
 

 

 

 
 

Avenida el Dorado No. 44A-40, HEMEROTECA NACIONAL, 4º piso  
Conmutador: (57-1) 316 5000 Ext. 20077 Fax: ext. 20078 

Correo electrónico: vicinvest_nal@unal.edu.co 
Bogotá, Colombia, Sur América 

Vicerrectoría de Investigación y Extensión - Dirección de Investigación Sede Bogotá - 
Dirección de Investigación Sede Medellín - Dirección de Investigación Sede Manizales - 

Dirección de Investigación Sede Palmira - Dirección Sede Amazonía - Dirección Sede Caribe - 
Dirección Sede Orinoquía - Facultades de la Universidad Nacional de Colombia 

 

NOTA ACLARATORIA No. 1 
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE INICIACIÓN EN INVESTIGACIÓN, 

CREACIÓN E INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 2013-2015 
  
El Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia informa a los interesados en participar en 
la “Convocatoria del Programa Nacional de Iniciación en Investigación, Creación e Innovación de la 
Universidad Nacional de Colombia 2013-2015” que a continuación se realizan las siguientes aclaraciones a 
los términos de referencia:  
 

1. En la sección Objetivo:  

 

SECCIÓN A ACLARAR ACLARACIÓN 

 
Brindar incentivos a los estudiantes de pregrado 
de la Universidad Nacional de Colombia para su 
vinculación y formación en el desarrollo de 
labores de investigación, creación e innovación a 
través de su participación en proyectos en 
desarrollo en cualquier área del conocimiento.  
 

 
Entiéndase como proyecto en desarrollo aquel que ya 
ha sido evaluado y aprobado por alguna instancia 
interna o externa. Se excluyen, en cualquier caso, los 
proyectos de trabajo de grado de estudiantes de 
pregrado y tesis y trabajos finales de estudiantes de 
posgrado. 
En todo caso, se debe adjuntar a la postulación en el 
Sistema Hermes evidencia de la aprobación del 
proyecto en desarrollo de la instancia correspondiente. 
 

 
2. En el literal e. del numeral 1 de la sección Requisitos mínimos. 

 

SECCIÓN A ACLARAR ACLARACIÓN 

 
1. El estudiante deberá:  
 
e. Presentar una propuesta que incluya las 
actividades a realizar (según el formulario de 
inscripción para tal fin en el Sistema de 
Información de la Investigación de la Universidad 
Nacional de Colombia Hermes). 
 

 
 
Las actividades a desarrollar por parte del estudiante 
deben incluirse como parte de la propuesta que registra 
el docente en el sistema Hermes. 
 
 

 
 


