
 

Procedimiento para la postulación 
a la convocatoria 758 de Colciencias

“Convocatoria Doctorado Nacional en Empresa - 2016”

La convocatoria de Doctorado Nacional en Empresa - 2016 tiene el propósito de constituir 
un banco de acuerdos de formación–investigación elegibles conducente a la formación de 
doctores cuyo perfil facilite su inserción en la empresa. Está dirigida a programas doctora -
les incluidos en el banco de elegibles definitivo de la convocatoria 727 de 2015.

La convocatoria se desarrollará en dos fases. En la primera fase, Colciencias seleccionará 
los acuerdos de formación e investigación que cumplan con los requisitos exigidos y en la  
segunda fase se apoyarán personas admitidas por los programas doctorales que cuenten 
con la aprobación de la empresa de acuerdo a las modalidades señaladas por la convocato-
ria. 

El procedimiento para participar en la Convocatoria No. 758 de Colciencias “Convocatoria 
Doctorado Nacional en Empresa -  2016” es el siguiente:

1. Los docentes interesados deben: i) Elaborar con la empresa el acuerdo de forma-
ción-investigación requerido, ii) Diligenciar las actas de las reuniones entre la Uni-
versidad y la empresa para la construcción del acuerdo de formación–investigación 
siguiendo el formato suministrado en la convocatoria, iii) Diligenciar la carta de 
aval siguiendo el modelo propuesto por Colciencias y realizar la solicitud de su fir-
ma y iv) Recolectar los documentos de soporte de la empresa requeridos para la 
convocatoria.

2. Los coordinadores de cada programa de doctorado serán los responsables de regis-
trar su postulación y cargar los archivos en formato PDF en la aplicación InstituLAC 
de Colciencias con el fin de formalizar la inscripción. Para el acceso a la aplicación,  
se debe utilizar el usuario y contraseña asignado a cada coordinador de programa. 
Tener presente ingresar únicamente a la convocatoria Doctorado en Empresa y 
seleccionar el doctorado de la sede correspondiente.

La documentación que el (la) coordinador(a) del programa doctoral debe adjuntar en la  
aplicación InstituLAC por cada postulación es:

1. Carta de aval institucional: se debe tramitar por parte del docente interesado a 
través del Sistema de Información de la Investigación Hermes. Tenga en cuenta que 
junto con la carta de Aval se debe adjuntar la Resolución 108 de 2015 de la Recto-
ría. Estos dos documentos deben ir en un solo archivo.

2. Acuerdo de formación-investigación: se debe tramitar por parte del docente inte-
resado ante la Facultad. Tenga en cuenta que junto con el acuerdo se debe adjuntar 
el acta de posesión del (de la) delegado(a) para la suscripción del acuerdo (según 
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corresponda) y la  Resolución 1551 de 2014 de Rectoría. Estos tres documentos 
deben ir en un solo archivo.

3. Actas de construcción de acuerdos.  Se deben tramitar por parte del docente inte-
resado.

4. Documentos que acrediten las características de la empresa. Se deben tramitar 
por el docente interesado.

Con el fin de tener el respaldo de la información ingresada en el aplicativo, solicitamos en-
viar una copia de los anexos al correo progformac_nal@unal.edu.co.

Firma del acuerdo de formación-investigación

El acuerdo de formación–investigación entre la Universidad Nacional de Colombia y la em -
presa debe contener como mínimo los siguientes aspectos exigidos por la convocatoria:

1. Tema de investigación
2. Plan y metodología de trabajo
3. Número de estudiantes de doctorado participantes
4. Dedicación y permanencia tanto en la Universidad como en la empresa
5. Presupuesto con contrapartidas pactadas (discriminadas cada una en dinero y en 

especie) y flujo de caja del proyecto
6. Cronograma
7. Propiedad industrial de los resultados

En el  Anexo 1 se presenta un modelo de acuerdo formación-investigación que puede ser 
utilizado como guía.

El acuerdo de formación-investigación debe ser firmado por el (la)  decano(a) de la Facul-
tad, previo visto bueno del Consejo de Facultad,1 considerando el Artículo 4 del Manual de 
Convenios y Contratos de la Universidad (Delegaciones), donde se expresa que los decanos  
de la Facultad tienen la competencia para suscribir convenios con personas naturales o jurí-
dicas nacionales para el ejercicio de actividades propias de su facultad y/o sus unidades 
académicas básicas.

Procedimiento para solicitar y expedir la carta de aval institucional

El procedimiento para solicitar y expedir la carta de aval institucional exigido para partici -
par en la Convocatoria No. 758 de Colciencias “Doctorado Nacional en Empresa – 2016” es  
el siguiente:

1. El (la) docente debe registrar la solicitud de aval a través del Sistema de Informa-
ción Hermes (Módulo de avales) previo registro del proyecto (Módulo de proyec-
tos – Proyecto de Investigación). Al diligenciar la información del aval debe adjun-
tar la siguiente documentación:

1 En los casos en los que se vincule un instituto de sede o un centro, deberá remitirse a las competencias contenidas en el ar -
tículo 4 del Manual de Convenios y Contratos (Resolución 1551 de 2014 de la Rectoría) 
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a. Carta de aval y contrapartida diligenciada en formato de Microsoft Word,  
según formato de Colciencias.

b. Certificación de la contrapartida aportada por la Universidad Nacional de 
Colombia.

c. Certificación de la  contrapartida aportada por  otras  entidades externas 
(empresa).

d. Acuerdo de formación e investigación entre la Universidad Nacional de Co-
lombia y la Empresa.

e. Documentos de soporte de las características de las empresas participan-
tes.

2. La Vicedecanatura de Investigación y Extensión de la Facultad (o la dependencia 
que haga sus veces) debe:

a. Verificar el cumplimiento de la solicitud de aval y los archivos adjuntos en 
el sistema Hermes y, si cumple, registrar la aprobación en el Sistema. 

3. La Dirección o Coordinación de Investigación de cada sede debe:

a. Verificar el cumplimiento de la solicitud de aval y los archivos adjuntos en 
el sistema Hermes y, si cumple, registrar la aprobación en el Sistema. 

b. Tramitar la firma del (de la) director(a) de Investigación y Extensión de la 
sede correspondiente (o quien haga sus veces en las sedes de Presencia 
Nacional) de la carta del aval institucional.

Los términos de referencia y los anexos de la convocatoria se pueden consultar en el portal  
de Colciencias, en la dirección URL http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocato-
ria-de-formacion-de-doctorados-en-empresa 

Procedimiento Fecha límite Responsable

Registro de la solicitud de aval en el Sistema 
Hermes 23 de agosto de 2016 Docente

Aprobación de las solicitudes de aval en el 
Sistema Hermes y emisión de carta de aval 
institucional

25 de agosto de 2016

Vicedecanatura de Investigación y 
Extensión de Facultad (o la depen-
dencia que haga sus veces) y Direc-
ción o Coordinación de Investiga-
ción de Sede

Registro de la postulación en la aplicación 
InstituLAC 29 de agosto de 2016 Coordinador(a) del programa de 

doctorado
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