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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento buscar darle al usuario un guía para desarrollar las diferentes 

operaciones en el sistema. 

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, que 

realizan actividades de Investigación. 

 

Responsable 

Vicerrectoría de Investigación – Dirección Nacional de Investigación y Extensión- 

Programa de Fortalecimiento de la Formación para la Investigación.-Sistema de 

Información HERMES 

 

Disposiciones generales 

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

Web (Chrome, Opera, Explorer, Mozilla), en software AdobeAcrobat Versión 9. 

 

 

 

 

 

 

http://www.hermes.unal.edu.co/
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CAPÍTULO 1. Ingreso al sistema 

 

1.1. Acceso al sistema 

La Universidad Nacional de Colombia, con el propósito de apoyar la investigación y su 

difusión a nivel internacional, creó la Convocatoria del Programa Nacional “Difusión del 

Conocimiento mediante Eventos de Investigación, Creación e Innovación 2013-2015”. 

Para comenzar el proceso es necesario introducir su usuario y clave y dar clic en 

INGRESAR, tal como se muestra en el Figura 1. Pantalla de Acceso al sistema 

} 

Figura 1. Pantalla de Acceso al sistema 

 

1.2 Ingreso al módulo de convocatorias  

Al ingresar en el sistema se mostrará un menú como el que se presenta en la siguiente 

imagen. Para ingresar un proyecto se debe hacer clic en el botón “Convocatorias”  
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Figura 2. Pantalla de Acceso al módulo de convocatorias. 

En pantalla le aparecerá la lista de CONVOCATORIAS. Usted deberá elegir la 

convocatoria de su interés, en este caso, haga clic en “Convocatoria del programa 

Nacional de Difusión del Conocimiento Mediante Eventos de Investigación, Creación e 

Innovación 2013–2015”.  

 

  

Figura 3. Pantalla de Acceso al módulo de convocatorias. 
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CAPÍTULO 2. Modalidad 1: Eventos de carácter Internacional 

Una vez seleccione la convocatoria, aparecerá en pantalla las dos modalidades del 

programa. Para el caso de eventos de carácter Internacional, usted deberá hacer clic en 

INSCRIBIR PROPUESTA, debajo de la modalidad 1. 

 

Figura 4. Modalidades de la convocatoria 

2.1. Términos de referencia. 

A continuación aparecerá una lista de documentos descargables: términos de referencia, 

adendas e instructivo. En la parte inferior estará el nombre del docente acompañado de 

una declaración de lectura y cumplimiento de los términos de referencia. De clic en 

ACEPTAR, como aparece en la Figura 5. Términos de referencia y declaración 
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Figura 5. Términos de referencia y declaración 

 

2.2. Información general 

En la sección de Información General aparecerán los datos del docente. 

 

Figura 6. Información General 

2.3. Información del evento 

Aparece la sección “Información del evento”, aquí deberá llenar cada uno de los espacios 

con la información solicitada y precisa sobre su evento. 

Tenga en cuenta: para presentar la propuesta de eventos de carácter internacional, debe 

hacerlo con 60 días de antelación a la fecha del evento. 
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Figura 7. Información del Evento 

 

2.4. Presupuesto 

Para diligenciar esta sección, recomendamos al docente que tenga a la mano los términos 

de referencia de la convocatoria. 

Para eventos de carácter internacional, la convocatoria puede aprobar hasta $20.000.000 

de pesos colombianos. Ese presupuesto debe estar desglosado en los rubros que 

contempla esta convocatoria, a saber: 

a) Remuneración de servicios técnicos. 

b) Estudiantes auxiliares del evento.  

c) Operaciones internas por adquisición de servicios.  

d) Comunicaciones y transportes.  

e) Materiales y suministros. 
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f) Viáticos y gastos de viaje. 

g) Impresos y publicaciones. 

 

 

Figura 8. Presupuesto del evento. 

 

2.5. Productos esperados 

Según los términos de referencia de la convocatoria, del evento deberán obtenerse unos 

productos: presentar un informe final de la ejecución presupuestal y los resultados 

académicos obtenidos, incluyendo las estadísticas de participación en un plazo no mayor 

a un mes, contados a partir de la fecha en la cual se culminó el evento. Este informe 

deberá ser registrado en el Sistema de Información de la Investigación Hermes. El 

docente debe permitir el enlace de la página web del evento en el sitio web 

correspondiente para la divulgación de eventos y otorgar cupos para la participación 

gratuita de estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia en el evento.  

Esta sección puede agregar cuantos productos sean necesarios. Por favor recuerde no 

dejar espacios en blanco y dar clic en GUARDAR Y AVANZAR. 

 

Figura 9. Productos esperados. 
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2.6. Información específica 

Dentro de la información específica del evento, por favor complete con “Sí” o “No” según 

las características de su propuesta. 

 

Figura 10. Información específica del evento. 

2.7. Asignación de puntaje 

En esta sección usted deberá escoger en cada numeral (1, 2, 3, y 4) una opción, de 

acuerdo con las características de su evento. Al finalizar haga clic en GUARDAR Y 

AVANZAR. 

 

 

Figura 11. Asignación del puntaje. 
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2.8. Actividades 

En este espacio se indicarán las actividades a desarrollar antes, durante y después del 

evento. Una vez diligenciada esta información, de clic en GUARDAR Y AVANZAR. 

 

Figura 12. Actividades. 

 

2.9. Bibliografía 

En la pestaña de Bibliografía, usted podrá depositar toda la bibliografía empleada para el 

desarrollo de su propuesta, es necesario ingresar cada ítem bibliográfico y dar clic en 

Agregar referencia bibliográfica. Recuerde realizar este proceso agregando solo una 

referencia cada vez. 

 

Una vez añadidas todas las referencias bibliográficas de clic en GUARDAR Y AVANZAR 

o GUARDAR Y CONTINUAR DESPUÉS si desea adicionar otras referencias más 

adelante. 

 

Si tiene dudas sobre el formato de ingreso de la bibliografía de clic en Ejemplos de 

bibliografía. 
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Figura 13. Bibliografía. 

 

2.10. Archivos adjuntos y reportes 

Por último, en la pestaña de Imprimir reporte, aparece la opción de Archivos del proyecto, 

en este formulario se podrán anexar los formatos indicados en los términos de referencia 

de la convocatoria y demás documentos que el postulante considere pertinentes. 

Adicionalmente se podrá generar un reporte resumen de los datos ingresados en el 

sistema. Recuerde que el tamaño máximo permitido de los archivos es de 2MB. 

Los documentos que deben estar adjuntos son: 

a) Los docentes de hora cátedra deberán adjuntar una autorización de la unidad 

académica administrativa, donde expliciten que su investigación está adscrita 

únicamente a la UN. 

b) Aval académico y financiero del Consejo de Facultad correspondiente (o la 

dependencia que haga sus veces). 

c) Documento en que especifique cuál es el comité científico o académico, que 

deberá estar conformado por investigadores en las áreas temáticas del evento de 

al menos 5 países. 
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Figura 14. Archivos adjuntos. 

CAPÍTULO 3. Modalidad 2: Eventos de carácter Nacional 

Una vez seleccione la convocatoria, aparecerá en pantalla las dos modalidades del 

programa. Para el caso de eventos de carácter nacional, usted deberá hacer clic en 

INSCRIBIR PROPUESTA, debajo de la modalidad 2. 
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Figura 15. Modalidades de la convocatoria 

3.1. Términos de referencia 

A continuación aparecerá una lista de documentos descargables: términos de referencia, 

adendas e instructivo. En la parte inferior estará el nombre del docente acompañado de 

una declaración de lectura y cumplimiento de los términos de referencia. De clic en 

ACEPTAR, como aparece en la Figura 16. Términos de referencia y declaración 

 

Figura 16. Términos de referencia y declaración 

3.2. Información general 

En la sección de Información General aparecerán los datos del docente. 

 

Figura 17. Información General 
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3.3. Información del evento 

Aparece frente a usted la sección “Información del evento”, aquí usted deberá llenar cada 

uno de los espacios con la información solicitada y precisa sobre su evento.  

Tenga en cuenta: para presentar la propuesta de eventos de carácter nacional, debe 

hacerlo con 45 días de antelación a la fecha del evento. 

 

Figura 18. Información del Evento 

 

3.4. Presupuesto 

Para diligenciar esta sección, recomendamos al docente que tenga a la mano los términos 

de referencia de la convocatoria. 
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Para eventos de carácter nacional, la convocatoria puede aprobar hasta $10.000.000 de 

pesos colombianos. Ese presupuesto debe estar desglosado en los rubros que contempla 

esta convocatoria, a saber: 

h) Remuneración de servicios técnicos. 

i) Estudiantes auxiliares del evento.  

j) Operaciones internas por adquisición de servicios.  

k) Comunicaciones y transportes.  

l) Materiales y suministros. 

m) Viáticos y gastos de viaje. 

n) Impresos y publicaciones. 

 

 

Figura 19. Presupuesto del evento. 

 

3.5. Productos esperados 

Según los términos de referencia de la convocatoria, del evento deberán obtenerse unos 

productos: presentar un informe final de la ejecución presupuestal y los resultados 

académicos obtenidos, incluyendo las estadísticas de participación en un plazo no mayor 

a un mes, contados a partir de la fecha en la cual se culminó el evento. Este informe 

deberá ser registrado en el Sistema de Información de la Investigación Hermes. El 

docente debe permitir el enlace de la página web del evento en el sitio web 

correspondiente para la divulgación de eventos y otorgar cupos para la participación 

gratuita de estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia en el evento.  
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Esta sección puede agregar cuantos productos sean necesarios. Por favor recuerde no 

dejar espacios en blanco y dar clic en GUARDAR Y AVANZAR. 

 

Figura 20. Productos esperados. 

 

3.6. Información específica 

Dentro de la información específica del evento, por favor complete con “Sí” o “No” según 

las características de su propuesta. 

 

Figura 21. Información específica del evento. 
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3.7. Asignación de puntaje 

En esta sección usted deberá escoger por cada punto una opción, siguiendo las 

características de su evento. De esta manera, se le asignará un puntaje que va de 1 a 

100. Al finalizar haga clic en GUARDAR Y AVANZAR. 

 

 

Figura 22. Asignación del puntaje. 

3.8. Actividades 

En este espacio se indicarán las actividades a desarrollar antes, durante y después del 

evento. Una vez diligenciada esta información, de clic en GUARDAR Y AVANZAR. 
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Figura 23. Actividades. 

3.9. Bibliografía 

En la pestaña de Bibliografía, usted podrá depositar toda la bibliografía empleada para el 

desarrollo de su propuesta, es necesario ingresar cada ítem bibliográfico y dar clic en 

Agregar referencia bibliográfica. Recuerde realizar este proceso agregando solo una 

referencia cada vez. 

 

Una vez añadidas todas las referencias bibliográficas de clic en GUARDAR Y AVANZAR 

o GUARDAR Y CONTINUAR DESPUÉS si desea adicionar otras referencias más 

adelante. 

 

Si tiene dudas sobre el formato de ingreso de la bibliografía de clic en Ejemplos de 

bibliografía. 
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Figura 24. Bibliografía. 

 

3.10. Archivos adjuntos y reportes 

Por último, en la pestaña de Imprimir reporte, aparece la opción de Archivos del proyecto, 

en este formulario se podrán anexar los formatos indicados en los términos de referencia 

de la convocatoria y demás documentos que el postulante considere pertinentes. 

Adicionalmente se podrá generar un reporte resumen de los datos ingresados en el 

sistema. Recuerde que el tamaño máximo permitido de los archivos es de 2MB. 

Los documentos que deben estar adjuntos son: 

d) Los docentes de hora cátedra deberán adjuntar una autorización de la unidad 

académica administrativa, donde expliciten que su investigación está adscrita 

únicamente a la UN. 

e) Aval académico y financiero del Consejo de Facultad correspondiente (o la 

dependencia que haga sus veces). 

f) Documento en que especifique cuál es el comité científico o académico, que 

deberá estar conformado por investigadores en las áreas temáticas del evento de 

al menos 5 países. 
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Figura 25. Archivos adjuntos. 

 

Nota: Si existen consultas sobre el diligenciamiento de los proyectos en el sistema 

Hermes, pueden comunicarse con las extensiones 11111, 20048 o 20081; a través del 

correo hermes@unal.edu.co o por chat adicionando como contacto al correo 

hermes@unal.edu.co. 


