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PROCEDIMIENTO INTERNO DE SOLICITUD DE AVAL INSTITUCIONAL PARA 
PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA 737 DE COLCIENCIAS «RECONOCIMIENTO Y 
MEDICIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO O DE 
INNOVACIÓN Y PARA EL RECONOCIMIENTO DE INVESTIGADORES DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (SNCTEI) 2015» 

La solicitud de aval institucional para los grupos de investigación e investigadores independientes de la Universidad 

Nacional de Colombia que estén interesados en participar en la Convocatoria No. 737 de Colciencias para el 

«Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el 

Reconocimiento de Investigadores del SNCTeI 2015» se debe realizar a través del Sistema de Información HERMES 

de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 

Grupos de investigación 

 
Los líderes de los grupos deberán acceder al Sistema de Información Hermes (www.hermes.unal.edu.co) con su 

usuario y clave de correo electrónico institucional y seguir estos pasos: 

1. Ingresar al módulo «GRUPOS» y proceder a registrar o actualizar la información del grupo en el sistema 

HERMES (ver archivo adjunto Instructivo para registro de grupos de investigación) 

2. Ingresar al módulo «AVALES» (ver archivo adjunto Instructivo Solicitud Aval Grupos Investigadores, numeral 

2) y proceder a: 

 Registrar la solicitud de aval seleccionando la opción Grupo de investigación 

 Diligenciar el formulario de solicitud 

 Constatar que conoce, acepta y cumple con los términos de referencia de la convocatoria 

(http://www.colciencias.gov.co/node/5134). 

 Adjuntar en formato digital la captura de pantalla del número de inscripción de participación a la 

convocatoria 737 

 Adjuntar la solicitud de certificación institucional para los productos «Libro resultado de 

investigación» y «Capítulo publicado en libro resultado de investigación» registrados dentro de la 

ventana de observación de la convocatoria 737 y que no cuenten con este requisito. 

Investigadores independientes de la UN 

 
Los investigadores de la Universidad Nacional de Colombia que no pertenecen a grupos de investigación y que 

deseen ser clasificados por Colciencias deberán acceder al Sistema de Información Hermes 

(www.hermes.unal.edu.co) con su usuario y clave de correo electrónico institucional a través del módulo «AVALES» 

(ver archivo adjunto Instructivo Solicitud Aval Grupos Investigadores, numeral 3) y proceder a: 

 Registrar la solicitud de aval seleccionando la opción «Investigador independiente» 

 Diligenciar el formulario de solicitud 

http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/html/descargas/Grupos/Instructivos_de_grupos_de_investigacion.pdf
http://www.investigacion.unal.edu.co/images/stories/convocatorias/colciencias/colciencias737-hermes-manual-solicitud-aval-grupos.pdf
http://www.colciencias.gov.co/node/5134
http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.investigacion.unal.edu.co/images/stories/convocatorias/colciencias/colciencias737-hermes-manual-solicitud-aval-grupos.pdf
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 Constatar que conoce, acepta y cumple con los términos de referencia de la convocatoria 

(http://www.colciencias.gov.co/node/5134). 

 Adjuntar los soportes necesarios que demuestren su filiación laboral con la UN. 

 Adjuntar en formato digital la captura de pantalla del número de inscripción de participación a la 

convocatoria 737. 

 Adjuntar la solicitud de certificación institucional para los productos «Libro resultado de 

investigación» y «Capítulo publicado en libro resultado de investigación» registrados dentro de la 

ventana de observación de la convocatoria 737 y que no cuenten con este requisito. 

Las facultades o institutos: 

 Podrán acceder a las solicitudes de aval a través del rol «VIF» (Vicedecanatura de Investigación de facultad) 

en la opción «Aval institucional facultad» del Sistema de Información HERMES. 

 Verificarán la solicitud de aval y la información del grupo y del investigador independiente registrada en las 

diferentes aplicaciones. 

 Expedirán los certificados de los productos «Libros resultado de investigación» y «Capítulo publicado en libro 

resultado de investigación» que aún no cuenten con este requisito y los cargarán en el sistema HERMES. 

 Verificarán la filiación institucional de los investigadores que no pertenecen a grupos. 

 A través del Sistema de Información Hermes, darán el visto bueno para aval institucional tanto para grupos 

como para investigadores independientes. 

Las direcciones y coordinaciones de investigación de las sedes: 

 Podrán acceder a las solicitudes de aval a través del rol «DI» (Dirección de Investigación) en la opción «Aval 

institucional» del Sistema de Información HERMES. 

 Para el caso de las sedes andinas, articularán el proceso de solicitud de avales para grupos e investigadores 

entre facultades e institutos. 

 Para el caso de las sedes de presencia nacional, verificarán la información registrada en las diferentes 

aplicaciones; expedirán los certificados de los productos del nuevo conocimiento de los grupos de 

investigación que lo requieran; y verificarán la filiación institucional de los investigadores que no pertenecen a 

grupos. 

 Realizarán acompañamiento a los grupos e investigadores en el diligenciamiento de los módulos 

correspondientes en el Sistema de Información HERMES, así como en las aplicaciones GrupLAC y CvLAC. 

 Validarán el proceso y darán visto bueno para el aval institucional a través del Sistema de Información 

HERMES. 

La Vicerrectoría de Investigación: 

 Acompañará a nivel nacional el procedimiento establecido. 

 Podrá acceder a las solicitudes de aval que cuentan con el visto bueno de las direcciones y coordinaciones 

de investigación de las sedes, a través del módulo «VRI» del Sistema de Información HERMES. 

http://www.colciencias.gov.co/node/5134
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 Validará el proceso y aprobará el aval institucional a los grupos e investigadores independientes de la UN, a 

través del Sistema de Información HERMES. 

 Enviará notificación del aval institucional a través del sistema HERMES a los líderes de los grupos y a los 

investigadores independientes. 

 Actualizará el estado de los grupos de investigación del Sistema de Información HERMES 

 Activará el aval institucional a los grupos e investigadores independientes en la aplicación InstituLAC de 

Colciencias. 

Cronograma 

Procedimiento Fecha límite Responsable 

Actualización de información en  las plataformas 
CvLAC y GrupLAC de Colciencias 

29 de enero de 2016 Investigadores y directores de grupos de 
investigación 

Registro o actualización de la información del grupo en 
el módulo «GRUPOS» del Sistema de Información 
HERMES 

8 de febrero de 2016 Director(a) del grupo de investigación 

Solicitudes de aval institucional para grupos e 
investigadores y de certificados para los productos 
libros y capítulos de libros, a través del Sistema de 
Información HERMES 

8 de febrero de 2016 Director(a) del grupo de investigación e 
investigadores independientes 

 Revisión de la información de los grupos e 
investigadores en los diferentes aplicativos, así 
como las solicitudes de aval institucional. 

 Expedición de certificados para los productos que 
lo requieran. 

 Visto bueno a la solicitud de aval institucional a 
través del Sistema de Información HERMES 

22 de febrero de 2016 Facultades e institutos 

Apoyo y acompañamiento a los grupos e 
investigadores de cada sede y visto bueno a 
solicitudes de aval institucional a través del Sistema de 
Información HERMES 

29 de febrero de 2016 Direcciones o coordinaciones de 
investigación de las sedes 

 Aprobación de aval institucional de los grupos e 
investigadores respaldados por las sedes, a través 
del Sistema de Información HERMES. 

 Activación de aval institucional a los grupos e 
investigadores en la aplicación InstituLAC de la 
plataforma ScienTI de Colciencias. 

10 de marzo de 2016 Vicerrectoría de Investigación 

 

Para mayor información, por favor, comunicarse con las dependencias responsables. 

Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios, 2 de diciembre de 2015 


