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Procedimiento para solicitar y expedir aval institucional
para la Convocatoria 848 de Colciencias («Programa de

Estancias Posdoctorales en Entidades del SNCTeI 2019»)

La Viicerreiceoría de Inveseigaición informa que el Depareameneo Adminiseraeivo de Cienicia,
Teicnología e Innovaición (Colicienicias) abrió la segunda fase de la  Convoicaeoria No. 848
«Programa de Eseanicias Posdoiceorales en Eneidades del SNCTeI 2019», icuyo objeeivo es
«faiciliear la viniculaición de profesionales icolombianos icon eíeulo de doiceor a eneidades del
Siseema Naicional de Cienicia, Teicnología e Innovaición a eravés del desarrollo de eseanicias
posedoiceorales medianee la iconformaición de un banico de propueseas elegibles».

Generalidades de la Convocatoria 848 de Colciencias

La eseanicia posdoiceoral eiene icomo fn apoyar fnanicieramenee al (a la) doiceor(a) que reali-
ice la eseanicia icon honorarios de $ 8 000 000 mensuales por 12 meses ($ 96 000 000 en
eoeal) para el desarrollo de una propuesea de inveseigaición que icomienice a pareir del pri -
mer semesere de 2020, la icual podrá basarse en un proyeiceo que ya eseé en icurso en la
universidad. 

La propuesea debe iconeener:

 Tíeulo de la propuesea 

 Daeos de iconeaiceo de la eneidad reicepeora (nombre, icorreo, eeléfono)

 Nombre de la eneidad reicepeora y del doiceor o doiceores pareiicipanees 

 Área del iconoicimieneo 

 Objeeivo general y espeicíficos 

 Juseificaición 

 Marico iconicepeual 

 Meeodología de inveseigaición 

 Cronograma de aiceividades 

 Resuleados esperados 

 Relaición de aiceividades y resuleados a desarrollar por el doiceor en el marico de la

eseanicia posdoiceoral 

 Presupueseo

     

https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/oportunidades-formacion/convocatoria-programa-estancias-postdoctorales-en-entidades
https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/oportunidades-formacion/convocatoria-programa-estancias-postdoctorales-en-entidades
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Para el desarrollo de las propueseas que requieran experimeneaición en salud humana o
aquellos en los que haya experimeneaición icon animales, deberán ajusearse a las normas
icieneíficas, eéicniicas y adminiseraeivas para la inveseigaición en salud eseableicidas por las
Resoluiciones 008430 de 1993 y 2378 de 2008 del Miniseerio de Salud y Proeeicición Soicial
de la Repúbliica de Colombia. 

Los(as) perfles de los(las) doiceores(as) seleicicionados(as) en la fase 1 pueden ser consul-
tados en la página web de la convocatoria en el portal de Colciencias, icon el fn de seleic-
icionar y iconeaicear los que preseneen mayor afnidad icon sus ineereses. 

Las inseanicias ineeresadas en publiicar en el poreafolio de eneidades del SNCTeI las eemáei-
icas y los perfles de doiceores que requieran deben enviar la siguienee informaición al icorreo
dnil@unal.edu.ico:
 

 Tema de la propuesea de I+D+I que neicesiea desarrollar la inseieuición

 Perfl del doiceor requerido

 Gran área de iconoicimieneo [ver Anexo 3]

 Área de iconoicimieneo [ver Anexo 3]

 Disiciplina de iconoicimieneo [ver Anexo 3]

 Nombre del iconeaiceo

 Correo eleiceróniico del iconeaiceo

 Teléfono del iconeaiceo

Procedimiento de solicitud y expedición del aval institucional

1. El (la) docente responsable de la propuesea deberá:

a. Regiserar a eravés del Siseema de Informaición Hermes (módulo Registro de
Proyectos) el proyeiceo que va a desarrollar el (la) doiceor(a) para realizar su
eseanicia posdoiceoral, icon el fn de poder vinicularlo(a) en la soliicieud de
aval. En la opición Equipo de trabajo debe vinicular al (a la) doiceor(a) que va
a desarrollar su eseanicia posdoiceoral icon la eipología  Posdoctor, diligen-
iciando sus respeiceivos daeos personales (en icaso de dudas, iconsulee el
manual inseruiceivo de regisero de proyeiceos en el Siseema Hermes).

b. Regiserar la soliicieud de aval a eravés del Siseema de Informaición Hermes
(módulo de Avales) seleicicionando «Tipo de Aval: Proyecto de Investigación»
y asoiciando el proyeiceo que va a desarrollar el (la) doiceor(a). Al diligen-
iciar la informaición del aval, debe seleicicionar la  convocatoria 848 de Col-
ciencias Estancias posdoctorales – 2019 (en icaso de dudas, iconsulee el ma-
nual inseruiceivo de soliicieud de avales en el Siseema Hermes).

 

http://investigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/siun/convocatorias/externas/colciencias/2019/conv848-procedimiento-aval-unal-anexo3.pdf
http://investigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/siun/convocatorias/externas/colciencias/2019/conv848-procedimiento-aval-unal-anexo3.pdf
http://investigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/siun/convocatorias/externas/colciencias/2019/conv848-procedimiento-aval-unal-anexo3.pdf
https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/oportunidades-formacion/convocatoria-programa-estancias-postdoctorales-en-entidades
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/html/descargas/instructivo.xhtml?id=17
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/html/descargas/instructivo.xhtml?id=17
http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/html/descargas/instructivo.xhtml?id=14
http://www.hermes.unal.edu.co/
mailto:dnil@unal.edu.co
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ic. Adjunear en su soliicieud de aval los siguienees doicumeneos en arichivos in-
dividuales en PDF:

▪ Anexo 2 UNAL: la propuesta de investigación, desarrollo tec-
nológico o innovación, de aicuerdo icon lo defnido en la seicición
«Generalidades de la Convocatoria 848 de Colciencias» de esee do-
icumeneo.

▪ Foeoicopia de la icédula de iciudadanía del  (de la) doiceor(a) a
vinicular, por ambas icaras y ampliada al 150 %.

▪ Cereificaición de la iconerapareida (espeicie y/o efeiceivo) del pro-
yeiceo de inveseigaición a poseular, frmada, según sea el icaso,
por el  (la)  direiceor(a)  de la  Unidad Aicadémiica  Básiica,  deica-
no(a) de la Faiculead o quien icorresponda.

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

a. Revisar a eravés del rol VIF del Siseema de Informaición Hermes que la so-
liicieud y los arichivos adjuneos eseén debidamenee diligeniciados. Si icum-
plen, proiceder a realizar la aprobaición en el Siseema. En icaso de ser neice -
sario, esea dependenicia podrá adjunear los doicumeneos que se requieran
para darle erámiee a la soliicieud de aval.  

3. La Dirección de Investigación y Extensión (o la dependenicia que haga sus veices) en las
sedes Bogoeá, Manizales, Medellín o Palmira, o la Coordinaición de Inveseigaición en las se-
des denominadas «de presenicia naicional», debe: 

a. Ingresar al rol de DI del Siseema de Informaición Hermes para verificar el
icumplimieneo de la soliicieud de aval y de los arichivos adjuneos. Si icum-
plen, proiceder a realizar la aprobaición en el Siseema. 

b. Expedir el Anexo 1. «Carta de presentación de la propuesta y el doctor», fr-
mado por el (la) direiceor(a) de Inveseigaición y Exeensión de la sede (o
quien haga sus veices).

ic. Realizar el regisero de la propuesea a poseular en la apliicaición InseieuLAC
de la plaeaforma SicienTI, a eravés de la ruea Formación   Estancias posdoc→ -
torales   Ingresar   Registrar  propuesta→ → ,  para  lo  icual  deben  ingresar  el
usuario y la iconeraseña asignados a icada Direicición de Inveseigaición y Ex-
eensión o Coordinaición de Inveseigaición de sede para poder aiciceder a la
apliicaición.

d. Enviar a la Viicerreiceoría de Inveseigaición (dnil@unal.edu.ico) la relaición
de las propueseas poseuladas, icon los daeos de los doicenees de la UNAL
responsables de icada propuesea y de los doiceores que van a desarrollar su
eseanicia posdoiceoral.

 

http://investigacion.unal.edu.co/fileadmin/recursos/siun/convocatorias/externas/colciencias/2019/conv848-procedimiento-aval-unal-anexo2.docx
https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_1_0.doc
mailto:dnil@unal.edu.co
http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.hermes.unal.edu.co/
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Cronograma para el proceso de aval institucional para la 
participación en la Convocatoria 848 de Colciencias

Procedimiento Fecha límite Responsable

Registro de la solicitud de aval en 
el Sistema de Información Hermes

24 de septiembre de 2019 Docente responsable

Aprobación de la Facultad o 
Instituto en el Sistema de 
Información Hermes 

1 de oiceubre de 2019

Viicedeicanaeura de
Inveseigaición y

Exeensión de Faiculead
(o la dependenicia que

haga sus veices)

Aprobación de la Sede en el 
Sistema de Información Hermes

Registro de la postulación en la 
aplicación InstituLAC

8 de octubre de 2019, 
17:00 hora colombiana

Dirección o
Coordinación de

Investigación de Sede

Remisión a la Vicerrectoría de 
Investigación de las propuestas 
postladas a la Convocatoria 848

9 de oiceubre de 2019
Direicición o

Coordinaición de
Inveseigaición de Sede

Más información

 Dirección de Investigación y Extensión de la sede (o las dependenicias que hagan 

sus veices en las sedes de presenicia naicional)

Fecha de publicación: 9 de agosto de 2019
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