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

1. Introducción

La Universidad Nacional de Colombia tiene como propósito superior ser la Universidad de la Nación que,
como  centro  de  cultura  y  conocimiento,  forma  ciudadanos(as)  íntegros(as),  responsables  y  autóno-
mos(as), orientados(as) a ser agentes de cambio con conciencia ética y social, capaces de contribuir a la
construcción nacional, desde la riqueza y diversidad de las regiones, y desde el respeto por la di ferencia y
la inclusión social. Encontramos como elementos de su ADN organizacional: 

 La educación y el acceso al conocimiento como un derecho fundamental de los (as) colombia-
nos(as).

 La formación de ciudadanos(as) íntegros(as), con pensamiento crítico y con conciencia social,
que busquen el bienestar colectivo y el uso pleno de los derechos.

 El esfuerzo por reconocer, entender y promover la cultura y la diversidad de nuestras regiones y
sus saberes, para aprovecharla como fuente vital de nuestro espíritu creador.

 La actuación bajo el reconocimiento de nuestra autonomía, la cual enfocamos en un ejercicio
responsable de nuestra libertad.

 La inculcación del liderazgo colectivo, la excelencia y el compromiso ético en todas nuestras
acciones.

 La construcción de comunidad desde la generación de relaciones de confianza y respeto, en
donde valoramos la individualidad, celebramos la alegría, alentamos el coraje y buscamos inspi-
rar y ser inspirados.

 La realización de una gestión responsable, sostenible, transparente y eficiente de los recursos
propios y de la Nación.

 La comprensión de los grandes problemas nacionales como oportunidades para la generación
de nuevo conocimiento, la innovación y el emprendimiento, en un marco de construcción colec-
tiva de identidad nacional.

Además, según establece el Plan Global de Desarrollo 2019-2021, «Proyecto cultural y colectivo de Na -
ción», en el programa 6: «Transformación cultural desde el reconocimiento y visibilización de las capacidades de
la comunidad académica y sus relaciones, para responder a los retos de país, a través de la generación de nuevo co -
nocimiento, el trabajo colaborativo e interdisciplinario, la creación artística, la  innovación social y tecnológica y el
emprendimiento», estrategia 10: «Escuela de Pensamiento UN 2030 en el marco de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible»:
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Resulta preciso comenzar por fortalecer, consolidar y gestionar de forma más eficiente y sistemática
las capacidades de la Universidad para afrontar los retos que en materia de creación, investigación,
extensión, innovación social y tecnológica y emprendimiento plantea el propósito de desarrollo sos-
tenible del país. Al respecto, gozan de notable importancia aspectos tales como la conformación de
alianzas y lazos de cooperación nacional e internacional, la facilitación de los intercambios de cono -
cimiento y la transformación tecnológica, dado que son herramientas esenciales para lograr que los
esfuerzos de la comunidad académica se traduzcan: por una parte, en la potenciación de formas in -
terdisciplinarias y trans-disciplinarias, multi-comprensivas e innovadoras de producción de conoci-
miento, que estrechen los vínculos entre la conceptualización y sensibilidad académicas y su aplica-
ción práctica; y, por el otro, en una mayor incursión de la Universidad en diversos escenarios de re-
flexión, discusión y toma de decisiones, y por tanto en un mayor posicionamiento y visibilidad de su
quehacer institucional en los planos institucional, académico y societario.

De esta manera, la Escuela Permanente de Pensamiento Universitario (EPPU) es un «conjunto de contextos
y procesos formativos, que mediante la armonización las funciones misionales, articula intertextualmente el traba-
jo de las Sedes de la Universidad, con diversos sectores estatales y sociales, para la circulación legítima de saberes
y la construcción de nuevo conocimiento, bajo principios éticos de defensa de lo público, autonomía, alteridad y
civilidad».

Para ello, la Escuela busca fortalecer, consolidar y gestionar de forma más eficiente y sistemática las ca-
pacidades de la universidad en torno a la integración de las funciones misionales de investigación, docen-
cia y extensión, promoviendo proyectos de aporte a políticas públicas como centros de pensamiento.

2. Dependencia responsable de la convocatoria

Vicerrectoría de Investigación (VRI).

3. Dirigida a

Docentes de planta que pertenezcan a centros de pensamiento (CP) existentes de la Universidad Nacio-
nal de Colombia.

4. Objetivo

Se busca fortalecer la participación de la comunidad académica de la UNAL en la construcción de alterna-
tivas o escenarios de solución a problemáticas estructurales del país con aportes a política pública, me-
diante trabajo colaborativo entre grupos académicos y de investigación, facultades, institutos, centros y
sedes, y diferentes metodologías de integración de las funciones misionales, para la participación de la
UNAL en diversos escenarios de reflexión, discusión y toma de decisiones, que repercuta en un mayor po-
sicionamiento y visibilidad de su quehacer institucional comprometido con el país.

5. Modalidad única: consolidación de centros de pensamiento

La proyección del trabajo de la Universidad Nacional de Colombia en términos de consolidar procesos de
formulación de recomendaciones de política pública, de incidencia en políticas públicas y en la opinión

 

http://pensamiento.unal.edu.co/
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pública del país hace recomendable fortalecer los centros de pensamiento existentes, mediante una con-
vocatoria que garantice la continuidad a los de más alto desempeño. 

Dado lo anterior se podrán presentar propuestas de centros de pensamiento ya en funcionamiento que
deseen fortalecer su proceso y cumplan los requisitos de participación.

6. Recursos disponibles y fuente

El Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia dispone para esta convocatoria de
hasta $ 500 000 000.

7. Metas y valor a financiar

Modalidad Meta
Valor máximo a financiar por

proyecto

Consolidación de centros de pensamiento 10 proyectos $ 50 000 000

8. Temáticas y áreas estratégicas 

Los temas generadores de los CP deberán tener relación directa con problemáticas estructurales del país,
sustentando su pertinencia en relación al Plan Nacional de Desarrollo, los planes regionales de desarrollo
y el Plan Global de Desarrollo de la UNAL, así como estar relacionados con las áreas estratégicas estable-
cidas por la VRI:

1. Superación de la guerra y construcción de la paz.

2. Ciencia y tecnología para el desarrollo sostenible, diversidad protegida.

3. Cultura, interculturalidad, arte y comunicación nuevos lenguajes.

4. Ética, salud, buen vivir y calidad de vida.

5. Universidad y sistema nacional de educación.

9. Definición de centro de pensamiento

Los centros de pensamiento son «asociaciones de investigadores, de áreas diversas del saber, que, mediante la
investigación, el debate académico, la producción de documentos y la relación con sectores y problemas estratégi-
cos de la realidad nacional, definen e inciden, a partir de su trabajo en red, en la evaluación y formulación de polí -
ticas públicas».

Así mismo, los proyectos tienen como propósito el posicionamiento y visibilidad de la UNAL frente a la
opinión pública y las entidades del Estado.

En este sentido los CP, como proyectos, tienen dos momentos: 

 

http://viceinvestigacion.unal.edu.co/nosotros/areas-estrategicas/
http://viceinvestigacion.unal.edu.co/nosotros/areas-estrategicas/
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 Un primer momento de abordaje de la problemática en el cual, partiendo de la investiga-
ción y el análisis multidisciplinar de la línea base de la problemática y los avances de fases
previas del centro de pensamiento, se propician espacios de deliberación y diálogo, inicial-
mente abiertos a la comunidad académica de la UNAL (grupos académicos y de investiga-
ción, facultades, institutos, centros y sedes) y, posteriormente, con actores sociales (em-
presas, ONG, instituciones del Estado, etc.), en espacios como foros, encuentros, etc., desa-
rrollados con el fin de llegar a acuerdos y consolidar alianzas para la construcción de pro-
puestas consensuadas de solución en términos de recomendaciones de política pública. 

 Un segundo momento, que parte de las recomendaciones consolidadas, en el cual la visibi-
lidad y el posicionamiento de las propuestas ante la opinión pública y ante entidades del
Estado son los ejes principales. De esta manera lo comunicativo y el relacionamiento inte-
rinstitucional, en sus diferentes formas, desempeñan papeles esenciales, orientados a cum-
plir el fin fundamental de los think tanks que radica en que las recomendaciones de política
pública sean base de planes, programas, proyectos o políticas públicas locales, regionales,
nacionales o internacionales.

10. Productos esperados

10.1. Primer momento: de 0 a 9 meses

 Evidencia de mínimo 2 eventos de discusión desarrollados con presencia de diversos represen-
tantes de instancias de la UNAL.

 Evidencia de mínimo 2 eventos de discusión con participación de actores sociales relacionados
con la problemática abordada.

 Mínimo 2 documentos de recomendaciones de política pública en proceso de publicación en li-
bros o revistas indexadas.

 Mínimo 2 documentos resumen para difusión de recomendaciones.

10.1.1. Resultados

 Reporte de indicadores entregados al final de cada semestre, según los formatos establecidos
por la Vicerrectoría de Investigación.

 Evidencias del trabajo del semillero de investigación desarrollado con estudiantes de pregrado y
posgrado.

 Página web actualizada que documente el desarrollo del proyecto.

 Informes de avance de ejecución de actividades y presupuestal, a través del Sistema de Informa-
ción Hermes, en las fechas establecidas en el acta de inicio de la propuesta. 

10.2. Segundo momento: de 10 a 18 meses

 Evidencia  de  mínimo 2 eventos  de presentación de  resultados  abiertos  al  público con par-
ticipación de actores sociales relacionados con la problemática abordada. 

 

http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.hermes.unal.edu.co/
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10.2.1. Resultados

 Reporte de indicadores entregados al final de cada semestre, según los formatos establecidos
por la Vicerrectoría de Investigación.

 Evidencias del trabajo del semillero de investigación desarrollado con estudiantes de pregrado y
posgrado.

 Página web actualizada que documente el desarrollo del proyecto.

 Evidencias de las alianzas consolidadas.

 Evidencia de la postulación de al menos una propuesta a fuentes de financiación internacionales
o nacionales para la sostenibilidad a largo plazo del proyecto. 

 Evidencias de difusión de las propuestas en diferentes medios de comunicación y espacios de
participación, así como de entrega de las recomendaciones a entidades del Estado.

 Evidencias del aporte del proyecto al posicionamiento del programa Escuela Permanente de
Pensamiento Universitario.

 Informes de avance y final de ejecución de actividades y presupuestal, en las fechas establecidas
en el acta de inicio de la propuesta. 

 Documento final de análisis del ejercicio del centro de pensamiento y del impacto de las reco-
mendaciones de política pública consolidadas, según los formatos establecidos por la Vicerrec-
toría de Investigación.

Aclaraciones

• En caso de que los documentos de política pública se proyecten como libros deben necesaria-
mente formar parte de la colección Escuela de Pensamiento, editada por la Editorial UN, instancia
a través de la cual debe realizarse todo el trámite de publicación, teniendo en cuenta lo estable-
cido en la Resolución 1053 de 2010 de Rectoría. 

• En todos los casos se deberá cumplir con la política de propiedad intelectual de la Universidad
Nacional de Colombia. La publicación de artículos deberá respetar la propiedad intelectual de
los participantes en el desarrollo del proyecto.

• Se deberán tramitar, en caso de que el proyecto a desarrollar los requiera, los permisos am -
bientales necesarios (recolección de especímenes, consulta previa, acceso a recurso genético y/
o productos derivados, e importación/exportación de especímenes). 

11. Unidad ejecutora

La ejecución financiera de esta convocatoria se hará a través de la unidad de gestión de investigación
(UGI) del nivel de sede o de facultad a la que pertenece el (la) director(a) del proyecto. La legalización de
los recursos adjudicados se deberá realizar de acuerdo con la normativa vigente de la Universidad. 

 El seguimiento financiero será realizado por la Vicerrectoría de Investigación.

 Una vez cumplidos todos los compromisos y productos académicos, la Vicerrectoría de Investi-
gación 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 devolución total o parcial,
según sea el caso, a la Vicerrectoría de Investigación, en un plazo no mayor a 3 meses. 

 

http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.hermes.unal.edu.co/
http://propiedadintelectual.unal.edu.co/tramites-internos/normatividad/
http://propiedadintelectual.unal.edu.co/tramites-internos/normatividad/
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=38194
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12. Duración de los proyectos

 Ejecución: hasta 18 meses por proyecto.

 Entrega del informe final y liquidación del proyecto: el informe final debe cargarse al Sistema
de Información Hermes máximo 1 mes después de finalizada 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 formato de ficha financiera generada a través del
Sistema de Información Hermes. Por lo tanto, es necesario realizar este proceso en el sistema
Hermes como requisito para la asignación del código QUIPÚ en el sistema financiero QUIPÚ.

 El tiempo de ejecución del proyecto se programa a partir de la generación del acta de inicio, la
cual debe ser aprobada por el (la) director(a) a través del Sistema de Información Hermes y será
firmada por la Vicerrectoría de Investigación y el (la) director(a) del proyecto.

 Se podrá aprobar máximo una prórroga en tiempo para la finalización del proyecto o para la eje-
cución presupuestal, por parte del Comité Directivo de la Vicerrectoría de Investigación. Las
prórrogas no podrán ser superiores a la mitad del tiempo aprobado inicialmente para la ejecu -
ción del proyecto. La solicitud deberá realizarse a través del Sistema de Información Hermes an-
tes de los trámites en el sistema financiero QUIPÚ.

13. Rubros financiables

Se financiarán los siguientes rubros existentes en el plan de cuentas presupuestal de la Universidad Na-
cional de Colombia:

a) Estímulo estudiantes

b) Remuneración servicios técnicos (hasta el 20 % del presupuesto podrá ser asignado a este rubro)

c) Viáticos y gastos de viaje (hasta el 20 % del presupuesto podrá ser asignado a este rubro)

d) Impresos y publicaciones

e) O. I. Impresos y publicaciones

f) Materiales y suministros

g) Apoyo logístico

Aclaraciones

 Los proyectos no podrán pagar personal docente o administrativo de la Universidad Nacional de
Colombia ni coinvestigadores de otras instituciones. 

 La financiación tendrá destinación específica y no podrá ser empleada en actividades diferentes
a las aprobadas en el proyecto.

 Durante  la  ejecución  de  los  proyectos,  todo  cambio  de  rubro  debe  ser  solicitado  por  el
director(a) a través del Sistema de Información Hermes, y autorizado por el Comité Directivo de
la Vicerrectoría de Investigación. Posteriormente, se realizarán los cambios en el sistema finan-

 

http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.hermes.unal.edu.co/
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ciero QUIPÚ solamente con la carta de aprobación emitida a través del Sistema de Información
Hermes.

 Los estudiantes de pregrado y de posgrado que se vinculen al proyecto deberán cumplir con lo
establecido en los Acuerdos 211 de 2015,  040 de 2004 y  012 de 2004 del Consejo Superior
Universitario.

14. Desembolsos

La entrega de los recursos se realizará en dos desembolsos:

 El 50 % al inicio del proyecto.

 El 50 % restante una vez sean realizadas y documentadas en el Sistema de Información Hermes
las  actividades  del  primer  momento  del  proyecto:  eventos  de  deliberación  y  diá logo  con
evidencia de construcción de red al interior de la UNAL y con actores sociales relacionados con
la problemática abordada; evidencia de actividades del semillero y página web actualizada; y
entrega de los documentos de recomendaciones de política pública.

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. 

 Registrar la propuesta a través del formulario de inscripción disponible en el  Sistema de In-
formación Hermes para la convocatoria.

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

 En caso de ser necesario, presentar aval del comité de ética en el que se mencione cla ramente
que el proyecto ha sido revisado y avalado en sus componentes éticos. 

 El (la) director(a) del proyecto deberá inscribir la propuesta diligenciando en su totalidad el for-
mulario para la presente convocatoria en el Sistema de Información Hermes teniendo en cuenta
los requisitos mínimos obligatorios de la siguiente subsección.

15.1. Requisitos mínimos de la propuesta

Se tendrán en cuenta propuestas con estrategias claras en los siguientes aspectos:

Con respecto al trabajo ya desarrollado por cada centro de pensamiento:

1. Posicionamiento de los resultados ante tomadores de decisiones del Estado: describir y soportar la

naturaleza de los documentos de política pública desarrollados y la manera en que se hicieron
llegar a los tomadores de decisiones de entidades del Estado. 

 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=85844
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34884
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34906
http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=59607
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=59607
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2. Incidencia del trabajo del Centro de Pensamiento:  describir y soportar la incidencia que tuvo el

centro de pensamiento. 

Con respecto a la nueva apuesta del centro de pensamiento:

3. Trabajo en red: la base del trabajo del CP es la articulación de diversas capacidades presentes en

la UNAL en grupos académicos y de investigación, facultades y centros e institutos, por lo que
es necesaria una metodología de trabajo abierto que convoque a múltiples disciplinas, conoci-
mientos e investigadores, la cual debe reflejarse en la composición del equipo de trabajo del
proyecto.

4. Integración de funciones misionales: formarán parte de las estrategias metodológicas de los CP

diversas herramientas que garanticen la integración de las tres funciones misionales, entre otras
las cátedras (nacionales, de sede, de facultades, de egresados) para integrar la formación, el tra-
bajo en asocio con diferentes grupos de investigación, centros e institutos de investigación, etc.

5. Integración de sedes UNAL: en el ejercicio de los CP es necesario integrar la mirada de las regio-

nes del país, a través de la integración de expertos de la UNAL presentes en las diferentes se-
des, lo que debe reflejarse en la composición del equipo de trabajo del proyecto.

6. Sostenibilidad: cada CP presentará su proyección de autosostenibilidad, asociada a convocato-

rias nacionales o de cooperación internacional, a las cuales deberá presentar por lo menos una
propuesta. La VRI apoyará la gestión de estas propuestas a través de su grupo de cooperación
internacional.

7. Semilleros: los CP promoverán la vinculación a su ejercicio a estudiantes de pregrado, maestría y

doctorado,  estableciendo  como  uno  de  sus  productos  la  conformación  de  un  semillero  de
investigación en el tema.

8. Alianzas: cada CP promoverá alianzas con diferentes actores sociales como sector productivo y

empresarial, ONG y sociedad civil, otras academias, instituciones oficiales, etc.

9. Trámite de las recomendaciones de política pública (transferencia de conocimiento): cada CP debe-

rá tener claramente establecida la ruta de trámite de las recomendaciones de política pública
que genere, en relación a las entidades del Estado responsables del tema tratado. Lo óptimo es
que estas recomendaciones sean acogidas como agendas y 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 entidades y agencias encargadas de operar la
política pública a nivel sectorial, territorial y poblacional, ante las cuales se hace incidencia polí-
tica, y las organizaciones sociales en las cuales se incide como opinión política.

10. Aporte al posicionamiento del programa Escuela Permanente de Pensamiento Universitario:  como

parte del programa, los centros de pensamiento deben presentar una propuesta puntual de su
contribución al fortalecimiento del programa en el trienio 2019-2021, en conexión con la meta
13 del Plan Global de desarrollo: «Implementar una estrategia efectiva de posicionamiento de la Es-
cuela Permanente de Pensamiento Universitario que permita divulgar las capacidades de la Universidad
Nacional de Colombia como asesor del Estado, y generar alianzas con instituciones gubernamentales y
otros centros de pensamiento del país».
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15.2. Documentos obligatorios

Se deberán adjuntar a la propuesta los siguientes documentos: 

 Carta de presentación de la propuesta suscrita por el (la) director(a) de la Unidad Académica
Básica (UAB), centro o instituto al que pertenece el (la) director(a) del proyecto o de la depen-
dencia que haga sus veces en las Sedes de Presencia Nacional, en la que expresa que el (la) pro-
fesor(a) cuenta con el tiempo requerido para el desarrollo del proyecto. 

 Carta de aval del (de la) decano(a) de la facultad, o quien haga sus veces, en la que manifieste
su conocimiento sobre la estrategia y el uso de los recursos del proyecto.

 Si en el proyecto participan redes o grupos de otras instituciones, debe adjuntarse la carta de
intención del posible trabajo en red o colaboración, la cual debe estar avalada por las instancias
respectivas y debe incluir información explícita sobre el interés del trabajo colaborativo, los
compromisos que asumirán las partes y los apoyos o contrapartidas.

 Podrán adjuntarse  los  documentos  adicionales  que los  proponentes  consideren pertinentes
para suministrar a los pares evaluadores la información necesaria para la correcta valora ción de
la propuesta. Si la propuesta incluye tablas, fórmulas, gráficos o fotografías deberán adjuntarse
en formato PDF (el tamaño máximo por archivo es de 2 megabytes [MB]) mediante la opción dis-
ponible al final del formulario de inscripción en el Sistema de Información Hermes.

16. Procedimiento para la selección de los proyectos

Para el proceso de revisión de las propuestas y selección de los proyectos ganadores, el Comité Directivo
de la VRI operará como Comité Evaluador, el cual será el responsable de la verificación del cumplimiento
de los requisitos y la documentación exigida en los términos de referencia de la convocatoria. 

16.1. Verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos

El Comité Evaluador, con el apoyo del equipo de la EPPU, realizará la verificación del cumplimiento de
los requisitos mínimos. No continuarán en el proceso de selección aquellas propuestas que: a) no cum-
plan a cabalidad con la totalidad de los requisitos; b) no estén completamente diligenciadas en el Siste-
ma de Información Hermes; c)  no presenten la totalidad de los documentos solicitados.  Este procedi-
miento  se  realizará  a  través  del  Sistema  de  Información  Hermes y  podrá  ser  consultado  por  los
participantes. 

16.2. Evaluación de las propuestas

Cada una de las propuestas que cumplan con los requisitos establecidos en la presente convocatoria será
sometida al proceso de evaluación por mínimo dos evaluadores. En caso de que las evaluaciones tengan
una diferencia mayor de 30 puntos entre ellas, se realizará una tercera evaluación. En todos los casos, los
evaluadores serán designados para tal fin por parte del Comité Evaluador.
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Los criterios para la evaluación de las propuestas que cumplen requisitos mínimos se listan en la tabla
siguiente:

Criterio Puntaje máximo

Evaluación de posicionamiento de los resultados ya obtenidos ante tomadores de 
decisiones del Estado 15

Evaluación de incidencia de las recomendaciones ya entregadas 15

Pertinencia y relevancia del tema como problema estructural del país y calidad de la 
metodología de solución planteada. 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 política pública que genere alianzas con entidades del
Estado e incidencia ante la opinión pública.

10

Sostenibilidad: proyección de autosostenibilidad, asociada a convocatorias nacionales o 
de cooperación internacional. 10

Participación de diferentes sedes: vinculación de investigadores de más de dos sedes de 
la UNAL. 5

Participación de diversas instancias académicas: vinculación de más de tres grupos de 
investigación o creación artística, facultades, centros e institutos. 5

Participación de estudiantes de pregrado y posgrado: propuesta de creación de 
semillero, número de estudiantes vinculados y actividades de investigación. 5

Contribución al fortalecimiento del programa Escuela Permanente de Pensamiento 
Universitario. 5

Calificación total 100

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

16.3. Selección de las propuestas

Tomando como base la calificación dada por los evaluadores, el Comité Evaluador consolidará una tabla
de puntajes que definirá las propuestas ganadoras, según la meta de la convocatoria y la disponibilidad
presupuestal. En caso de ser necesario, el Comité Evaluador establecerá criterios de desempate.
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16.4. Proceso de aclaraciones y reclamación

La solicitud de aclaraciones debe ser tramitada de forma exclusiva a través del Sistema de Información
Hermes, así: 

 Realizada la publicación de propuestas que cumplen con requisitos y la publicación de propuestas selec-
cionadas para financiación, los participantes podrán presentar solicitud de aclaraciones en las fe-
chas establecidas en el cronograma de la convocatoria. Por fuera de estos plazos, se considera
que las solicitudes son extemporáneas y no procederán. 

 En cada caso, el cronograma de la convocatoria define los plazos máximos de respuesta por par-
te del Comité Evaluador.

16.5. Publicación de ganadores

La Vicerrectoría de Investigación será la responsable de publicar la lista definitiva de los proyectos gana -
dores a través del Sistema de Información Hermes y del portal del Sistema de Investigación de la Univer-
sidad Nacional de Colombia.

17. Incompatibilidades

 Un(a) docente únicamente podrá presentar a su nombre una propuesta como investigador(a)
principal en esta convocatoria.

 Las personas que intervengan en los procesos de evaluación y selección de las propuestas no
podrán postularse a la convocatoria.

 La presente convocatoria se regirá por el régimen de incompatibilidades establecido en la Reso-
lución 02 de 2019 de la Vicerrectoría de Investigación.

 Para asegurar la objetividad del proceso de evaluación y sus resultados,  el  (la) evaluador(a)
debe estar libre de conflicto de intereses durante el proceso; de no ser así, está obligado(a) a
expresar su impedimento, en cuyo caso se procederá al nombramiento de su reemplazo.

 Se recibirá solo una propuesta por centro de pensamiento.

18. Cronograma

La Convocatoria Nacional para el Fortalecimiento de Centros de Pensamiento Antiguos 2019-2021 se abrirá a
partir del día 29 de noviembre de 2019. Las propuestas podrán ser registradas a través del Sistema de
Información Hermes desde el 3 de diciembre de 2019. La convocatoria se cierra el 31 de enero de 2020 a
las 17:00 hora colombiana.

Actividad Fecha

1. Apertura de la convocatoria viernes, 29 de noviembre de 2019

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

martes, 3 de diciembre de 2019
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Actividad Fecha

3. Cierre de la convocatoria
viernes, 31 de enero de 2020 a las 17:00 hora

colombiana (UTC-05:00)

4. Publicación de propuestas que cumplen con requisitos lunes, 10 de febrero de 2020

5. Solicitud de aclaraciones lunes, 17 de febrero de 2020

6. Respuesta a solicitud de aclaraciones lunes, 24 de febrero de 2020

7. Publicación de la lista definitiva de propuestas que 
entran a concurso

viernes, 28 de febrero de 2020

8. Publicación de ganadores viernes, 20 de marzo de 2020

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

19. Consideraciones generales

 A partir de la notificación de emisión del acta de inicio, el (la) director(a) del proyecto tendrá un
plazo no mayor a 15 días hábiles para aprobarla a través del Sistema de Información Hermes.
De esta forma, se dará por legalizada y se iniciará la ejecución del proyecto.

 En caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos, el (la) responsable del proyecto
quedará inhabilitado(a) para participar en convocatorias del Sistema de Investigación de la Uni-
versidad Nacional de Colombia mientras no se encuentre a paz y salvo.

 Las modificaciones presupuestales, las prórrogas y los demás aspectos que puedan ser ob jeto
de modificación en el desarrollo de los proyectos, conforme a los términos de referencia de esta
convocatoria, deberán ser solicitados por el (la) director(a) del programa a través del Sistema
de Información Hermes, previamente a los trámites requeridos en el sistema financiero QUIPÚ,
los cuales se realizarán solamente con la carta emitida a través del Sistema Hermes.

 Al momento de iniciar el trabajo del centro de pensamiento, todos los docentes que participen
en dicho centro deberán registrar y/o actualizar su hoja de vida docente en la plataforma del
Sistema de Información Hermes, con el fin de aumentar su visibilidad como investigadores.

Más información

En  caso  de  inquietudes  o  aclaraciones  de  los  términos  de  referencia,  por  favor,  envíelas  al  correo
pensamiento_nal@unal.edu.co.

Para consultas sobre el formulario de inscripción en el Sistema de Información Hermes, por favor, escriba
al correo electrónico hermes@unal.edu.co o comuníquese a la extensión 11111.
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