyo del nivel nacional hasta de Treinta y cinco
millones de pesos ($35.000.000) en total.
Las facultades o sedes a las cuales pertenecen los grupos que hacen parte de la
alianza, deberán en conjunto, aportar como mínimo el 50% de la cantidad a financiar
por el nivel nacional, sin tener en cuenta el valor adicional que se otorgue en caso de
que la alianza cuente con la participación de grupos de las sedes de presencia
nacional o institutos de sede.

Figura 23b. Fuentes de financiación
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Entidades participantes
Si en la alianza participan entidades externas debe dar clic en el ítem correspondiente
y se habilitará la opción para vincular la entidad, y los valores a aportar, tanto en
efectivo como en especie.

Figura 24. Entidades externas

El sistema mostrará el valor total del proyecto, haciendo la diferencia entre lo
solicitado a la Universidad, (que corresponde a la suma de los aportes Nivel nacional,
sede y facultad que es igual a lo distribuido en los rubros) y los aportes que se hayan
recibido de entidades externas.

Figura 25. Valor total del proyecto

NOTA: Al concluir con el diligenciamiento de todos los datos esta etapa, el sistema
le asignará un código a su propuesta.

Figura 26. Asignación de código

Instructivo para el registro de proyectos de la CONVOCATORIA NACIONAL
PARA EL FOMENTO DE ALIANZAS DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN
ARTÍSTICA E INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA

Pág. 17 de 23

2.3 Información específica
Diligencie la información solicitada en este formulario en su totalidad, ya que será
tenida en cuenta en la etapa de evaluación.
Enfoque conceptual
Este se encuentra inscrito dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, liderados
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Las actividades de la
propuesta deben estar alineadas con el cumplimiento de los propósitos de al menos
uno de ellos.
Para ingresar cada uno, debe hacer clic en el botón Adicionar.

Figura 27. Enfoque conceptual
Seguidamente se deben diligenciar los campos mostrados que corresponden a casillas
abiertos, de acuerdo a lo solicitado en la descripción de los mismos. Recuerden que la
cantidad de caracteres máxima es 4000.




Impacto de la alianza con los objetivos de desarrollo sostenible: Justifique
la selección de los objetivos de desarrollo sostenible seleccionados
anteriormente, teniendo en cuenta el objetivo e impacto de la alianza.
Articulación de la alianza: Describa la sinergia de los grupos que conforman
la alianza en pro del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Sostenibilidad y proyección de la alianza: Plantee las estrategias que harán
sostenible la alianza y su proyección relacionada con el desarrollo de futuras
investigaciones, una vez finalice la ejecución de la propuesta.
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Figura 28. Información específica

Instructivo para el registro de proyectos de la CONVOCATORIA NACIONAL
PARA EL FOMENTO DE ALIANZAS DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN
ARTÍSTICA E INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA

Pág. 19 de 23

2.4 Actividades
Registre cada una de las actividades a desarrollar como parte del plan propuesto. El
formulario le solicitará el mes de inicio y la duración de cada actividad (ninguna de ellas
puede ser mayor al tiempo estipulado para el proyecto).
Para ingresar cada una, debe hacer clic en el botón Agregar nueva Actividad.

Figura 29. Actividades

2.5 Referencias Bibliográficas
Agregue tantas casillas como sean necesarias para ingresar la bibliografía que requiere
para el proyecto.

Figura 30. Bibliografía
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2.6 Adjuntar Archivos y Enviar
En esta sección adjunte los archivos relacionados con la propuesta. El tamaño máximo
permitido por la aplicación para cada archivo adjunto es de 4MB. Recuerde tener en
cuenta los documentos obligatorios mencionados en los Términos de referencia.

Figura 31. Enviar archivos adjuntos
Con el enlace Descargar reporte puede disponer de un archivo con la información
diligenciada, que será enviada para participar en la Convocatoria.
Para enviar su propuesta y participar en la convocatoria, debe pulsar el botón Enviar
proyecto para revisión. Tenga presente que una vez enviado el proyecto, no podrá
realizarle cambios. Esta propuesta debe enviarse antes de la fecha de cierre de la
convocatoria.

Figura 32. Enviar proyecto
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Todo proyecto debe cumplir con la información solicitada en las pestañas mostradas

Una vez finalizado el diligenciamiento del formulario, el sistema asignará un código que
identificará la propuesta. En Descargar Reporte puede obtener un archivo en PDF con el
compendio de la información registrada.

Los proyectos van cambiando de estado, según se avance en la etapa de postulación.


Ingresando: cuando la propuesta está siendo registrada y aún no ha sido enviada
para revisión. En este estado es posible Editar la propuesta.

Finalmente, cuando se haya diligenciado toda la información solicitada por el sistema,
puede enviar el proyecto para revisión con el botón “Enviar proyecto para revisión”.
Tenga presente que una vez enviado el proyecto, no podrá realizarle cambios. Esta
propuesta debe enviarse antes de la fecha de cierre de la convocatoria.
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Una vez enviado el proyecto para revisión, el Sistema emitirá una alerta confirmando el
registro exitoso y le enviará una notificación a su correo electrónico institucional y se
cambiará su estado a:


Propuesto: Una vez el docente realice el envío para revisión.

Nota: Si existen consultas sobre el diligenciamiento de los propuestas en el sistema
Hermes, puede comunicarse con la extensión 11111, opción 1 o a través del correo
hermes@unal.edu.co)
Para inquietudes sobre términos de referencia, por favor, escriba al correo electrónico
dnil@unal.edu.co.
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