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Convocatoria Nacional para el  Fortalecimiento de Centros
de Pensamiento Antiguos  2019-2021

Adenda modificatoria N°1

Se modifica el numeral 11 de la convocatoria, el cual queda de la siguiente
manera:

11. Unidad ejecutora

La ejecución financiera de esta convocatoria se hará a través de la unidad de ges-
tión de investigación (UGI) del nivel de facultad a la que pertenece el (la) profe-
sor(a) que presenta la propuesta, o de nivel de sede en el caso de propuestas de
sedes de presencia nacional. La legalización de los recursos adjudicados se deberá
realizar de acuerdo con la normativa vigente de la Universidad. 

 El seguimiento técnico será realizado por la Vicerrectoría de Investigación;
y el seguimiento financiero, por la unidad administrativa correspondiente.

 Una vez cumplidos todos los compromisos y productos académicos, la Vi-
cerrectoría de Investigación aprobará el cierre del proyecto y generará el
acta de finalización a través del Sistema de Información Hermes.

 La no ejecución de los recursos o la existencia de saldos obligará a su de-
volución total o parcial, según sea el caso, a la Vicerrectoría de Investiga-
ción, en un plazo no mayor a 3 meses.

Se modifica el numeral 12 de la convocatoria, el cual queda de la siguiente
manera:

12. Duración de los proyectos

 Ejecución: hasta 18 meses por proyecto.
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 Entrega del informe final y liquidación del proyecto: el informe final debe
cargarse al Sistema de Información Hermes máximo 1 mes después de fi-
nalizada la ejecución del proyecto.

Aclaraciones

 Para que el proyecto sea creado en el sistema financiero QUIPÚ, se debe
realizar con la lista de ganadores, el acta de inicio del proyecto y el forma-
to de ficha financiera generada a través del Sistema de Información Her-
mes. Por lo tanto, es necesario realizar este proceso en el sistema Hermes
como requisito para la asignación del código QUIPÚ en el sistema finan-
ciero QUIPÚ.

 El tiempo de ejecución del proyecto inicia a partir de la aceptación de los
términos del acta de inicio a través del Sistema de Información Hermes.

 Se podrá aprobar máximo una prórroga en tiempo para la finalización del
proyecto o para la ejecución presupuestal, por parte del Comité Directivo
de la Vicerrectoría de Investigación. La prórroga no podrá ser superior a la
mitad del tiempo aprobado inicialmente para la ejecución del proyecto y
deberá tramitarse antes de la fecha de finalización establecida en el acta
de inicio. 

Se modifica el numeral 15 de la convocatoria, el cual queda de la siguiente
manera:

15. Procedimiento de participación

El (la) profesor(a) que presenta la propuesta deberá:

 Ser profesor(a) de la Universidad Nacional de Colombia y tener entre sus
funciones actividades de investigación, creación y extensión, en virtud del
Capítulo IV del Acuerdo 123 de 2013 del Consejo Superior Universitario. 

 Estar al día con los compromisos adquiridos dentro de proyectos de inves-
tigación o extensión financiados a través del Sistema de Investigación de
la Universidad Nacional de Colombia en los que haya participado previa-
mente como director(a). 

 En caso de ser necesario, presentar aval del comité de ética en el que se
mencione claramente que el proyecto ha sido revisado y avalado en sus
componentes éticos. 
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 Inscribir la propuesta diligenciando en su totalidad el formulario para la
presente convocatoria en el Sistema de Información Hermes.

15.1. Requisitos mínimos de la propuesta

Se tendrán en cuenta propuestas con estrategias claras en los siguientes as-
pectos:

a) Trabajo en red: la base del trabajo del CP es la articulación de diversas
capacidades presentes en la UNAL en grupos académicos y de investi-
gación, facultades y centros e institutos, por lo que es necesaria una
metodología de trabajo abierto que convoque a múltiples disciplinas,
conocimientos e investigadores, la cual debe reflejarse en la composi-
ción del equipo de trabajo del proyecto.

b) Integración de funciones misionales: formarán parte de las estrategias
metodológicas de los CP diversas herramientas que garanticen la inte-
gración de las tres funciones misionales, entre otras las cátedras (na-
cionales, de sede, de facultades, de egresados) para integrar la forma-
ción, el trabajo en asocio con diferentes grupos de investigación, cen-
tros e institutos de investigación, etc.

c) Integración de sedes UNAL: en el ejercicio de los CP es necesario inte-
grar la mirada de las regiones del país, a través de la integración de ex-
pertos de la UNAL presentes en las diferentes se-des, lo que debe re-
flejarse en la composición del equipo de trabajo del proyecto.

d) Sostenibilidad: cada CP presentará su proyección de auto sostenibili-
dad, asociada a convocatorias nacionales o de cooperación internacio-
nal, a las cuales deberá presentar por lo menos una propuesta. 

e) Semilleros: los CP promoverán la vinculación a su ejercicio a estudian-
tes de pregrado, maestría y doctorado, estableciendo como uno de sus
productos  la  conformación  de  un  semillero  de  investigación  en  el
tema.

f) Alianzas: cada CP promoverá alianzas con diferentes actores sociales
como sector productivo y empresarial, ONG y sociedad civil, otras aca-
demias, instituciones oficiales, etc.

g) Trámite de las recomendaciones de política pública (transferencia de
conocimiento): cada CP deberá tener claramente establecida la ruta de
trámite de las recomendaciones de política pública que genere, en re-
lación a las entidades del Estado responsables del tema tratado. Lo
óptimo es que estas recomendaciones sean acogidas como agendas y
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decisiones de política pública; otra forma de incidencia es sensibilizar
a la opinión pública, incluso generando movilización social. El trámite
implica también hacer un seguimiento y evaluación al desarrollo de la
política pública adoptada. La ruta deberá identificar e incluir las enti-
dades y agencias encargadas de operar la política pública a nivel secto-
rial, territorial y poblacional, ante las cuales se hace incidencia políti-
ca, y las organizaciones sociales en las cuales se incide como opinión
política.

h) Aporte al posicionamiento del programa Escuela Permanente de Pen-
samiento Universitario: como parte del programa, los centros de pen-
samiento deben presentar una propuesta puntual de su contribución
al fortalecimiento del programa en el trienio 2019-2021, en conexión
con la meta13 del Plan Global de desarrollo: «Implementar una estra-
tegia efectiva de posicionamiento de la Es-cuela Permanente de Pen-
samiento Universitario que permita divulgar las capacidades de la Uni-
versidad  Nacional  de  Colombia  como  asesor  del  Estado,  y  generar
alianzas con instituciones gubernamentales y otros centros de pensa-
miento del país».

Se modifica el numeral 16 de la convocatoria, el cual queda de la siguiente
manera:

16. Procedimiento para la selección de los proyecto

16.1. Verificación de requisitos mínimos
La verificación del cumplimiento de requisitos mínimos, documentación y demás
condiciones establecidas en esta convocatoria estará a cargo del Comité Directivo
de la Vicerrectoría de Investigación. Este procedimiento se hará a través del Sistema
de Información Hermes. El (la) director(a) de una propuesta que no cumplió con
los requisitos puede solicitar revisión de la decisión dentro de los términos esta-
blecidos en el cronograma de la presente convocatoria,  mediante el formulario
dispuesto en el Sistema de Información Hermes. Sin embargo, en ningún caso se
podrá añadir documentación que no haya sido aportada durante la postulación de
la propuesta.

16.2. Evaluación de las propuestas
Cada una de las propuestas que cumplan con los requisitos establecidos en la pre-
sente convocatoria será sometida al proceso de evaluación por mínimo dos eva-
luadores. En caso de que las evaluaciones tengan una diferencia mayor a 30 pun-
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tos entre ellas, se realizará una tercera evaluación. Todas las propuestas obten-
drán una calificación final que se calculará de la siguiente manera:

 En el caso de las propuestas que hayan sido evaluadas por dos evaluado-
res, la calificación final corresponderá al promedio de ambas calificacio-
nes.

 En el caso de las propuestas que hayan sido evaluadas por tres evaluado-
res, la calificación final corresponderá al promedio de las dos calificacio-
nes que estén más cerca numéricamente.

En todos los casos, los evaluadores serán designados para tal fin por parte del Co-
mité Directivo de la Vicerrectoría de Investigación.

Los criterios para la evaluación de las propuestas que cumplen con los requisitos
mínimos se listan en la tabla siguiente:

Criterio Puntaje
Máximo

Evaluación de Posicionamiento  de los resultados ya obtenidos
ante tomadores de decisiones Estado 

15

Evaluación de Incidencia de las recomendaciones ya entregadas 15
Pertinencia:  Pertinencia  y relevancia  del  tema como problema
estructural del país y calidad de la metodología de solución plan-
teada.

15

Coherencia de la propuesta
Propuesta clara, concisa y coherente de acuerdo con el objetivo
planteado, presupuesto solicitado, metodología y el cronograma
y los resultados esperados.

15

Trámite de recomendaciones de política pública e incidencia
Ruta propuesta para el trámite de las recomendaciones de políti-
ca pública que genere alianzas con entidades del Estado e inci-
dencia ante la opinión pública.

10

Sostenibilidad 
Proyección de auto sostenibilidad,  asociada a convocatorias na-
cionales o de cooperación internacional.

10

Participación de diferentes sedes 
Vinculación de investigadores de más de dos sedes de la U.N.

5

Participación de diversas instancias académicas
Vinculación de más de tres grupos de investigación o creación ar-
tística, facultades, centros e institutos.

5

Participación de estudiantes de pregrado y posgrado
Propuesta de creación de semillero, número de estudiantes vin-
culados y actividades de investigación.

5

 



| Vicerrectoría de Investigación

Av. El Dorado #44A-40
Edificio 571, Hemeroteca

(+57 1) 3165078 - (+57 1) 3165000 EXT: 18552
Bogotá, D. C., Colombia

vicinvest_nal@unal.edu.co

[ Página 6 de 7 ] 
Elaboró: 
Revisó: 

Proyecto
cultural y colectivo
de nación

Contribución  al fortalecimiento  del  programa  Escuela  perma-
nente de Pensamiento Universitario.

5

CALIFICACIÓN TOTAL 100

Para garantizar la calidad de los proyectos a financiar, la calificación mínima que
debe cumplir una propuesta para ser elegible en el marco de la convocatoria es de
80 puntos sobre 100.

16.3. Selección de las propuestas beneficiarias 
La selección de las propuestas beneficiarias mediante la presente convocatoria es-
tará a cargo del Comité Directivo de la Vicerrectoría de Investigación, tomando como
base la calificación final obtenida.

16.4. Publicación de lista de propuestas beneficiarias 

La Vicerrectoría de Investigación publicará la lista de propuestas beneficiarias de la
presente convocatoria a través de los portales de Investigación y de Extensión de
la Universidad Nacional de Colombia.

Se modifica el numeral 18 de la convocatoria, el cual queda de la siguiente
manera:

18. Cronograma

Actividad Fecha
1. Apertura de la convocatoria e inicio
del registro de propuestas en el Siste-
ma de Información Hermes

viernes, 29 de noviembre de 2019

2.  Inicio del registro de propuestas en
el Sistema de Información Hermes

martes, 3 de diciembre de 2019

3. Cierre de la convocatoria viernes, 14 de febrero de 2020 a las
16:00 hora colombiana (UTC-05:00)

4. Publicación preliminar de propues-
tas que cumplen con requisitos

Jueves, 20 de febrero de 2020

5. Solicitud de aclaraciones 21 al 24 de febrero de 2020
6. Respuesta a solicitud de aclaracio-
nes

Martes, 3 de marzo de 2020
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7. Publicación de la lista definitiva de
propuestas que cumplen requisitos

Martes, 3 de marzo de 2020

8.  Publicación  de  propuestas  benefi-
ciarias

Miércoles, 22 de abril de 2020

El cronograma de esta convocatoria podrá ser modificado de acuerdo con las ne-
cesidades institucionales y la disponibilidad presupuestal.

(Original firmado por)

Pablo Enrique Abril Contreras

Vicerrector de investigación (E)

 


