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Convocatoria Nacional Centros de Pensamiento II
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Escuela Permanente de Pensamiento Universitario

1. Introducción

Según establece el  Plan  Global de  Desarrollo 2019-2021  Proyecto cultural y colectivo de 
nación, de la Universidad Nacional de Colombia, en el Programa 6: Transformación cultural 
desde el reconocimiento y visibilización de las capacidades de la comunidad académica y sus rela-
ciones, para responder a los retos de país, a través de la generación de nuevo conocimiento, el tra-
bajo colaborativo e interdisciplinario, la creación artística, la innovación social y tecnológica y el  
emprendimiento, la Escuela Permanente de Pensamiento Universitario (EPPU) desempeña 
un papel importante 

como una estrategia académica de la Universidad Nacional de Colombia para posi-
cionarse en el sector de los centros de pensamiento del país, como una institución 
con grandes capacidades para incidir de manera constructiva en la agenda pública, y 
como una estrategia académica de articulación con la sociedad, que incida en las for-
mas de intervención del Estado y que contribuya a la construcción de la nación desde 
sus capacidades de formación, investigación y extensión, fomentando alianzas y es-
pacios de discusión y convergencia de todos los actores de la sociedad y el Estado in-
volucrados en las problemáticas sociales, para formular propuestas de política públi-
ca concretas, detalladas y analizadas, así como ideas fuerza que susciten debates en 
la opinión pública para la gestión, mitigación o superación de dichas problemáticas.

De esta manera, el programa EPPU es una estrategia académica que busca posicionar 
a la Universidad Nacional de Colombia como un actor protagonista en la construc-
ción de las políticas que se formulan en las diversas escalas de la gestión del Estado, 
para  aportar  así  soluciones  innovadoras  y  prácticas  a  problemáticas  profundas  y 
prioritarias del país, y buscar acciones políticas concretas por parte de los gobiernos. 
Estas acciones se materializan en la Estrategia 10. “Escuela Permanente de Pensa-
miento Universitario en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible”  (Plan 
Global de Desarrollo, 2019-2021, p. 97).

     

http://plei2034.unal.edu.co/pgd-2019-2021/
http://plei2034.unal.edu.co/pgd-2019-2021/
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A su vez, los Centros de Pensamiento (CP) 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 estratégicos de la realidad nacional  
definen e inciden, a partir de su trabajo en red, en la evaluación y formulación de políticas  
públicas. 

Así mismo, los proyectos tienen como propósito el posicionamiento y visibilidad de la 
Universidad frente a la opinión pública y entidades del Estado, mediante el fortalecimien-
to y gestión más eficiente y sistemática de las capacidades de la Universidad en torno a la  
armonización de las funciones misionales de investigación, docencia y extensión.

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

● Un primer momento de abordaje de la problemática en la cual, partiendo de la 
investigación y el análisis multidisciplinar de su línea base, se propician espacios 
de deliberación y diálogo, primero que todo abiertos a la comunidad académica 
de la Universidad (grupos académicos y de investigación, facultades, institutos, 
centros y sedes) y, posteriormente, con actores sociales (empresas, ONG, institu-
ciones del Estado, etc.), en espacios tales como foros, encuentros, etc, desarro-
llados con el fin de llegar a acuerdos y consolidar alianzas para la construcción 
de propuestas consensuadas de solución, en términos de recomendaciones de 
política pública. 

● Un segundo momento parte de las recomendaciones consolidadas en las que la 
visibilidad 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 interinstitucional,  en sus diferentes formas, juegan papeles 
esenciales, orientados a cumplir 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.

2. Dependencia responsable de la convocatoria

Vicerrectoría de Investigación.

3. Dirigida a

Docentes de planta de la Universidad Nacional de Colombia que desarrollen actividades 
de investigación y creación, en virtud de lo establecido en el Acuerdo 123 de 2013 del 
Consejo Superior Universitario. 

 

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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4. Objetivo 

La Convocatoria Nacional para Centros de Pensamiento II 2019-2021 - Escuela Permanente de 
Pensamiento Universitario busca fortalecer la participación de la comunidad académica de 
la Universidad Nacional de Colombia en la construcción de alternativas o escenarios de 
solución a problemáticas estructurales del país con aportes a política pública, mediante 
el trabajo colaborativo entre grupos académicos, de investigación y extensión, facultades,  
institutos, centros y sedes. Adicionalmente, se busca que la comunidad académica em-
plee diferentes metodologías de armonización de las funciones misionales con el fin de 
fomentar la participación de la Universidad en diversos escenarios de reflexión, discusión 
y toma de decisiones que, decididamente, repercuta en un mayor posicionamiento y visi-
bilidad de su quehacer institucional comprometido con el país.

Los temas generadores de los CP deberán tener relación directa con problemáticas es-
tructurales del país, sustentando su pertinencia en relación a los Objetivos de Desarrollo  
Sostenible,  los Planes Regionales de Desarrollo,  los Planes Sectoriales, el Plan Nacional 
de Desarrollo y el Plan Global de Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. 

5. Modalidad única: Centros de Pensamiento

En esta modalidad podrán presentarse propuestas de centros de pensamiento antiguos 
no seleccionados en la  Convocatoria Nacional para el Fortalecimiento de Centros de Pensa-
miento  Antiguos  2019-2021 que  deseen  fortalecer  su  proceso,  o  también  nuevas  pro-
puestas de centros de pensamiento.

6. Información financiera

6.1. Recursos disponibles y fuente

Para esta convocatoria la Vicerrectoría de Investigación dispone en el trienio de hasta 
$ 500 000 000 pertenecientes al Fondo de Investigación del Nivel Nacional.

6.2. Metas y valor a financiar

Modalidad Meta
Valor máximo a financiar por 

proyecto

Centros de pensamiento 10 proyectos $ 50 000 000

La convocatoria busca promover el liderazgo de la Universidad Nacional de Colombia en 
políticas públicas regionales desde cada sede de la Institución, de modo que se establece  
la siguiente proyección de metas mínimas por sede:

 

http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/internas/2019-2021/pensamiento-cp-antiguos/
http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/internas/2019-2021/pensamiento-cp-antiguos/
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Sede Medellín Palmira Caribe Orinoquia
De La 
Paz

Cupos 
abiertos para 
otras sedes

Meta 
mínima 

garantizada
2 1 1 1 1 4

Nota: las sedes Tumaco y Amazonia ya cuentan con un centro de pensamiento de temas 
regionales, mientras que las sedes Manizales y Bogotá cuentan con 5 y 13 CP activos, res-
pectivamente, financiados por la última convocatoria. Por lo anterior, se dará prioridad a 
las sedes cuyas propuestas no han sido financiadas; sin embargo, en caso de no recibirse 
propuestas de parte de esas sedes, se fortalecerá la meta abierta a otras sedes hasta lle -
gar al máximo establecido.

6.3. Tiempo de ejecución

• Ejecución: hasta 12 meses a partir de la fecha de la firma del acta de inicio. Es po-
sible realizar una única prórroga del proyecto hasta en un 50 % de la duración ini-
cial establecido, con previo aval del Comité Directivo de la Vicerrectoría de In-
vestigación.

• Liquidación: entrega de productos, informe final y devolución de recursos no eje-
cutados del proyecto, hasta 2 meses después de finalizada la ejecución del pro-
yecto.

6.4. Rubros financiables

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

a) Estímulo estudiantes1

b) Remuneración servicios técnicos2 (máximo hasta el 20 % del presupuesto podrá ser 
asignado a este rubro)

c) Viáticos y gastos de viaje (Máximo hasta el 10 % del presupuesto podrá ser asig-
nado a este rubro)

d) O.I. Impresos y publicaciones
e) Materiales y suministros
f) Apoyo logístico

1 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.

2 Atendiendo lo establecido en la Circular 015 de 2019 de Gerencia Nacional Financiera y Administrativa.

 

http://gerencia.unal.edu.co/index.php?id=515&tx_news_pi1%5Bnews%5D=833&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=18e973ed17ad618c8bd181c2c8628653
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=34906
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=34884#0
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=85844
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Los proyectos no podrán pagar personal docente o administrativo de la Universidad Na-
cional de Colombia ni coinvestigadores de otras instituciones.

La financiación tendrá destinación específica y no podrá ser empleada en actividades dife-
rentes a las aprobadas en el proyecto, ni en rubros no especificados en los términos de  
referencia de esta convocatoria. 

6.5. Unidad ejecutora y duración de los proyectos

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

● La Vicerrectoría de Investigación realizará la apertura del proyecto y hará el se-
guimiento de la ejecución técnica del proyecto, siendo responsable de la activa-
ción, la aprobación de traslados presupuestales y prórrogas a través del Sistema 
información Hermes, el seguimiento financiero será realizado por la unidad admi-
nistrativa correspondiente.

● La activación y ejecución de los proyectos que sean aprobados se hará a través 
del Sistema de Información Hermes. 

● Una vez cumplidos todos los compromisos y productos académicos, la Vicerrec-
toría de Investigación aprobará el cierre del proyecto y generará el acta de finali-
zación 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 tres (3) meses.

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

Las modificaciones presupuestales podrán ser autorizadas por el Comité Directivo de la 
Vicerrectoría de Investigación siempre y cuando se mantenga el cumplimiento de los tér-
minos de referencia y se encuentren debidamente justificadas. Las modificaciones debe-
rán realizarse a través del Sistema de Información Hermes, de acuerdo con los «Linea-
mientos  para  la  activación,  ejecución  y  seguimiento  financiero  de  los  proyectos  de 
investigación, tanto de convocatorias internas como de financiación externa». 

 

http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/lineamientos-proyectos/
http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/lineamientos-proyectos/
http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/lineamientos-proyectos/
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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En caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos, el (la) responsable del pro-
yecto quedará inhabilitado(a) para participar en convocatorias del Sistema de Investiga-
ción de la Universidad Nacional de Colombia mientras no se encuentre a paz y salvo.

6.6. Desembolsos, liquidación y devolución de saldos

La entrega de los recursos se realizará según el plan de ejecución de actividades, metas y 
presupuesto anualizado, el cual será concertado con el área financiera de la Vicerrectoría 
de Investigación. 

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 como requisito para la liqui -
dación del proyecto.

Entrega de productos, informe final y liquidación del proyecto: hasta 2 meses después de fi-
nalizada la ejecución del proyecto. Una vez cumplidos todos los compromisos y produc-
tos académicos, la Vicerrectoría de Investigación aprobará el cierre del proyecto y genera-
rá el acta de finalización a través del Sistema de Información Hermes. 

7. Información financiera

Para el (la) director(a) del proyecto

• Ser profesor(a) de la Universidad Nacional de Colombia, en virtud del Capítulo IV 
del Acuerdo 123 de 2013 del Consejo Superior Universitario. 

• Estar al día con los compromisos adquiridos en relación a actividades o proyec-
tos de investigación, creación artística o extensión financiados con recursos de la 
Universidad Nacional de Colombia. Todos los docentes que participen en las pro-
puestas, deberán registrar o actualizar su hoja de vida docente en la plataforma 
del Sistema de Información Hermes.

• La propuesta debe ser diligenciada en su totalidad y enviada a través del formu-
lario establecido para tal fin en el  Sistema de Información Hermes, cumpliendo 
con cada uno de los puntos establecidos en estos términos de referencia.

7.1. Documentos obligatorios

El (la) director(a) del proyecto deberá adjuntar los siguientes documentos en formato 
PDF (el tamaño máximo por archivo es de 2 megabytes [MB]):

a. 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) 

 

http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.hermes.unal.edu.co/
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del proyecto o de la dependencia que haga sus veces en las sedes de Presencia 
Nacional, en la que expresa que el (la) profesor(a) cuenta con el tiempo requeri-
do para el desarrollo del proyecto.3

b. Carta de aval del decano de la Facultad o quien haga sus veces, en la que mani-
fieste su conocimiento sobre la estrategia y el uso de los recursos del proyecto.

7.2. Postulación de la propuesta

Las propuestas deben cumplir con lo establecido en los términos de referencia y plantear 
estrategias claras en los siguientes aspectos:

● Problemática y línea base. Plantear una problemática estructural del país sus-
tentado su relevancia en la línea base de su abordaje en la política pública actual,  
y posibles escenarios de solución en relación a los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, el Plan Nacional de Desarrollo o Planes regionales o sectoriales.

● Trámite de recomendaciones de política pública e incidencia. Cada CP deberá 
tener claramente establecida la ruta de trámite de las recomendaciones de políti-
ca pública que genere, en relación con 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 e identificar las organizaciones sociales a las cuales se 
incide en opinión pública.

● Integración de sedes de la Universidad y trabajo en red. La base del trabajo del 
CP es la articulación de diversas capacidades presentes en la Universidad en gru-
pos académicos y de investigación, facultades y centros e instituto. Así mismo, el  
ejercicio de los CP debe integrar la mirada de las regiones del país, a través de la  
participación de expertos de la Universidad presentes en las diferentes sedes,  
grupos de investigación, facultades y centros o institutos; por esta razón es nece-
saria una metodología de trabajo abierto que convoque a múltiples disciplinas,  
conocimientos e investigadores. Lo anterior debe reflejarse en la composición del 
equipo de trabajo del proyecto.

3 Los docentes participantes deben dar cumplimiento al parágrafo del artículo 6 del Acuerdo 027 de 2012 

del Consejo Académico, el cual determina que «[d]urante los dos periodos semestrales, el personal académi-
co en dedicación exclusiva y de tiempo completo debe consagrar como mínimo la mitad del tiempo de su de -
dicación a actividades de docencia en programas curriculares de pregrado o posgrado, pero en todo caso de-
berá hacerlo en los programas de pregrado».

 

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=47026#6
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=47026#6
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● Sostenibilidad. Cada CP presentará su proyección de autosostenibilidad asociada 
a alianzas o a convocatorias nacionales o de cooperación internacional, en donde 
deberá presentar por lo menos una propuesta. 

● Alianzas. Cada CP promoverá alianzas con diferentes actores sociales tales como: 
el sector productivo y empresarial, ONG y sociedad civil, otras academias, insti-
tuciones oficiales, etc., para la proyección de recomendaciones que abarcan plu-
ralmente diferentes perspectivas e intereses sobre las problemáticas.

Documentos adicionales

Se podrán adjuntar en el Sistema de Información Hermes todos los documentos adiciona-
les que los proponentes consideren pertinentes para suministrar a los pares evaluadores 
la información necesaria para la correcta valoración de la propuesta. Si la propuesta in-
cluye tablas, fórmulas, gráficos o fotografías deberán adjuntarse en formato PDF (el ta-
maño máximo por archivo es de 2 megabytes [MB]) mediante la opción disponible al final 
del formulario de inscripción en el Sistema de Información Hermes.

De manera opcional se puede adjuntar carta(s) de intención del trabajo en red o colabo-
ración con entidades sociales o instituciones del Estado, la(s) cual(es) debe(n) incluir in-
formación explícita sobre el interés del trabajo colaborativo, los compromisos que asumi-
rán las partes y los apoyos o contrapartidas, como forma de sustentar las alianzas.

8. Procedimiento para la selección de los proyectos

8.1. Verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos

El Comité Directivo de la Vicerrectoría de Investigación se constituye como Comité de Se-
lección de esta convocatoria y 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 diligencia-
das en el Sistema de Información Hermes; c) no presenten la totalidad de los documen-
tos  solicitados.  Este  procedimiento  se  realizará  a  través  del  Sistema  de  Información 
Herme y  será  publicado en  el  portal  de  Investigación  de la  Universidad  Nacional  de 
Colombia.

8.2. Aclaraciones

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

• Realizada la publicación de propuestas que cumplan con requisitos y con la do-
cumentación exigida en la convocatoria, las propuestas que no hayan cumplido 

 

http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.hermes.unal.edu.co/
http://investigacion.unal.edu.co/
http://investigacion.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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los requisitos mínimos tendrán dos (2) días hábiles para presentar solicitud de 
aclaraciones según fechas establecidas.

• El Comité de Selección responderá las solicitudes en el plazo establecido en el 
cronograma. Sin embargo, en ningún caso se podrá añadir documentación que no 
haya sido aportada durante la postulación de la propuesta.

8.3. Evaluación de las propuestas

El Comité de Selección será el responsable del proceso de evaluación, y procederá de 
conformidad con  lo  dispuesto  en  el  Artículo  10  de  la  Resolución  02 de  2019  de  la 
Vicerrectoría de Investigación.

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 que se-
rán designados por el Comité de Selección, de conformidad con lo dispuesto en el Artícu-
lo 10 de la Resolución 02 de 2019 de la Vicerrectoría de Investigación. 

● Cada una de las propuestas que cumpla con los requisitos mínimos deberá tener,  
por lo menos, dos (2) evaluaciones de pares académicos  según los criterios de 
evaluación establecidos en estos términos de referencia. Las evaluaciones serán 
promediadas y el resultado será tomado como puntaje final de la propuesta.

● En caso de que la diferencia en los puntajes obtenidos en las dos evaluaciones 
sea  mayor  a  30 puntos,  se  deberá  realizar  una  tercera  evaluación,  siempre  y 
cuando una de las evaluaciones sea igual o superior a 80 puntos y el promedio de  
las calificaciones sea inferior a 80 puntos. El puntaje final que se tendrá en cuen -
ta será el promedio aritmético de las dos (2) mejores evaluaciones.

● En caso de empate, se tendrán en cuenta los siguientes criterios en su orden:
 Primer criterio de desempate: la propuesta que integre mayor número de sedes. 
 Segundo criterio de desempate:  la propuesta que trabaje en alianza con mayor 

número de Centros e Institutos de investigación y Extensión de la Universi-
dad Nacional de Colombia.

 Tercer criterio de desempate: la propuesta que integre mayor número de inves-
tigadores de la Universidad.

● En todos los casos, los evaluadores serán designados por el Comité de Selección 
definido por la Vicerrectoría de Investigación.

8.4. Criterios de evaluación

Los proyectos que cumplan con la totalidad de los requisitos y la documentación exigida 
en la convocatoria se someterán al proceso de evaluación bajo los siguientes criterios:

 

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=94166
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=94166
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Criterio Puntaje

Pertinencia de la problemática
Plantear una problemática estructural del país sustentado su relevancia en la 
línea base de su abordaje en la política pública actual, y posibles escenarios de 
solución en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional 
de Desarrollo o Planes regionales o sectoriales.

20

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

20

Trámite de recomendaciones de política pública e incidencia
Se plantea claramente una ruta para el trámite de las recomendaciones de 
política pública que genere alianzas con entidades del Estado e incidencia ante 
la opinión pública.

20

Integración de sedes de la Universidad y trabajo en red
La red de trabajo refleja la integración de expertos de la universidad presentes 
en las diferentes sedes, facultades, centros e institutos de investigación.

15

Sostenibilidad 
Proyección de autosostenibilidad, asociada a convocatorias nacionales o de 
cooperación internacional.

15

Alianzas
Se establecen alianzas que abarcan pluralmente diferentes perspectivas e 
intereses sobre las problemáticas.

10

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.

8.5. Criterios de evaluación

Tomando como base el promedio de la calificación dada por los evaluadores, el Comité  
de Selección consolidará una tabla de puntajes que definirá las propuestas ganadoras, se-
gún la meta de la convocatoria y la disponibilidad presupuestal. 
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8.6. Publicación de ganadores

La Vicerrectoría de Investigación será la responsable de publicar la lista definitiva de los 
proyectos ganadores a través del Sistema de Información Hermes y del portal del Sistema 
de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia.

9. Compromisos y productos esperados

El (la) director(a) del proyecto deberá garantizar la calidad, la excelencia y la pertinencia  
académica en la coordinación, ejecución y terminación del proyecto y de sus productos, 
así como asumir las responsabilidades administrativas a que haya lugar, de conformidad 
con el acta de inicio del proyecto.

También deberá presentar obligatoriamente los siguientes productos:

Primer momento

• Evidencia de mínimo 2 eventos de discusión desarrollados con presencia de di-
versos representantes de instancias de la Universidad y de actores sociales rela-
cionados con la problemática abordada.

• Mínimo 2 documentos de política pública en proceso de publicación en libros o  
revistas indexadas. 4

• Los CP promoverán la vinculación a su ejercicio de estudiantes de pregrado, ma-
estría y doctorado de la Universidad Nacional de Colombia, estableciendo como 
uno de sus productos la conformación de un semillero de investigación en el  
tema, de cuyo trabajo, desarrollado con estudiantes de pregrado y posgrado, de-
berá presentar evidencia.

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

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

Segundo momento

• Evidencia de mínimo 2 eventos de presentación de resultados abiertos al público  
con participación de actores sociales relacionados con la problemática abordada. 

• Evidencias del aporte del proyecto al posicionamiento del programa Escuela Per-
manente de Pensamiento Universitario.

4 En caso de proyectarse libros como resultado del trabajo de los Centros de Pensamiento, estos deberán  
formar parte de la colección institucional Escuela de Pensamiento y la solicitud de publicación deberá ser trami-
tada exclusivamente ante la Editorial Universidad Nacional de Colombia.
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• 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 entida-
des del Estado.

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

• Informes de avance y final de ejecución de actividades y desarrollo 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 impac-
to de las recomendaciones de política pública consolidadas, según los formatos 
establecidos por la Vicerrectoría de Investigación.

Como producto opcional, una página web actualizada que documente el desarrollo del pro-
yecto.

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

Se deberá tramitar, en caso de que el proyecto a desarrollar lo requiera, los permisos am -
bientales (recolección de especímenes, consulta previa, acceso a recurso genético y pro-
ductos derivados, e importación/exportación de especímenes). 

Se deberá presentar, a través del Sistema de Información Hermes, un informe de avance 
semestral y un informe final en las fechas establecidas en el acta de inicio del proyecto,  
adjuntando en los dos casos reporte de indicadores según el formato establecido por la  
Vicerrectoría de Investigación para este fin.

10. Incompatibilidades

• Solo  será  admitida  un(a)  propuesta  del  mismo docente  como investigador(a) 
principal.

• Las personas que intervengan en los procesos de diseño de la convocatoria, eva-
luación y selección de las propuestas no podrán postularse a la convocatoria.

• La presente convocatoria se regirá por el régimen de incompatibilidades estable-
cido en la Resolución 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 

 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=88397
http://www.hermes.unal.edu.co/
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ser así, está obligado(a) a expresar su impedimento, en cuyo caso se procederá al  
nombramiento de su reemplazo.

11. Condiciones de propiedad intelectual, de titularidad, de 
uso de equipos y material bibliográfico para convocatorias 
que incluyan alianzas

• Los grupos académicos que resulten seleccionados en la presente convocatoria 
deberán observar la normatividad nacional e institucional vigente en materia de 
propiedad intelectual, especialmente el  Acuerdo 035 de 2003 del Consejo Aca-
démico y la Resolución RG 032 de 2012 de Rectoría de la Universidad Nacional 
de Colombia.

• La  titularidad de  los  derechos  patrimoniales  sobre  los  resultados  del  trabajo 
transdisciplinar, así como los posibles beneficios económicos que puedan deri-
varse de su explotación se regirán por el Acuerdo 035 de 2003 del Consejo Aca-
démico, la Resolución RG 032 de Rectoría y demás normas vigentes aplicables en 
la materia.

• En caso de existir la participación de terceros, los grupos académicos definirán a  
través de acuerdos con dichos terceros los porcentajes de titularidad de los dere-
chos patrimoniales sobre los resultados del trabajo y los beneficios económicos 
derivados de la explotación de dichos derechos, de acuerdo con sus aportes inte-
lectuales, económicos y en especie susceptibles de ser valorados.

12. Cronograma

La Convocatoria Nacional para Centros de Pensamiento II 2019-2021 - Escuela Permanente de 
Pensamiento Universitario se abrirá el día martes 17 de noviembre de 2020, fecha desde la 
cual las propuestas podrán ser registradas en el Sistema de Información Hermes, y su fe-
cha de cierre es el miércoles 27 de enero de 2021 a las 17:00 hora colombiana.

Actividad Fecha

1. Apertura de la convocatoria e inicio del 
registro de propuestas en el Sistema de 
Información Hermes

martes, 17 de noviembre de 2020

2. Cierre de presentación de propuestas
miércoles, 27 de enero de 2021, 

17:00 hora colombiana (UTC-05:00)

 

http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=47316
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=34248
http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=34248
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Actividad Fecha

3. Publicación de propuestas que cumplen 
con requisitos

martes, 9 de febrero de 2021

4. Solicitud de aclaraciones 10 y 11 de febrero de 2021

5. Respuesta a solicitud de aclaraciones jueves, 26 de febrero de 2021

6. Publicación de la lista definitiva de 
propuestas que cumplen con requisitos

viernes, 27 de febrero de 2021

7. Etapa de evaluación de propuestas 1 al 31 de marzo de 2021

8. Publicación de propuestas beneficiarias martes, 6 de abril de 2021

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

13. Mayor información

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 exten-
sión 11111.
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