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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento busca 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. 

http://www.hermes.unal.edu.co/
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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.
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CAPÍTULO 1. INGRESO 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 de 

Internacionalización del Conocimiento 2013-2015. 

1.1. INGRESO A LA CUENTA 

En su navegador web, en la barra de dirección, ingrese: www.hermes.unal.edu.co, ingrese 

los datos que le fueron asignados (Usuario y Contraseña del correo institucional) como se 

muestra en la “Figura 1. Ingreso al Sistema”. 

 

Figura 1. Ingreso al sistema. 

1.2. INGRESO AL MÓDULO DE CONVOCATORIAS 

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

presenta en la siguiente figura. 
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Figura 2. Acceso al módulo de convocatorias. 

A continuación se muestran todas las convocatorias vigentes, se debe escoger la 

“Convocatoria Del Programa Nacional De Internacionalización Del Conocimiento 2013 – 

2015”. 

  

Figura 3. Listado de convocatorias vigentes. 

Al dar clic, se mostrarán las diferentes modalidades que conforman la convocatoria, las 

cuales son:  
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• MODALIDAD 1: APOYO PARA LA VISITA A LA UN DE INVESTIGADORES Y 

ARTISTAS CON RESIDENCIA PERMANENTE EN EL EXTRANJERO.  

• MODALIDAD 2: APOYO A DOCENTES INVESTIGADORES O CREADORES DE LA UN 

PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS ORALES, PÓSTERES U OTRAS 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS EN COLOMBIA Y EN EL 

EXTRANJERO, O PARA REALIZAR RESIDENCIAS ARTÍSTICAS EN EL EXTRANJERO.  

• MODALIDAD 3: APOYO A ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO EN 

CUALQUIER ÁREA DEL CONOCIMIENTO DE LA UN PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PONENCIAS ORALES, PÓSTERES U OTRAS MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN EN 

EVENTOS EN COLOMBIA Y EN EL EXTRANJERO. 

• MODALIDAD 4: APOYO A ESTUDIANTES DE MAESTRÍA O DOCTORADO EN 

CUALQUIER ÁREA DEL CONOCIMIENTO O DE ESPECIALIDADES EN EL ÁREA DE 

LA SALUD DE LA UN PARA REALIZAR PASANTÍAS DE INVESTIGACIÓN O 

RESIDENCIAS ARTÍSTICAS EN EL EXTRANJERO.  

CAPÍTULO 2. MODALIDAD 1 

Para registrar un proyecto en una modalidad debe ingresar mediante el botón Inscribir 

propuesta. Para efectos de la modalidad 1, haga clic en la viñeta correspondiente. 
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Figura 4.Modalidades de la convocatoria. 

 

2.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Al ingresar a esta modalidad, el docente líder de un grupo de investigación visualizará una 

página, en la cual están disponibles para descarga los documentos de la convocatoria. 

Para ingresar al formulario de registro debe hacer clic en el botón Aceptar, declarando así 

que ha leído y aceptado los términos de referencia de esta convocatoria. 
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Figura 5. Términos de referencia. 

 

2.2. MOVILIDAD VISITANTE 

A continuación se mostrará el formulario para su diligenciamiento. Debe ingresa el 

número de cédula del docente líder del grupo de investigación que solicita la movilidad. 

 

 

Figura 6. Términos de referencia 

Una vez diligenciado los datos, aparecerán los siguientes campos del formulario. 

Es importante destacar que todos los campos deben estar diligenciados para continuar 

con la inscripción. 
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Figura 7. Inicio inscripción de propuesta. 

Tenga en cuenta que el investigador invitado debe tener como mínimo títulación doctoral. 

2.3. INSERCIÓN DE ACTIVIDADES 

Seleccione la actividad que viene a desarrollar el investigador invitado. 

 

Figura 8. Actividades. 

Adicione todas las actividades que vaya a desarrollar el investigador invitado. 
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2.4. DATOS DEL EVENTO DE DIFUSIÓN  

A contiuación diligencie la información a cerca del evento de difusión asociado a la visita 

del investigador. 

Nota: por favor no dejar espacio en blanco para continuar con el diligenciamiento de la 

inscripción.  

 

Figura 9. Datos del evento. 

2.5. ARCHIVOS ADJUNTOS 

Tenga en cuenta que es IMPRESINDIBLE adjuntar los siguientes documentos: 

PARA EL CASO DE VISITA DE INVESTIGADORES DEL EXTRANJERO: 

1. Hoja de vida académica con los soportes respectivos del investigador invitado. 

2. Oficio de respaldo del director del área curricular del programa de posgrado que se 

recibirá y será el responsable de la visita del investigador. 

3. Plan de trabajo incluye: 1.Participación como jurado de tesis o docente de curso o 

2.plan de estudio del programa a fortalecer o 3. participación  evento científico en 

la ciudad. Estas actividades deberán estar especificadas por día. 

PARA EL CASO DE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS DE INVESTIGADORES DEL 

EXTRANJERO 

1. Oficio de la solicitud realizada por la Vicedecanaturas de investigación, 

especificando los el tiempo en el que estará realizándose la residencia. 

2. Hoja de vida académica con los soportes respectivos del investigador.  

3. Plan de socialización que incluya la presentación de su trabajo y la presentación 

de los resultados de su residencia. 

Nombre del evento de difusión 
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4. Plan de gastos, especificando los apoyos económicos de otras instituciones en el 

caso de que los tenga. 

 

Figura 10. Archivos adjuntos. 

Una vez haya diligenciado y adjuntado los documentos para la inscripción, haga el clic en 

GUARDAR. 

 

CAPÍTULO 3. MODALIDAD 2 

Ingrese a la modalidad mediante el botón Inscribir propuesta. Para efectos de la 

modalidad 2, haga clic en la viñeta correspondiente. 
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Figura 11. Modalidades de la convocatoria. 

3.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Al ingresar a esta modalidad, el docente de la UN quien presentará la ponencia oral o la 

residencia artística, visualizará una página en la cual se encuentran para descarga los 

documentos de la convocatoria, y podrá ingresar al formulario al hacer clic en el botón 

ACEPTAR  
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Figura 12. Términos de referencia. 

3.2. TIPO DE SOLICITUD 

A continuación seleccione el tipo de solicitud, detallando si es ponencia oral o residencia 

artística. Luego, haga clic en CONTINUAR 

 

Figura 13. Selección del tipo de solicitud. 

 

3.3. PONENCIAS ORALES, PÓSTERES U OTRAS MODALIDADES DE 

PARTICIPACIÓN 

3.3.1 DATOS DEL INVESTIGADOR 

Debe ingresar el número de cédula del profesor que presentará la ponencia: 
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Figura 14. Datos del investigador. 

Tenga en cuenta: todos los espacios deben estar debidamente diligenciados. 

3.3.2. DATOS DEL EVENTO Y LA PONENCIA 

Seguidamente aparece el formulario en el que se registrarán los datos del evento en el 

cual se presentará la ponencia, y el monto económico solicitado. Tenga en cuenta que la 

inscripción de la propuesta debe realizarse con mínimo 30 días de antelación. 

 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

Cambiar a si 

Aquí debe poner el título de la ponencia 

Aquí debe poner nombre del evento y link 
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Figura 15. Datos del evento y la ponencia. 

3.3.3. ARCHIVOS ADJUNTOS 

Finalmente se deben adjuntar los documentos solicitados para esta movilidad, los cuales 

están descritos en los términos de referencia de la convocatoria.  

 Para los docentes de cátedra que cuentan con titulo de doctorado, deben adjuntar 

Oficio de la instancia académico administrativa que autoriza la propuesta, además 

certifica que el trabajo investigativo está adscrito únicamente a la UN. 

 Aceptación de la presentación del trabajo en la modalidad oral. 

 Documento presentado y aprobado para la ponencia oral. 

En caso de residencia artística, debe adjuntar 

 Aceptación del proyecto de residencia en una entidad en el exterior. 

 Soportar trayectoria en el área de creación artística: obras, proyecto, entre otros. 

 Plan de socialización de resultados de su residencia. 
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 Plan de gastos, diligenciados a través del modulo disponible en Hermes 

 Carta que acredite la aceptación de la residencia 

En la sección, tipos de documentos se escoge un tipo en particular, para activar el botón 

ADJUNTAR. Los documentos adjuntados se mostrarán en la parte inferior. Finalmente se 

da clic en el botón GUARDAR, y su solicitud se reflejará en la sección Movilidades – 

Movilidades Registradas. 

 

Figura 16. Archivos adjuntos. 

3.4 RESIDENCIAS ARTÍSTICAS  

 3.4.1  INFORMACIÓN DEL DOCENTE 

La primera ventana que se despliega corresponde a la información personal del docente, 

los campos con asterisco son obligatorios. Una vez depositada toda la información de 

click en Guardar y continuar. 
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Figura 17. Información del docente visitante. 

3.4.2 INFORMACIÓN DE LA RESIDENCIA ARTÍSTICA 

En esta sección se debe depositar la información general del proyecto a realizar, se 

depositan los objetivos del mismo, una descripción y un statement del artista, en el cual se 

debe relatar la percepción que tiene el artista sobre su trabajo, lo que permite identificar 

las tendencias y personalidad artística que este posee. Una vez se diligencien todos los 

campos de Click en Guardar y continuar. 

 

Figura 18. Información general de la residencia Artistica 

Xxxxxxxx 
Xxxxxxxx 
Xxxxxxxx 
Xxxxxxxx 
Xxxxxxxx 
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3.4.3 INFORMACIÓN DEL DESARROLLO DE LA RESIDENCIA 

En este campo se debe depositar la información referente a la duración y locación de la 

residencia artística. Adicionalmente se indica el área artística en la que se va a trabajar y 

una breve descripción del programa receptor. Una vez se diligencien todos los campos de 

Click en Guardar y continuar. 

 

Figura 19. Datos del desarrollo de la residencia 

3.4.4 CRONOGRAMA 

En esta sección se detalla cada una de las actividades a realizar en el tiempo que se 

desarrolla la residencia, es importante resaltar que la longitud de la actividad no debe ser 

superior al tiempo designado para la residencia en la ventana anterior. Pueden 

adicionarse tantas actividades como se desee. Una vez adicionadas todas las actividades 

de click en Guardar y continuar, si desea adicionar posteriormente mas actividades de 

click en Guardar y Salir. 

 

Figura 20. Cronograma 
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3.5.5 Presupuesto 

En el presupuesto de deben depositar los gastos que serán financiados por la universidad 

y los que serán financiados por recursos propios u otras instituciones, deposite el valor sin 

usar puntos o comas y recuerde que estos deben estar diligenciados en pesos 

colombianos. Una vez deposite todos los costos de click en Calcular totales y 

posteriormente en Guardar y continuar. 

 

Figura 21. Presupuesto 

3.5.6 DIVULGACIÓN 

En divulgación se debe describir la manera en que se socializarán los resultados 

obtenidos en la residencia, tanto en el lugar de realización como en la Universidad 

Nacional al volver. Una vez diligenciados ambos campos de clic en Guardar y Continuar. 

 

Figura 22. Divulgación 

3.5.7 Información adicional 

En información adicional aparecen dos campos que buscan referenciar el trabajo del 

autor, en el primer caso se citan dos referencias personales que conozcan a fondo su 
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trabajo y en el segundo campo enlaces web donde se pueda observar el mismo: videos, 

animaciones y fotografías entre otros. Una vez depositada esta información de clic en 

Guardar y Continuar. 

 

Figura 23. Información adicional 

3.5.8  DOCUMENTOS ADJUNTOS 

 

En la sección de Documentos adjuntos se cargan los documentos exigidos por la 

convocatoria y los documentos que se consideren importantes para soportar los datos 

adscritos en este formulario. 

Se debe tener presente que para esta modalidad es necesario depositar la siguiente 

documentación: 

 Si es docente de cátedra adjuntar el aval del Director de la Unidad Académica 

Básica. 

 La aceptación del proyecto de residencia en una entidad en el exterior. 

 El plan de socialización de resultados de su residencia. 

 Una carta que acredite la aceptación de la residencia. 

Una vez se adicione toda la documentación de click en Guardar y Continuar para finalizar 

el proceso. 
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Figura 24. Términos de referencia 

 

CAPÍTULO 4. MODALIDAD 3 

Ingresamos a cada una de las movilidades mediante el botón Inscribir propuesta. Para 

efectos de la modalidad 3, haga clic en la viñeta correspondiente. 
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Figura 25. Lista de las modalidades de la convocatoria. 

4.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Al ingresar a esta modalidad, el docente de la UN quien presenta la ponencia oral o la 

residencia artística, visualizará una página en la cual se encuentran para descarga los 

documentos de la convocatoria. Para ingresar al formulario debe hacer clic en el botón 

ACEPTAR. 
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Figura 26. Términos de referencia. 

4.2. DATOS DEL ESTUDIANTE 

Para realizar la solicitud, el docente UN deberá registrar sus datos y los datos del 

estudiante ponente. 

 

Figura 27. Información del docente UN y estudiante. 

 

4.3. DATOS DEL EVENTO 

A continuación debe inscribir los detalles del evento al que el estudiante de posgrado 

planea asistir como ponente. 

Recuerde que esta solicitud debe inscribirse con 30 días de antelación como mínimo. 
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Figura 28. Datos del evento. 

A continuación se ingresan las cifras del apoyo financiero que se desea solicitar. 

 

Figura 29. Apoyo financiero. 

 

4.4. ARCHIVOS ADJUNTOS 

Finalmente debe adjuntar los documentos obligatorios para este tipo de movilidad, los 

cuales están establecidos en los términos de referencia de la convocatoria.  

 Aceptación de la presentación del trabajo en la modalidad oral. 

 Resumen presentado y aprobado para la ponencia oral. 
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 Carta del director del área curricular del programa al cual se encuentra vinculado el 

estudiante, con visto bueno del director de tesis, en la que certifique que el estudiante 

está activo y que el proyecto de tesis o de trabajo final ya fue aprobado por el Comité 

Asesor del respectivo programa. Esta carta deberá especificar el número del acta y la 

fecha de aprobación del proyecto de tesis o de trabajo final, así como la relación de la 

ponencia con dicho trabajo de grado. 

En la sección tipos de documentos se escoge un tipo en particular, para activar el botón 

Adjuntar. Los documentos adjuntados se mostrarán en la parte inferior. Finalmente se da 

clic en el botón Guardar, y su solicitud se reflejará en la sección Movilidades – 

Movilidades Registradas. 

 

 

Figura 30. Archivos adjuntos. 

CAPÍTULO 5. MODALIDAD 4. 

Se debe ingresar a la modalidad 4 mediante el botón de Inscribir propuesta. Para efectos 

de la modalidad 4, haga clic en la viñeta correspondiente. 

 

Figura 31. Modalidades de la convocatoria. 
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5.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Al ingresar a esta modalidad, el docente de la UN quien presentará la ponencia oral o la 

residencia artística, visualizará una página en la cual se encuentran para descarga los 

documentos de la convocatoria, y se podrá ingresar al formulario al hacer clic en el botón 

ACEPTAR  

  

Figura 32. Términos de referencia. 

 

5.2. TIPO DE SOLICITUD 

Debe escoger dependiendo cada caso, si requiere apoyo para una pasantía o para una 

residencia artística. 

 

Figura 33. Tipo de solicitud. 
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5.3. PASANTIAS 

5.3.1 INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE Y LA PASANTÍA  

En esta sección, es importante aportar la información del docente UN y el estudiante que 

realizará la pasantía. 

Digite la información sobre la pasantía o residencia artísica que el estudiante de posgrado 

realizará.  

Tenga en cuenta: no es posible dejar espacios sin diligenciar. 

Ingrese las cifras del apoyo financiero que se desea solicitar. 

 

Figura 35. Apoyo financiero. 

5.3.2 ARCHIVOS ADJUNTOS 

Debe adjuntar los documentos requeridos para este tipo de movilidad, los cuales se 

describen en los términos de referencia de la convocatoria. 

1. Aval del Comité Asesor del programa de posgrado correspondiente y del director 

de la tesis o del trabajo final. 

2. Plan de gastos de la de la pasantía de investigación o estancia artística del 

estudiante 

3. Documento que acredite la aceptación de la pasantía o residencia de investigación 

o residencia por parte de la entidad extranjera, donde se especifique la duración 

de la movilidad y el apoyo financiero que otorgará dicha entidad, si es el caso. 

4. Documento: Carta del director del área curricular del programa al cual pertenece el 

estudiante, con visto bueno del director de tesis o trabajo final, en la que certifique 

que el estudiante está activo y que el proyecto de tesis o proyecto de trabajo final 

o ya ha sido aprobado por el Comité Asesor del respectivo programa. Esta carta 

debe especificar el número del acta, la fecha de aprobación y la relación de la 

pasantía con su tesis o trabajo final. 

5. Plan de socialización a su llegada de la residencia artística 
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En la sección tipos de documentos seleccione un tipo que corresponda, para activar el 

botón Adjuntar. Los documentos adjuntos se mostrarán en la parte inferior del cuadro. 

Finalmente se da clic en el botón GUARDAR, y su solicitud se reflejará en la sección 

Movilidades – Movilidades Registradas. 

 

Figura 36. 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. 

5.4 RESIDENCIAS ARTÍSTICAS 

5.4.1. INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Para iniciar el diligenciamiento de los datos se debe ingresar el número de cédula del 

estudiante que aplicara a la residencia artística. 

mailto:hermes@unal.edu.co
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Figura 37.Información del estudiante. 

 

A continuación se despliega una lista de campos en los cuales se depositara  la 

información del estudiante. Al finalizar de click en Guardar y continuar para proceder con 

el siguiente pasó. 

 

Figura 38. Información del estudiante 

 

 

 Xxxxxx 
Xxxxxx 
Xxxxxx 

Xxxxxx 
Xxxxxx 
Xxxxxx 
Xxxxxx 
Xxxxxx 
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5.4.2 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA RESIDENCIA ARTÍSTICA  

En este campo se deposita principalmente la información relacionada con el proyecto que 

se desea realizar, se da el nombre, la descripción, los objetivos y el statement del artista; 

en este último campo se detalla la visión que tiene el autor sobre su trabajo artístico, 

mostrando así su personalidad e inclinaciones artísticas. Una vez depositada toda la 

información de click en Guardar y continuar 

 

Figura 39. Información de la residencia. 

 

5.4.3. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA RESIDENCIA 

 

En esta sección se relaciona la información de fechas y locación en las que se 

desarrollara el evento propuesto, igualmente se describe el área del arte en el cual se 

enmarca la residencia y el programa en el exterior al cual fue aceptado el estudiante. Una 

vez diligenciada toda la información de click en Guardar y Continuar 
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Figura 40. Información del desarrollo de la residencia. 

 

5.4.4. CRONOGRAMA 

En esta sección se deben depositar todas las actividades que se realizaran en el periodo 

de tiempo nombrado en la sección anterior, recuerde que la duración de las actividades 

debe ser concordante con el tiempo total de la residencia. Puede adicionar cuantas 

actividades considere necesarias. Una vez se hayan incluido todas las actividades de clcik 

en Guardar y continuar. 

 

Figura 41. Cronograma. 
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5.4.5. PRESUPUESTO 

En la sección de presupuesto se deben incluir todos los gastos relacionados con la 

residencia, incluso si estos van a ser financiados por recursos propios u otra entidad. Al 

incluir los valores no use puntos o comas y recuerde usar la moneda de pesos 

colombianos. Al incluir todos los valores de click en Calcular totales y posteriormente en 

Guardar y Continuar 

 

Figura 42. Información de la residencia. 

5.4.6. DIVULGACIÓN 

 

En estos campos se describe la manera en que se planea socializar el proyecto tanto en 

el lugar de la residencia como en la Universidad Nacional, es importante resaltar que 

ambos campos deben ser diligenciados obligatoriamente para continuar con el 

diligenciamiento en el sistema.  Una vez diligenciado los campos de click en Guardar y 

Continuar. 

 

Figura 43. Divulgación. 
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5.4.7. INFORMACIÓN ADICIONAL 

En esta sección se dan soportes sobre el trabajo que el artista ha desarrollado,  es 

importante resaltar que esta información debe ser diligenciada. Una vez diligenciada esta 

información de click en Guardar y continuar 

 

 

Figura 44. Información de la residencia. 

 

5.4.8. DOCUMENTOS ADJUNTOS 

Por último en esta sección se adjuntan todos los documentos requeridos por la 

convocatoria y adicionalmente los que considere importantes para respaldar la 

información depositada 

Dentro de los documentos requeridos por la convocatoria están: 

 Para los docentes de cátedra adjuntar el aval del Director de la Unidad Académica 

Básica. 

 Un documento que acredite la aceptación de la pasantía o residencia por parte de 

la entidad extranjera, donde se especifique la duración de la movilidad y el apoyo 

financiero que otorgará dicha entidad, si es el caso. 

 Una carta del director del área curricular del programa al cual pertenece el 

estudiante, con visto bueno del director de tesis o trabajo final, en la que certifique 

que el estudiante está activo y que el proyecto de tesis o proyecto de trabajo final 

o ya ha sido aprobado por el Comité Asesor del respectivo programa. 

 el plan de socialización a su llegada de la residencia artística. 
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Figura 45. Información de la residencia. 

 

Una vez adjuntados los archivos de clic en Guardar y continuar.  

Por último aparece la pestaña de confirmación de la residencia, si usted no desea enviar 

aun el proyecto a evaluación de clic en Guardar y Salir, si desea enviarlo de click en 

Guardar y continuar 

 

 

Figura 46. Información de la residencia. 


