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CONVOCATORIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, LA CREACIÓN Y LA INNOVACIÓN EN 

POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 2013 – 2015 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

Modalidad 1: Proyectos de investigación, creación o innovación de nuevos docentes 

investigadores o creadores. 

MODALIDAD 1 

El docente que presenta la propuesta es docente de planta de la Universidad Nacional 
de Colombia. Si es docente de cátedra adjunta el aval del Director de la Unidad 
Académica Básica 

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 que presenta la propuesta ingresó a la universidad durante los 18 meses 
anteriores  la fecha de cierre de cada corte 

La propuesta prevé la vinculación de al menos un estudiante de posgrado, informando 
el programa al que pertenecerá el estudiante 

El docente no fue beneficiario en corte(s) anterior(es) en la Modalidad 1  

El docente que presenta la propuesta tiene título de doctorado o su equivalente 

El docente NO está presentando más de un proyecto en el presente corte 
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Modalidad 2: Nuevos proyectos de investigación, creación o innovación. 

MODALIDAD 2 

El docente que presenta la propuesta es docente de planta de la Universidad Nacional 
de Colombia. Si es docente de cátedra adjunta el aval del Director de la Unidad 
Académica Básica 

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 que presenta la propuesta pertenece a un grupo de investigación el cual 
tiene actualizada su información en Hermes y en GrupLAC 

El docente que presenta la propuesta tiene actualizada su hoja de vida en el CVLac. 

El docente NO está presentando más de un proyecto en el presente corte 

La propuesta prevé la vinculación de al menos un estudiante de posgrado, informando 
el programa al que pertenecerá el estudiante 

¿El Proyecto que se postula fue beneficiario en corte(s) anterior(es)?. Si es así, se 
encuentra al día con los compromisos de cortes anteriores y la nueva propuesta vincula 
por lo menos un estudiante Nuevo (Si el proyecto no fue beneficiario en cortes 
anteriores colocar la opción de cumple con la observación de No Aplica) 

Adjunta certificación o evidencia que acredite que el docente que presenta la propuesta 
cumple uno de los dos siguientes requisitos ya sea como Investigador Principal o Co-
investigador, en los veinticuatro (24) meses calendario anteriores a la fecha del cierre 
del respectivo corte de la convocatoria. * Haberse postulado para una convocatoria 
externa de proyectos o programas de investigación o ha participado como investigador 
principal o co-investigador en proyectos o programas de investigación que se hayan 
desarrollado con financiación externa y que se hayan ejecutado total o parcialmente. * 
Haber publicado o tener aceptado para publicación un artículo en alguno de los sistemas 
de indexación u homologación de publicaciones seriados de CTeI- Publindex 

El valor solicitado concuerda con el número  y programas de posgrado a los que 
pertenecen los estudiantes que planea vincular 
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Modalidad 3: Proyectos de investigación, creación o innovación en desarrollo.  

MODALIDAD 3 

El docente que presenta la propuesta es docente de planta de la Universidad Nacional 
de Colombia. Si es docente de cátedra adjunta el aval del Director de la Unidad 
Académica Básica 

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 que presenta la propuesta tiene actualizada su hoja de vida en el CVLac. 

El docente que presenta la propuesta es el director o codirector de la(s) tesis o 
trabajo(s) final(es) del (los) estudiantes vinculados al desarrollo del proyecto 
presentado.  

En caso de que quién presenta la propuesta sea el Codirector. Verificar que 
efectivamente el Director NO es docente de planta.  

El docente NO está presentando más de un proyecto en el presente corte 

El estudiante de posgrado cuenta con la aprobación por parte del comité del área 
curricular correspondiente de su proyecto de tesis de maestría o doctorado o su 
proyecto de trabajo final de maestría o especialidad en el área de la salud, vinculado al 
desarrollo del proyecto que se postula a la convocatoria 

El estudiante tiene registrada y actualizada su hoja de vida en CvLAC y pertenece a un 
grupo de investigación. Este grupo tiene actualizada la información en Hermes y en 
GrupLAC. 

El estudiante de posgrado tiene registrado en el sistema de información académica (SIA) 
la asignatura tesis o trabajo final según corresponda 

El estudiante de posgrado tiene la calidad de estudiante de posgrado de la UNAL. 

Se adjunta el (los) proyecto(s) de tesis o trabajo(s) final(es) del (los) estudiante(s) 
vinculado(s) al desarrollo del proyecto de investigación postulado y se relaciona el 
número del acta y fecha de aprobación del proyecto de tesis o de trabajo final de cada 
uno de los estudiantes 

Adjunta carta donde el estudiante de posgrado certifica que cumple con los requisitos 
exigidos en la presente convocatoria 

El valor solicitado concuerda con el número  y programas de posgrado a los que 
pertenecen los estudiantes que planea vincular 
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En el caso de vincular jóvenes investigadores el profesor que presenta la propuesta es el 
tutor 

En el caso de que se vinculen  jóvenes investigadores, este o estos son actualmente 
jóvenes investigadores 

¿El Proyecto que se postula fue beneficiario en corte(s) anterior(es)?. Si es así, se 
encuentra al día con los compromisos de cortes anteriores y la nueva propuesta vincula 
por lo menos un estudiante Nuevo (Si el proyecto no fue beneficiario en cortes 
anteriores colocar la opción de cumple con la observación de No Aplica) 

Adjunta certificación o evidencia que acredite que el docente que presenta la propuesta 
cumple uno de los dos siguientes requisitos ya sea como Investigador Principal o 
Coinvestigador, en los veinticuatro (24) meses calendario anteriores a la fecha del cierre 
del respectivo corte de la convocatoria. * Haberse postulado para una convocatoria 
externa de proyectos o programas de investigación o ha participado como investigador 
principal o co investigador en proyectos o programas de investigación que se hayan 
desarrollado con financiación externa y que se hayan ejecutado total o parcialmente. * 
Haber publicado o tener aceptado para publicación un artículo en alguno de los sistemas 
de indexación u homologación de publicaciones seriados de CTeI- Publindex 
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