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El presente documento buscar darle al usuario un guía para registrar los 

jóvenes investigadores seleccionados por los grupos de Investigación 

ganadores de la convocatoria 645 de Colciencias. 

Para acceder a los demás recursos, que complementan el presente 

instructivo, puede ingresar a la siguiente página: www.hermes.unal.edu.co 

  

Alcance del documento  

Abarca a los usuarios de las Facultades e Institutos, docentes e 

investigadores, ganadores de la convocatoria 645 – de  Colciencias  

 

Responsable del documento  

Vicerrectoría de Investigación - Sistema de Información de la Investigación 

Hermes.  

  

Disposiciones generales  

El usuario que desee ingresar al sistema, deberá contar con acceso a 

internet, navegador Web (Chrome, Opera Explorer) y el software Adobe 

Acrobat Versión 9. 
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1. Ingreso al sistema 

En este capítulo se indican una serie de pasos a seguir, para realizar el 

ingreso al sistema. 

 

1.1. Ingreso al sistema Hermes 

En su navegador web, en la barra de dirección, coloque 

www.hermes.unal.edu.co, ingrese los datos que le fueron asignados 

(Usuario y Contraseña) como se muestra en la Figura 1 “Ingreso al Sistema”  

 

 

Figura 1 “Ingreso al Sistema” 
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1.2. Ingreso al módulo de Jóvenes Investigadores 

a. Una vez ingrese al Sistema debe dirigirse a la siguiente imagen y dar clic, 

como se presenta en la siguiente figura. 

 

Figura 2 “Pantalla principal – Convocatorias” 

 

b. Posteriormente le aparecerá la lista de convocatorias, debe ingresar a la 

especificada para el módulo de jóvenes investigadores, como se presenta 

en la siguiente figura. 

 

Figura 3 “Ingreso a módulo– Convocatorias 
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c. Una vez ingrese al módulo para la inscripción de los jóvenes 

investigadores, le solicita la aceptación de los términos y condiciones 

establecidas por la Universidad y por Colciencias  

 

Figura 4 “Aceptación de términos” 

 

d. Posteriormente le solicita la asociación del grupo de investigación que fue 

seleccionado en la convocatoria 645 de 2014, es importante tener en cuenta 

que el líder del grupo debe tener el grupo actualizado en el sistema Hermes 

 

Figura 5 “Pantalla registro de proyectos” 

 

e. Posteriormente le va a solicitar elegir la modalidad, las cuales 

corresponden a  



 

 
Código:   

Versión: 2.0 

INSTRUCTIVO REGISTRO DE 
PROYECTOS JOVENES 

INVESTIGADORES 
Página 7 de 34 

 

7 
 

 Asignación por participación en la convocatoria 645: grupos de 

investigación que participaron en la convocatoria 645 con un 

proyecto. 

 Asignación automática a grupo de investigación categoría A1: 

grupos de investigación que sin haber participado en la convocatoria 

645 de Colciencias fue beneficiado 

 

 

Figura 6 “Selección de modalidad” 
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2. Modalidad de asignación automática 

grupo de investigación A1 

2.1. Información general 

a. En el link de información general le va a solicitar la información del proyecto 

al cual se va a vincular al joven investigador, lo primeo es colocar el nombre, 

posteriormente la duración que se encuentra establecida por 12 meses. 

 

Figura 7 “Información principal – nombre y duración proyecto 
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b. Luego debe diligenciar los datos del director del proyecto, generalmente 

aparecerá la información de quien registra que corresponde al líder del 

grupo de investigación, en este caso, deberá ingresar la información de 

horas semanales que dedicará al proyecto, posteriormente dar clic en 

agregar director. El sistema de manera automática, le calcula el valor de 

dedicación de acuerdo a las horas y el tiempo registrado del proyecto 

Nota: Es necesario colocar un número de horas superior a cero y agregar 

director para que el Sistema le permita guardar 

 

Figura 8 “Información principal – Director del proyecto 

” 

c. Luego aparecen los campos para seleccionar la dependencia responsable 

del proyecto, para ello se debe seleccionar la sede, facultad, dependencia y 

al finalizar dar clic en el botón “Adicionar dependencia”: 
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Figura 9 “Información principal – Dependencia responsable” 
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d. Luego podrá diligenciar la descripción general del proyecto, que es 

resumen, descripción del problema y objeto general, es importante tener en 

cuenta que para cada uno de los campos se permite un máximo de 4.000 

caracteres: 

 

 

Figura 10 Información general – Descripción general” 
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e. Luego podrá adicionar el producto académico del proyecto, de la selección 

que se presenta y la cantidad, para el caso de jóvenes investigadores se 

recomienda seleccionar el articulo y el informe final, al finalizar dar clic en 

adicionar producto.. 

 

Figura 11 Información general – Productos 
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2.2. Clasificación  

En éste espacio podrá seleccionar el objetivo socioeconómico y áreas 

científicas y tecnológicas principal, que debe seleccionarla solamente, si 

desea agregar áreas secundarias se debe seleccionar y dar clic en el botón 

adicionar área secundaria: 

 

 

Figura 12 “Clasificación” 
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 2.3. Palabras clave  

Deberá agregar como mínimo 3 palabras clave (palabras o frases alusivas 

al proyecto que está ingresando), como se muestra en la siguiente imagen, 

se ingresa la palabra y se da clic en el botón agregar palabra: 

 

Figura 13 “Palabras clave” 
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2.4. Equipo de trabajo  

a. Podrá agregar el equipo de trabajo del proyecto, que corresponde al 

docente tutor y al joven investigador, que puede ser estudiante de la 

Universidad o egresado o estudiante de otra universidad, debe seleccionar 

una de las dos opciones. 

Posteriormente le solicita el número de identificación y debe dar clic en buscar 

investigador 

 

Figura 14 “Equipo de trabajo” 
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Para el caso del tutor al buscar el investigador, muestra unos datos 

principales del investigador, debe revisar y dar clic en agregar 

 

Figura 15 “Equipo de trabajo – Tutor 

 

Luego debe vincular la información del joven investigador, seleccionar una de 

las opciones y dar clic en buscar investigador, le va a solicitar ya sea validar 

o colocar la información correspondiente, recuerde que debe completar toda 

la información solicitada, sin embargo hay unas casillas de carácter 

obligatorio, recuerde además las restricciones establecidas por Colciencias, 

respecto a la edad máximo 28 años al 31 de diciembre de 2014 y el promedio 

académico entre otras. 
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Recuerde que debe colocar solamente un estudiante por proyecto. 

 

Figura 16 “Equipo de trabajo – joven investigador 
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2.5. Información financiera  

El valor de fuente de financiación es de $ 22.176.000 que corresponde a la 

beca – pasantía durante los 12 meses, debe seleccionar el rubro ya sea 

remuneración de servicios técnicos y estímulo a estudiantes auxiliares, el 

valor total como aparece en la parte superior y la descripción. 

 

Figura 16 “Costos – Información financiera 
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2.6. Información especifica  

Debe incluir la información en las casillas correspondientes, de acuerdo a la 

propuesta aprobada por Colciencias, recuerde la restricción de caracteres y 

no coloca símbolos extraños en la casilla. Recuerde que la casilla de plan 

de formación y contribución son de carácter obligatorio 

 

Figura 17 “Información especifica 
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2.7 Actividades  

Debe incluir las actividades a realizar por parte del joven investigador, que 

incluye la descripción de la actividad y el tiempo, para agregar una nueva 

debe dar clic en la parte correspondiente 

 

Figura 18 “Actividades” 
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2.8 Bibliografía 

Debe incluir la bibliografía asociada a la propuesta, se muestra un link con 

un ejemplo de bibliografía, para agregar una nueva dar clic en agregar 

nueva referencia bibliográfica. 

Adicionalmente en cualquiera de estos procesos puede volver a la anterior 

pestaña 

 

Figura 19 “Bibliografía” 
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2.9 Adjuntar archivos 

Debe incluir los documentos solicitados en las directrices emitidas, 

selecciona el tipo de archivo, luego da clic en seleccionar archivo y 

posteriormente adjunta el archivo. 

Usted puede al dar clic en imprimir reporte generar el pdf del proyecto. 

Finalmente debe dar clic en enviar proyecto a revisión para que cambie a 

estado propuesto y sea revisado por la facultad,  

 

 

Figura 20 Adjuntar archivo y enviar proyecto
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3. Modalidad de asignación para 

participante en la convocatoria con aval 

asociado 

3.1. Asociación del aval 

Como en este caso, para la presentación el grupo de investigación debió 

realizar la inscripción o asociación del proyecto y solicitar el aval a través del 

sistema Hermes, lo primero que se solicita seleccionar y asociar ese aval 

aprobado, se debe dar clic en cargar información del aval y posteriormente 

mostrará la información del proyecto asociado, debe darle clic en continuar 

con el formulario de inscripción 

Figura 21 “Asociación del aval y proyecto” 
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3.2. Información general 

a. En el link de información general le va a solicitar la información del proyecto 

al cual se va a vincular al joven investigador, lo primeo es colocar el nombre, 

posteriormente la duración que se encuentra establecida por 12 meses. 

 

Figura 22 “Información principal – nombre y duración proyecto 
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b. Luego debe diligenciar los datos del director del proyecto, generalmente 

aparecerá la información de quien registra que corresponde al líder del 

grupo de investigación, en este caso, deberá ingresar la información de 

horas semanales que dedicará al proyecto, posteriormente dar clic en 

agregar director. El sistema de manera automática, le calcula el valor de 

dedicación de acuerdo a las horas y el tiempo registrado del proyecto 

Nota: Es necesario colocar un número de horas superior a cero y agregar 

director para que el Sistema le permita guardar 

 

Figura 23 “Información principal – Director del proyecto 

” 

 

 



 

 
Código:   

Versión: 2.0 

INSTRUCTIVO REGISTRO DE 
PROYECTOS JOVENES 

INVESTIGADORES 
Página 26 de 34 

 

26 
 

c. Luego aparecen los campos para seleccionar la dependencia responsable 

del proyecto, para ello se debe seleccionar la sede, facultad, dependencia y 

al finalizar dar clic en el botón “Adicionar dependencia”: 

 

Figura 24 “Información principal – Dependencia responsable” 
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3.3. Equipo de trabajo  

a. Podrá agregar el equipo de trabajo del proyecto, que corresponde al 

docente tutor y al joven investigador, que puede ser estudiante de la 

Universidad o egresado o estudiante de otra universidad, debe seleccionar 

una de las dos opciones. 

Posteriormente le solicita el número de identificación y debe dar clic en buscar 

investigador 

 

Figura 25 “Equipo de trabajo” 
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Para el caso del tutor al buscar el investigador, muestra unos datos 

principales del investigador, debe revisar y dar clic en agregar 

 

Figura 26 “Equipo de trabajo – Tutor 

 

Luego debe vincular la información del joven investigador, seleccionar una de 

las opciones y dar clic en buscar investigador, le va a solicitar ya sea validar 

o colocar la información correspondiente, recuerde que debe completar toda 

la información solicitada, sin embargo hay unas casillas de carácter 

obligatorio, recuerde además las restricciones establecidas por Colciencias, 

respecto a la edad máximo 28 años al 31 de diciembre de 2014 y el promedio 

académico entre otras. 
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Recuerde que debe colocar solamente un estudiante por proyecto. 

 

Figura 27 “Equipo de trabajo – joven investigador 
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3.4. Información financiera  

El valor de fuente de financiación es de $ 22.176.000 que corresponde a la 

beca – pasantía durante los 12 meses, debe seleccionar el rubro ya sea 

remuneración de servicios técnicos y estímulo a estudiantes auxiliares, el 

valor total como aparece en la parte superior y la descripción. 

 

Figura 28 “Costos – Información financiera 
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3.5. Información especifica  

Debe incluir la información en las casillas correspondientes, de acuerdo a la 

propuesta aprobada por Colciencias, recuerde la restricción de caracteres y 

no coloca símbolos extraños en la casilla. Recuerde que la casilla de plan 

de formación y contribución son de carácter obligatorio 

 

Figura 29 “Información especifica 
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3.6 Actividades  

Debe incluir las actividades a realizar por parte del joven investigador, que 

incluye la descripción de la actividad y el tiempo, para agregar una nueva 

debe dar clic en la parte correspondiente 

 

Figura 30 “Actividades” 
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3.7 Bibliografía 

Debe incluir la bibliografía asociada a la propuesta, se muestra un link con 

un ejemplo de bibliografía, para agregar una nueva dar clic en agregar 

nueva referencia bibliográfica. 

Adicionalmente en cualquiera de estos procesos puede volver a la anterior 

pestaña 

 

Figura 31 “Bibliografía” 
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3.8 Adjuntar archivos 

Debe incluir los documentos solicitados en las directrices emitidas, 

selecciona el tipo de archivo, luego da clic en seleccionar archivo y 

posteriormente adjunta el archivo. 

Usted puede al dar clic en imprimir reporte generar el pdf del proyecto. 

Finalmente debe dar clic en enviar proyecto a revisión para que cambie a 

estado propuesto y sea revisado por la facultad,  

 

 

Figura 32 Adjuntar archivo y enviar proyecto 

 


