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ADENDA No.2 
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDIANTE 

EVENTOS DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN EINNOVACIÓN 2013-2015 
 
El Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia informa a los interesados en participar en la 
“Convocatoria del Programa Nacional de Difusión del Conocimiento Mediante Eventos de Investigación, Creación e 
Innovación 2013-2015” que se modifican los términos de referencia como se indica a continuación:  
 

1. En la sección Información financiera, se modifica el párrafo que dice: 
 

Para el caso de las sedes de presencia nacional, los aportes se realizarán por partes iguales entre el 
nivel nacional y la sede correspondiente. 
 

de la siguiente manera: 
 

Para el caso de las sedes de presencia nacional y de los institutos, los aportes se realizarán por 
partes iguales entre el nivel nacional y la sede correspondiente. 

 
2. En la sección Requisitos mínimos para participar, en la subsección específica dedicada a la Modalidad 1. 

Evento de carácter internacional se modifica el siguiente texto: 
 

El comité académico o científico deberá estar conformado por investigadores en las áreas temáticas 
del evento de al menos cinco (5) países. 

 
de la siguiente manera: 

 
El comité académico o científico deberá estar conformado por investigadores en las áreas temáticas 
del evento de al menos dos (2) países. 
 

3. En la sección Requisitos mínimos para participar, después de la lista de criterios para determinar el carácter 
del evento según la modalidad, se adiciona el siguiente párrafo: 

 
Para las dos modalidades, cuando se trate de eventos artísticos, tales como muestras musicales, 
exposiciones de artes, exposiciones de fotografía, obras teatrales, proyecciones audiovisuales o 
concursos musicales, que no cuenten con un comité académico o científico, el aval académico del 
Consejo de Facultad correspondiente o la dependencia que haga sus veces reemplazará dicho 
requisito. 

 
Los demás aspectos de los términos de referencia de la presente convocatoria se mantienen sin modificación alguna. 
 
La presente adenda se publica en Bogotá, D. C., a los veinticinco (25) días del mes de julio de 2014. 
 
 
 
DOLLY MONTOYA CASTAÑO 
Vicerrectora 


