
CONVOCATORIA DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN 2013 – 2015 

Objetivo  

Fomentar y difundir los desarrollos alcanzados mediante las labores de investigación en áreas con alto impacto a 

nivel nacional e internacional; brindar fundamentación teórico-práctica sobre los avances científicos, 

tecnológicos, culturales y artísticos como una manera de fortalecer la formación de los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Colombia; y tratar problemas nacionales y sus soluciones en las diferentes áreas del 

conocimiento.  

La Escuela Internacional de Investigación se desarrollará mediante un grupo de cursos y otras actividades 

académicas complementarias que aborden uno o varios problemas de interés científico, tecnológico, cultural o 

artístico que permitan promover la investigación y la divulgación del conocimiento, preferiblemente con un 

enfoque multidisciplinar integrando las capacidades de las diferentes sedes de la Universidad Nacional de 

Colombia. Los cursos serán desarrollados conjuntamente por personal académico de la Universidad Nacional de 

Colombia y de expertos nacionales e internacionales de las distintas áreas del conocimiento.  

La Escuela Internacional de Investigación apoyará principalmente la realización de cursos en los períodos 

intersemestrales. 

Verificación del cumplimiento de requisitos - Convocatoria Escuela Internacional de Investigación  

LISTA DE CHEQUEO 

REQUISITOS SI CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 

La propuesta es presentada por un docente 
de planta de la UN        

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 registro la información detallada 
de la propuesta en Hermes  (título, 
objetivos, programa, conferencistas, forma 
de evaluación, entre otros)        

El curso propuesto responde a las temáticas 
establecidas para la Escuela Internacional de 
Investigación en los términos de referencia        

El curso propuesto se desarrollará en el 
idioma Inglés       

El curso será impartido por uno o varios 
investigadores invitados extranjeros con el 
apoyo de uno o más docentes nacionales        



 

MODULO DE EVALUACIÓN - Convocatoria Escuela Internacional de Investigación  

Criterio Descripción % Evaluación 

Calidad académica y de 
investigación 

La propuesta del curso presentada cuenta con 
el aval del Consejo de Facultad. Los contenidos 
temáticos del curso son relevantes en el área 
del conocimiento y proponen una metodología 
de enseñanza basada en la resolución de 
problemas que permitirán promover la 
investigación y la divulgación del conocimiento  

30 

Coherencia y organización de la 
propuesta 

Existe una clara relación entre el objetivo, 
contenidos de los módulos, resultados 
esperados, materiales, recursos tecnológicos, 
resultados y productos académicos esperados. 
El número de los créditos del curso están 
acorde con las actividades propuestas 

30 

Pertinencia del curso en 
relación con áreas de interés 
general para la UN o para el país  

El curso propuesto cuenta con la participación 
de expertos nacionales e internacionales? Se 
ajusta a las necesidades e intereses al interior 
de la Universidad y/o del país 

25 

Participación de varias 
facultades o institutos y de otras 
sedes de la UN 

El curso cuenta con la participación de 
distintas facultades de la Universidad y de 
alguna otra sede. 

5 

El curso contará con un único coordinador, 
profesor(a) de la Universidad Nacional de 
Colombia.       

El curso es homologable por una asignatura 
elegible en los programas de posgrados de la 
UN       

El docente presenta aval académico y 
financiero del Consejo de Facultad 
correspondiente (o la dependencia que haga 
sus veces) que especifica: 
* El nombre del docente coordinador del 
curso. 
* El número de créditos que se otorgan 
como asignatura para los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Colombia que lo 
cursen. 
* La contrapartida de la facultad o instituto.       



Interacción o participación de 
otras instituciones  

Evaluar el aporte y participación de las 
entidades externas  a la UN que hacen parte 
de la organización y/o del desarrollo del curso  

10 

  

100 

 


