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CONVOCATORIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO 

MEDIANTE EVENTOS DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN E INNOVACIÓN 2013 – 2015 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

MODALIDAD 1: CARÁCTER INTERNACIONAL 

La propuesta es presentada por un docente de planta de la UN con dedicación exclusiva, de 
tiempo completo o de medio tiempo. 

El docente que presenta la propuesta se encuentra al día con los compromisos adquiridos 
en relación con actividades de investigación y creación financiadas a través de las 
instancias del Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia 

El docente registró la propuesta  en el Sistema de Información de la Investigación Hermes 
de la Universidad Nacional de Colombia 

El docente ofrece preferiblemente la posibilidad de presentar resultados de procesos de 
investigación, creación e innovación de docentes o estudiantes de la UN. 

El docente presenta el aval académico y financiero del Consejo de Facultad 
correspondiente (o la dependencia que haga sus veces).   

La solicitud de apoyo se realizó con 60 días calendario de anterioridad al evento 

En la información y convocatoria del evento se reconoce el carácter internacional del 
mismo. 

Participan además de la UN al menos una de las siguientes instancias externas: sociedad 
científica o académica; institución de educación superior; institutos o centros de 
investigación o entidades del sector productivo, público o privado.   

El comité científico o académico está conformado por investigadores en las áreas temáticas 
del evento de al menos dos países. Cuando se trate de eventos artísticos, tales como 
muestras musicales, exposiciones de artes, exposiciones de fotografía, obras teatrales, 
proyecciones audiovisuales o concursos musicales, que no cuenten con un comité 
académico o científico, el aval académico del Consejo de Facultad correspondiente o la 
dependencia que haga sus veces reemplazará dicho requisito 

El evento cuenta con conferencistas invitados de al menos 2 países además de Colombia. 
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MODALIDAD 2: CARÁCTER NACIONAL 

La propuesta es presentada por un docente de planta de la UN con dedicación exclusiva, de 
tiempo completo o de medio tiempo. 

El docente que presenta la propuesta se encuentra al día con los compromisos adquiridos 
en relación con actividades de investigación y creación financiadas a través de las 
instancias del Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia 

El docente registró la propuesta  en el Sistema de Información de la Investigación Hermes 
de la Universidad Nacional de Colombia 

El docente ofrece preferiblemente la posibilidad de presentar resultados de procesos de 
investigación, creación e innovación de docentes o estudiantes de la UN. 

El docente presenta aval académico y financiero del Consejo de Facultad correspondiente 
(o la dependencia que haga sus veces) 

La solicitud de apoyo se realizó con 45 días calendario de anterioridad al evento 

En la información y convocatoria del evento se reconoce el carácter nacional del mismo 

Participan además de la UN al menos una instancia externa: sociedad científica o 
académica; institución de educación superior; institutos o centros de investigación; o una 
asociación gremial.   

El evento cuenta con un comité científico o académico debidamente reconocido en la 
información y divulgación del evento. Cuando se trate de eventos artísticos, tales como 
muestras musicales, exposiciones de artes, exposiciones de fotografía, obras teatrales, 
proyecciones audiovisuales o concursos musicales, que no cuenten con un comité 
académico o científico, el aval académico del Consejo de Facultad correspondiente o la 
dependencia que haga sus veces reemplazará dicho requisito 

El evento cuenta con conferencistas invitados de al menos 2 regiones. 
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