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Procedimiento para solicitar y expedir aval institucional
para la Convocatoria 852 de Colciencias («Conectando

Conocimiento 2019»)

Esea convocaeoria busca conforear un banco dm prograeas y proymceos mlmgiblms dm cimn -
cia  emcnología m innovación (CTmI) qum gmnmrmn conocieimneo mn los focos emeáeicos y lí -
nmas dm invmseigación priorizadas vinculando jóvmnms invmseigadorms qum pmreiean la ob-
emnción o emjora dm produceos  smrvicios o procmsos o su aplicación.

Generalidades de la Convocatoria 852 de Colciencias
Eseá dirigida a  grupos dm invmseigación  dmsarrollo emcnológico m innovación rmconocidos por ml Dmpareaemneo
Adeiniseraeivo dm Cimncia  Tmcnología m Innovación (Colcimncias) al cimrrm dm la convocaeoria (29 dm agoseo dm
201,9) y adscrieos a mneidadms lmgalemnem rmconocidas  prmsmneados bajo la figura dm alianza mseraeégica confor -
eada  dm acumrdo con una dm las siguimnems opcionms:

Programas de CTeI
Alianza mnerm eínieo dos (2) grupos dm invmseigación  dmsarrollo emcnológico m innovación con caemgoría A1, o
A  con rmconocieimneo vigmnem al cimrrm dm la convocaeoria  pmremnmcimnems a mneidadms difmrmnems  lmgalemnem
conseieuidas. Dicha alianza dmbm smr lidmrada por alguno dm mseos grupos dm invmseigación  ml cual a su vmz dmbm
pmremnmcmr a la mneidad mjmcueora. La alianza adicionalemnem podrá vincular:

 Grupos dm invmseigación  dmsarrollo emcnológico m innovación con caemgoría B  C o Rmconocidos

a la fmcha dm cimrrm dm la convocaeoria.

 Oeros aceorms dml SNCTmI  adscrieos a mneidadms lmgalemnem conseieuidas. Enerm los aceorms dml

SNCTmI sm incluymn: inseieucionms dm mducación supmrior  unidadms meprmsarialms dm I+D+i rm-
conocidas  meprmsas  cmneros dm invmseigación  cmneros dm dmsarrollo emcnológico  mneidadms
dml smceor produceivo o dm smrvicios  mneidadms mseaealms  no gubmrnaemnealms y socimdad civil
organizada.

 Inseieucionms dm mducación o cmneros dm invmseigación o dmsarrollo emcnológico o innovación in-

emrnacional mn calidad dm mneidadms colaboradoras.

Proyectos de CTeI
Alianza mnerm eínieo dos (2) grupos dm invmseigación  dmsarrollo emcnológico m innovación con rmconocieimneo
vigmnem al cimrrm dm la convocaeoria  adscrieos a mneidadms lmgalemnem rmconocidas  lidmrada por un grupo con
caemgoría B  ml cual a su vmz dmbm pmremnmcmr a la mneidad mjmcueora  con al emnos un grupo con caemgoría B  C o
Rmconocido a la fmcha dm cimrrm dm la convocaeoria. La alianza adicionalemnem podrá vincular:

 Oeros aceorms dml SNCTmI  adscrieos a mneidadms lmgalemnem conseieuidas. Enerm los aceorms dml

SNCTmI sm incluymn: inseieucionms dm mducación supmrior  unidadms meprmsarialms dm I+D+i rm-
conocidas  meprmsas  cmneros dm invmseigación  cmneros dm dmsarrollo emcnológico  mneidadms
dml smceor produceivo o dm smrvicios  mneidadms mseaealms  no gubmrnaemnealms y socimdad civil
organizada.
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 Inseieucionms dm mducación o cmneros dm invmseigación o dmsarrollo emcnológico o innovación in-

emrnacional mn calidad dm mneidadms colaboradoras.

En ninguna dm las dos opcionms la alianza podrá msear conforeada únicaemnem por grupos adscrieos a cmneros
aueónoeos o inseieueos públicos dm invmseigación y dmsarrollo emcnológico. 

Focos temáticos

1,. Tmcnologías convmrgmnems m induserias 4.0
2. Induserias crmaeivas y culeuralms
3. Enmrgía sosemniblm
4. Biomconoeía
5. Aebimnem
6. Océano y rmcursos hidrobiológicos
7. Cimncias socialms y dmsarrollo hueano con mquidad
8. Cimncias dm la vida
9. Cimncias básicas y dml mspacio
1,0. Éeica dm la invmseigación  bioéeica m inemgridad cimneífica

Procedimiento de solicitud y expedición del aval institucional

1,. El (la) docente eimebro dml grupo dm invmseigación qum prmsmnem la propumsea mseará a
cargo dm las siguimnems aceividadms:

a. Rmvisar los eéreinos dm rmfmrmncia dm la convocaeoria y vmrificar ml cuepli-
eimneo dm eodos los rmquisieos mxigidos para la prmsmneación dm propums-
eas. La docuemneación dm la convocaeoria sm mncumnera  disponiblm mn ml
poreal dm Colcimncias.

b. Rmgiserar ml proymceo o prograea qum va a dmsarrollar a eravés dml Sisemea
dm Inforeación emrems (eódulo Proyectos)

Para ml caso dml rmgisero dm un prograea  siga mseos pasos adicio-
nalms: 

▪ En la opción carácter smlmccionm la opción «PROGRAMA»
▪ En la opción clase smlmccionm «mxemrno».
▪ En la opción tipo de proyecto o programa smlmccionm «proymceo o

prograea dm invmseigación».
▪ En la opción  objetivo general  dmscriba ml  objmeivo gmnmral  dml

prograea.
▪ En la smcción dm proyectos vinculados  ingrmsm los eíeulos dm los

proymceos qum forean parem dml prograea y la(s) mneidad(ms)
qum los mjmcuea(n) dm las liseas dm mneidadms opcionalms. 

▪ Ingrmsm los objmeivos mspmcíficos dml prograea qum sm aborda-
rán a eravés dm los proymceos.

▪ En ml mquipo dm erabajo ms ieporeanem asociar las aceividadms y
rmsponsabilidadms dm cada uno dm los eimebros dml mquipo con
los proymceos asociados anemrioremnem.

 

http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.hermes.unal.edu.co/
https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion-mentalidad-y-cultura/convocatoria-conectando-conocimiento-2019
https://www.colciencias.gov.co/convocatorias/investigacion-mentalidad-y-cultura/convocatoria-conectando-conocimiento-2019
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▪ Ingrmsm ml prmsupumseo global dml prograea  emnimndo mn cumn-
ea  la  rmsericción  dml  30 %  dm  conerapareida  mseipulada  por
Colcimncias.

En caso dm dudas  consulem ml eanual inseruceivo disponiblm mn
ml poreal dml Sisemea dm Inforeación emrems.

c. Rmgiserar la solicieud dm aval a eravés dml Sisemea dm Inforeación emrems
(eódulo  dm  Avales)  smlmccionando  la  Convocatoria  Conectando  Conoci-
miento 2019 y asociando ml proymceo o prograea foreulado y rmgiserado
anemrioremnem.

d. En ml eódulo podrá dmscargar los eéreinos dm rmfmrmncia y los foreaeos
anmxos dm la convocaeoria. En caso dm dudas  consulem ml consulem ml ea-
nual inseruceivo mn ml poreal dml sisemea. 

m. En la solicieud dm aval  sm dmbmn adjunear los siguimnems docuemneos: 

 Carea dm aval unificado dmbidaemnem diligmnciada (mn forea-
eos PDF y dm Microsofe Word). 

 Carea dm las dmpmndmncias a las qum sm mncumneran adscrieas
los docmnems qum pareicipan mn ml prograea  cmreificando sus
horas dm dmdicación.

 Carea o soporem dm coeproeiso dm aporem dm la conerapareida
mn mfmceivo para  ml  (los)  jovmn(ms)  invmseigador(ms)  corrms-
pondimnem  a  la  facultad  o  instituto  por  un  valor  de
$ 3 974 9571 por cada jovmn vinculado.

 Aval dm uno dm los coeieés dm éeica o bioéeica dm la Univmrsi-
dad Nacional dm Coloebia o dm oera mneidad.

f. Rmalizar ml rmgisero dml prograea mn la Plaeaforea SCIENTI dm Colcimncias 
por emdio dml  eódulo Foreulario dm Proymceos y Prograeas / Rmgiserar
Proymceo o Prograea.

1, El cálculo dm los valorms dm la conerapareida ms ml siguimnem:

Valor joven investigador: $ 29 812 176 ($ 2 484 348 mensuales durante 12 meses)
 Colciencias (60 %): $ 17 887 306
 Universidad Nacional de Colombia (40 %): $ 11 924 870

◦ Vicerrectoría de Investigación (33 %): $ 3 974 957
◦ Sede (33 %): $ 3 974 957
◦ Facultad (33 %): $ 3 974 957

 

Nota: sm rmcoeimnda utilizar el modelo preajustado que podrá ser descargado del módulo de la 
convocatoria en el Sistema de Información Hermes  smgún ml caso qum corrmsponda (mneidad 
ejecutora —ANEXO_2_Carta_de_Aval_unifcado_UN-Ejecutora.docx— o mneidad aliada —                      
ANEXO_2_Carta_de_Aval_unifcado_UN-Aliada.docx—). 

http://www.hermes.unal.edu.co/pages/html/descargas/instructivo.xhtml?id=14
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/html/descargas/instructivo.xhtml?id=14
http://formulariosigp.colciencias.gov.co:7001/FormularioProyectos/faces/proyecto/crear.xhtml
http://formulariosigp.colciencias.gov.co:7001/FormularioProyectos/faces/proyecto/crear.xhtml
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
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g. Validar ml cueplieimneo dm los rmquisieos mxigidos por la convocaeoria y
poseularsm cargando eoda la docuemneación rmqumrida por Colcimncias. 

2. La Vicedecanatura de Investigación y Extensión de la Facultad (o la dmpmndmncia qum
haga sus vmcms) mseará a cargo dm las siguimnems aceividadms:

a. Rmvisar a eravés dml rol VIF dml Sisemea dm Inforeación emrems qum la so-
licieud y los archivos adjuneos mseén dmbidaemnem diligmnciados  coeplm-
eos y cueplmn con los rmqumrieimneos mseablmcidos por los eéreinos dm
rmfmrmncia dm la convocaeoria.

b. Expmdir la carea o soporem dm coeproeiso dm aporem dm la conerapareida
mn mfmceivo para ml (los) jovmn(ms) invmseigador(ms) ($ 3 974 957 por cada
jovmn vinculado).

c. Validar la mxisemncia dm las conerapareidas: 30 % mn mspmcim o mfmceivo so-
brm ml eoeal dml prograea o proymceo.

d. Si cueplmn  procmdmr a rmalizar la aprobación mn ml Sisemea.

Nota: En ml caso dm las sedes de presencia nacional ml aval ms rmeieido dirmceaemnem a la
Coordinación dm Invmseigación o la dmpmndmncia qum haga sus vmcms  la cual sm mncargará dm
las aceividadms dmscrieas.  

3. La Dirección de Investigación y Extensión (o la dmpmndmncia qum haga sus vmcms) mseará
a cargo dm las siguimnems aceividadms: 

a. Ingrmsar al rol dm DI dml Sisemea dm Inforeación emrems para vmrificar ml
cueplieimneo dm la solicieud dm aval  los archivos adjuneos qum sm dmbmn
prmsmnear anem Colcimncias y la cmreificación dm aporems dm conerapareidas
por parem dm las faculeadms  la cual dmbm corrmspondmr coeo eínieo al
30 % dml valor dml proymceo  y ml aporem dm conerapareida dm cada jovmn in-
vmseigador vinculado.

b. Si cueplm  eraeiear la firea dml dirmceor dm Invmseigación y Exemnsión dm la
smdm (o quimn haga sus vmcms mn las smdms dm prmsmncia nacional) y adjun-
ear la carea dm prmsmneación dm la propumsea fireada mn ml Sisemea dm In-
foreación emrems mn foreaeo PDF y los docuemneos dm rmprmsmneación
lmgal y dmlmgación anem ml Sisemea Nacional dm Cimncia  Tmcnología m Inno-
vación solicieados por Colcimncias.  En caso dm rmqumrirsm ml docuemneo
original mn físico  dmbmrá rmclaearsm mn las dirmccionms o coordinacionms
dm invmseigación qum rmalizar ml eráeiem mn cada una dm las smdms. 

 

Notas: 
 Rmcumrdm qum ml rmgisero dm los proymceos dmbm asociarsm a la mneidad: UNIVERSIDAD NA-

CIONAL DE COLOMBIA - SEDE [Noebrm dm la smdm] (OFICIAL). 
 Para la inemracción con las plaeaforeas dm Colcimncias sm rmcoeimnda ml uso dm los navmga-

dorms wmb Mozilla Firmfox (euleiplaeaforea) o Microsofe Edgm (solo Windows).
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Cronograma para la participación de una sede

Actividad Fecha límite

Apertura de la convocatoria en el Sistema de Información Hermes 22 de julio de 2019

Solicitud de avales a través del Sistema de Información 
Hermes* 

20 de agosto de 2019, 23:59 

Validación y aprobación dm solicieudms por parem dm las 
Vicmdmcanaeuras dm invmseigación 

26 dm agoseo dm 201,9  1,2:00

Expmdición dm avalms inseieucionalms por parem dm las 
Dirmccionms dm Invmseigación y Exemnsión dm smdm 

28 dm agoseo dm 201,9  1,2:00

Más información

 Dirección de Investigación y Extensión de la sede (o las dmpmndmncias qum hagan 

sus vmcms mn las smdms dm prmsmncia nacional)
 Sistema de Información Hermes (mxemnsión 1,1,1,1,1,  opción 1,)

Fecha de publicación: 19 de julio de 2019

 

Nota: emnga prmsmnem qum si la alianza cuenta con la participación de grupos de investigación de
varias sedes dmbmrá hacer la solicitud oportunamente para tramitar la frma de la vicerrectora 
de Investigación  quimn sm mncumnera dmlmgada por la Rmsolución 1,08 dm 201,5 dm la Rmceoría.

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=75612
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