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El Sistema de Investigación de la UN (SIUN) se permite presentar
su portafolio de convocatorias y programas de apoyo, dirigidos a
estudiantes, docentes, investigadores, personal administrativo y
editores de la Universidad, así como a comunidades y entidades
públicas del país.
El portafolio cobija pregrado, posgrado, proyectos y grupos de
investigación, publicaciones, difusión del conocimiento (eventos,
movilidades, residencias artísticas), innovación tecnológica y social, laboratorios, infraestructura, propiedad intelectual y convocatorias externas.
Las convocatorias y los programas ofrecidos son fruto del trabajo
en equipo y coordinado de los niveles nacional, de sedes y de facultades desde el año 2012, gracias al cual se logró una integración completa no alcanzada hasta el momento en el SIUN.
Esta oferta representa el sistema de investigación universitario mejor estructurado de Colombia.
Agradezco a los docentes, estudiantes y personal administrativo que se vincularon de manera entusiasta a este trabajo en
equipo durante los dos últimos años.
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CONVOCATORIAS
C1 - C16

PREGRADO
C1 - C2

8

9

C1-

MODALIDAD 2

SEMILLEROS
DE INVESTIGACIÓN
PARA PREGRADO

Convocatoria del Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013-2015

ESTA CONVOCATORIA DISPONE PARA EL TRIENIO HASTA
DE $ 4.500.000.000 PROVENIENTES DE LOS NIVELES
NACIONAL, DE SEDES Y DE FACULTADES

Apoyo a proyectos realizados como parte del desarrollo de
cursos de pregrado (con la participación de mínimo 10 estudiantes) que tengan como fin brindar una introducción sistemática a los estudiantes en los métodos y procesos de investigación, creación o innovación.
Apoya hasta $ 10.000.000 por proyecto (de máximo 6 meses)

MODALIDAD 3
Apoyo al desarrollo de trabajos de grado, en la modalidad trabajos investigativos, por estudiantes de pregrado, en el país o
en instituciones académicas en el exterior.

DIRIGIDO A
Apoya hasta $ 4.000.000 por proyecto (de máximo 6 meses)

Estudiantes de pregrado de la UN que, con la tutoría de un docente, participen en el desarrollo de proyectos de investigación, creación e innovación.

MODALIDAD 1
Apoyo al desarrollo de proyectos realizados por mínimo 3
estudiantes que participen en el semillero, con la finalidad
de brindar una introducción sistemática en las actividades
propias de investigación, creación e innovación.
Apoya hasta $ 5.000.000 por proyecto (de máximo 6 meses)

CONTACTO (Direcciones o Coordinaciones de Investigación)
Nombre

Ext.

Correo electrónico

Nivel Nacional

Angélica González

20061

progformac_nal@unal.edu.co

Sede Bogotá

Paola Barbosa
Neida Chaves
Carolina Hernández
Isabel Otálora

18370
18412
18412
18163

pcbarbosaa@unal.edu.co
nrchavesc@unal.edu.co
anchernandezri@unal.edu.co
miotalorap@unal.edu.co

Sede Medellín

Luis A. Lezcano

49535

lalezcan@unal.edu.co

Sede Manizales Mario A. Gamboa

50183

magamboa@unal.edu.co

Sede Palmira

35442

carojasb@unal.edu.co

Christian Rojas

Para mayor información:
http://www.investigacion.unal.edu.co/convoca/semilleros
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C2-

CONTACTO (Direcciones o Coordinaciones de Investigación)

INICIACIÓN
EN INVESTIGACIÓN
PARA PREGRADO

Convocatoria del Programa Nacional de Iniciación en Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013-2015

ESTA CONVOCATORIA DISPONE PARA EL TRIENIO HASTA
DE $ 4.000.000.000 PROVENIENTES DE LOS NIVELES
NACIONAL, DE SEDES Y DE FACULTADES

Nombre

Ext.

Correo electrónico

Nivel Nacional

Angélica González

20061

progformac_nal@unal.edu.co

Sede Bogotá

Paola Barbosa
Neida Chaves
Carolina Hernández
Isabel Otálora

18370
18412
18412
18163

pcbarbosaa@unal.edu.co
nrchavesc@unal.edu.co
anchernandezri@unal.edu.co
miotalorap@unal.edu.co

Sede Medellín

Luis A. Lezcano

49535

lalezcan@unal.edu.co

Sede Manizales Mario A. Gamboa

50183

magamboa@unal.edu.co

Sede Palmira

35442

carojasb@unal.edu.co

Christian Rojas

Para mayor información:
http://www.investigacion.unal.edu.co/convoca/iniciacion

DIRIGIDO A

Estudiantes de pregrado de la UN y estudiantes internacionales en intercambio académico en la UN.

MODALIDAD ÚNICA
Apoyo económico para estudiantes de pregrado, quienes serán
vinculados como estudiantes auxiliares de pregrado para el
desarrollo de labores de investigación, creación e innovación
en proyectos en desarrollo en cualquier área del conocimiento.
Apoya hasta $ 3.000.000 por estudiante hasta por 6 meses

NOTA
A través de las convocatorias para pregrado (Semilleros
de Investigación e Iniciación en Investigación) es posible
solicitar financiamiento, para viáticos y gastos de viaje,
para estancias académicas establecidas dentro de los convenios existentes con universidades internacionales.

POSGRADO
C3 - C4

14

15

C3-

MODALIDAD 2

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN,
CREACIÓN E INNOVACIÓN
EN POSGRADOS

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

Apoyo al desarrollo de proyectos de investigación, creación o
innovación presentados por docentes pertenecientes a grupos
de investigación de la UN que se comprometan a vincular al
proyecto al menos a un estudiante de posgrado para iniciar el
desarrollo de sus trabajos de grado o tesis.
Apoyo hasta por 12 meses (máximo $ 30.000.000 por proyecto)

MODALIDAD 3

ESTA CONVOCATORIA DISPONE PARA EL TRIENIO HASTA
DE $ 23.000.000.000 PROVENIENTES DE LOS NIVELES
NACIONAL, DE SEDES Y DE FACULTADES

DIRIGIDO A

Apoyo al desarrollo de proyectos de investigación, creación o innovación presentados por docentes pertenecientes a grupos de
investigación de la UN que vinculen al proyecto a estudiantes de
posgrados que tengan aprobados sus trabajos de grado o tesis.
Apoyo hasta por 12 meses (máximo $ 30.000.000 por proyecto)

CONTACTO (Direcciones o Coordinaciones de Investigación)
Nuevos docentes de la UN con título de doctorado o su equivalente; grupos de investigación, creación o innovación de la UN
que soportan programas de posgrado y estudiantes de maestría
o doctorado o de especialidades en el área de la salud de la UN.

MODALIDAD 1
Apoyo al desarrollo de proyectos presentados por docentes investigadores o creadores, que hayan ingresado a la UN durante los 18 meses anteriores y que se comprometan a vincular al proyecto al menos
a un estudiante de posgrado para iniciar sus trabajos de grado o tesis.
Apoyo hasta por 12 meses (máximo $ 15.000.000 por proyecto)

Nombre

Ext.

Correo electrónico

Nivel Nacional

Angélica González

20061

Sede Bogotá

Paola Barbosa
Neida Chaves
Carolina Hernández
Isabel Otálora

18370
18412
18412
18163

Sede Medellín
Sede Manizales
Sede Palmira
Sede Amazonia
Sede Caribe

Luis A. Lezcano
Mario A. Gamboa
Christian Rojas
Paola Moreno
C. Investigación

49535
50183
35442
29808
29618

progformac_nal@unal.edu.co
pcbarbosaa@unal.edu.co
nrchavesc@unal.edu.co
anchernandezri@unal.edu.co
miotalorap@unal.edu.co
lalezcan@unal.edu.co
magamboa@unal.edu.co
carojasb@unal.edu.co
cooinv_ama@unal.edu.co
inves_caribe@unal.edu.co

Sede Orinoquia Richard Jiménez

29725

ryjimenezc@unal.edu.co

Para mayor información:
http://www.investigacion.unal.edu.co/convoca/posgrado
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C4-

APOYO A ESTUDIANTES
DE POSGRADO

Convocatoria del Programa Nacional de Apoyo a Estudiantes de
Posgrado para el Fortalecimiento de la Investigación, Creación e
Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013-2015

ESTA CONVOCATORIA DISPONE PARA EL TRIENIO HASTA
DE $ 4.000.000.000 PROVENIENTES DE LOS NIVELES
NACIONAL, DE SEDES Y DE FACULTADES.

DIRIGIDO A

Estudiantes de programas de maestría en la modalidad de investigación o de doctorado en cualquier área del conocimiento,
y estudiantes de especialidades en el área de la salud de la UN.

Las tesis o los trabajos finales deben estar aprobados por la
instancia académica correspondiente y ser dirigidos por docentes de planta de la Universidad Nacional de Colombia.
·E
 studiante de maestría (modalidad de investigación) o especialidad en áreas de la salud se apoyará hasta por dos (2) SMMLV
por mes y hasta por diez (10) meses.
· Estudiante de doctorado se apoyará hasta por tres (3) SMMLV
por mes y hasta por diez (10) meses.

CONTACTO (Direcciones o Coordinaciones de Investigación)
Nombre

Ext.

Correo electrónico

Nivel Nacional

Angélica González

20061

progformac_nal@unal.edu.co

Sede Bogotá

Paola Barbosa
Neida Chaves
Carolina Hernández
Isabel Otálora

18370
18412
18412
18163

pcbarbosaa@unal.edu.co
nrchavesc@unal.edu.co
anchernandezri@unal.edu.co
miotalorap@unal.edu.co

Sede Medellín

Luis A. Lezcano

49535

lalezcan@unal.edu.co

Sede Manizales Mario A. Gamboa

50183

magamboa@unal.edu.co

Sede Palmira

35442

carojasb@unal.edu.co

Sede Amazonia Paola Moreno

Christian Rojas

29808

cooinv_ama@unal.edu.co

Sede Caribe

29618

inves_caribe@unal.edu.co

29725

ryjimenezc@unal.edu.co

C. Investigación

Sede Orinoquia Richard Jiménez

MODALIDAD ÚNICA
Para mayor información:
Apoyo económico para estudiantes de posgrado, quienes serán vinculados como estudiantes auxiliares de posgrado para
desarrollar sus tesis o trabajos de investigación.

http://www.investigacion.unal.edu.co/convoca/estudianteposgrado

PROYECTOS
C5

20

21

C5-

MODALIDAD 2

APOYO A LA FORMULACIÓN DE
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN,
CREACIÓN O INNOVACIÓN

Apoyo para la formulación y presentación de proyectos de CTeI
para cofinanciación por entidades de carácter internacional.
Apoyo económico hasta $ 30.000.000

Convocatoria del Programa Nacional para la Conformación del
Banco de Proyectos de Investigación, Creación e Innovación de la
Universidad Nacional de Colombia 2013-2015
CONTACTO (Direcciones o Coordinaciones de Investigación)

ESTA CONVOCATORIA ES PERMANENTE Y DISPONE PARA
EL TRIENIO HASTA DE $ 3.600.000.000.

DIRIGIDO A

Nombre

Ext.

Correo electrónico

Nivel Nacional

Annia Arzola

20061

aadep@unal.edu.co

Sede Bogotá

Paola Barbosa
Neida Chaves
Carolina Hernández
Isabel Otálora

18370
18412
18412
18163

pcbarbosaa@unal.edu.co
nrchavesc@unal.edu.co
anchernandezri@unal.edu.co
miotalorap@unal.edu.co

Sede Palmira

Christian Rojas

35442

carojasb@unal.edu.co

29725

ryjimenezc@unal.edu.co

Sede Orinoquia Richard Jiménez

Docentes de planta de la UN, para apoyar la formulación de
proyectos de investigación, creación o innovación con financiación externa a la UN.

MODALIDAD 1
Formulación y presentación de proyectos de CTeI para cofinanciación por entidades de carácter nacional o internacional
con representación en Colombia.
Apoyo económico hasta $ 15.000.000

Para mayor información:
http://www.investigacion.unal.edu.co/convoca/banco

INNOVACIÓN
C6 - C7

24

25

C6-

MODALIDAD 2

DESARROLLO DE PROYECTOS
DE INNOVACIÓN (TECNOLÓGICA)

Convocatoria Fomento de una Cultura de la Innovación en la Universidad Nacional de Colombia 2013-2015

ESTA CONVOCATORIA DISPONE PARA EL TRIENIO HASTA
DE $ 1.400.000.000. SEDE BOGOTÁ (2013), SEDES
MANIZALES Y PALMIRA (2014).

DIRIGIDO A

Investigadores y creadores de la UN que estén trabajando en
la formulación, desarrollo o transferencia de conocimiento
para los sectores estatal, social y productivo.

Proyectos de innovación en ejecución (se apoyarán actividades
específicas requeridas en un proyecto de innovación en curso
que no hayan sido financiadas y que contribuyan a alcanzar los
resultados esperados).
Apoyo económico de hasta $ 30.000.000 por proyecto
(máximo por 12 meses)

MODALIDAD 3
Transferencia de resultados de proyectos de innovación (se
apoyarán actividades de transferencia tecnológica requeridas
por proyectos que hayan superado la etapa de desarrollo y
aporten a la solución de un problema en los sectores estatal,
social o productivo).
Apoyo económico de hasta $ 30.000.000 por proyecto
(máximo por 12 meses)

CONTACTO
MODALIDAD 1
Generación de un banco de proyectos de innovación: se financiará
la formulación de proyectos de innovación que se encuentren en
la etapa de concepción de la idea, con el objetivo de que se logren
traducir en propuestas para ser presentadas posteriormente.
Apoyo económico de hasta $ 12.000.000 por propuesta
(máximo por 6 meses)

Nombre

Ext.

N. Nacional

Ana Ruth Rojas

20066 arrojasp@unal.edu.co

Correo electrónico

S. Bogotá

Patricia Jiménez

18414 deb_bog@unal.edu.co

S. Manizales Lida López

50150 extension_man@unal.edu.co

S. Palmira

35142 divinvestigacion_pal@unal.edu.co

Christian Rojas

Para mayor información:
http://www.investigacion.unal.edu.co/convoca/innovacion
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C7-

MODALIDAD ÚNICA

DESARROLLO DE PROYECTOS
DE INNOVACIÓN SOCIAL

Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria para el Fortalecimiento de la Innovación Social en la Universidad Nacional de
Colombia 2014

Generación de un banco de proyectos de innovacion social.
Apoyo económico de hasta $ 50.000.000 (máximo 12 meses)

CONTACTO
Ext.

Correo electrónico

Dirección Nacional de Innovación 20064
dne_esolidaria@unal.edu.co
y Propiedad Intelectual
20066

ESTA CONVOCATORIA DISPONE DE HASTA $ 1.000.000.000
DEL FONDO NACIONAL DE EXTENSIÓN SOLIDARIA PARA
EL AÑO 2014. PARA EL AÑO 2015 SE ESTIMA UNA
FINANCIACIÓN SIMILAR.

DIRIGIDO A

Docentes de planta de la UN que realicen proyectos de innovación social mediante la modalidad de extensión solidaria en
cualquier parte de Colombia.

Las comunidades o las instituciones públicas de cualquier
parte de Colombia que tengan problemáticas sociales y que
puedan ser atendidas a través de proyectos de innovación social están invitadas a inscribirlas en el banco de problemas de
innovación social.

Dir. Extensión, sede Bogotá
Johana Flórez

10978 deb_bog@unal.edu.co,
10966 rjflorezp@unal.edu.co

Dirección de Extensión,
sede Medellín

49565 exteun_med@unal.edu.co

Dir. Investigación y Extensión,
sede Manizales
Lida Cecilia López

50150 extension_man@unal.edu.co,
50528 lclopezv@unal.edu.co

Dirección de Investigación
y Extensión, sede Palmira
Lorena Villalobos

35581

divinvestigacion_pal@unal.edu.co,
lvillalobosm@unal.edu.co

Coordinación de Investigación,
sede Amazonia

29808

cooinv_ama@unal.edu.co,
coorext_let@unal.edu.co

Coordinación de Investigación,
sede Caribe

29629
direccion_san@unal.edu.co
29646

Coordinación de Investigación,
sede Orinoquia

29724

extensión_ori@unal.edu.co

Coordinación de Investigación,
sede Tumaco
Petter David Lowy

10811

investigacioniep_tum@unal.edu.co,
pdlowyc@unal.edu.co

Para mayor información:
http://www.investigacion.unal.edu.co/convoca/innovacionsocial

INTERNACIONALIZACIÓN
C8

30

31

C8-

MODALIDAD 1

PROGRAMA
DE INTERNACIONALIZACIÓN
DEL CONOCIMIENTO

Apoyo para la visita a la UN de investigadores y artistas con
residencia permanente en el extranjero.
·A
poyo a visitantes que realicen residencias artísticas: se

Convocatoria del Programa Nacional de Internacionalización del
Conocimiento 2013-2015

cubrirá pasajes aéreos, gastos de estadía o divulgación y
socialización, hasta por 20 SMMLV.
· Apoyo a visitantes investigadores del extranjero: se cubrirá

ESTA CONVOCATORIA DISPONE PARA EL TRIENIO HASTA
DE $ 8.500.000.000 PROVENIENTES DE LOS NIVELES
NACIONAL, DE SEDES Y DE FACULTADES.

pasajes aéreos, gastos de estadía hasta por 10 días.

MODALIDAD 2
DIRIGIDO A

Estudiantes de pregrado y de posgrado en cualquier área del
conocimiento de la UN.

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.
Apoyo del costo total o parcial de los pasajes, la inscripción al
evento y para residencias artísticas hasta 20 SMMLV.

MODALIDAD 3
Docentes investigadores o creadores de la UN.
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.
Grupos de investigación que soportan programas de maestría
y doctorado en cualquier área del conocimiento y especialidades en el área de la salud en la UN.

Para estudiantes de pregrado y posgrado: se cubrirá el costo total
o parcial de los pasajes y el valor de la inscripción al evento.

32

33

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.
Para estudiantes de maestría o doctorado se cubrirá hasta
10 SMMLV para gastos de pasajes aéreos y estadía.

CONTACTO (Direcciones o Coordinaciones de Investigación)
Nombre

Ext.

Correo electrónico

Nivel Nacional

Angélica González 20061

progformac_nal@unal.edu.co

Sede Bogotá

Yolima Peláez

18151

bypelaezr@unal.edu.co

Sede Medellín

Luis A. Lezcano

49535

lalezcan@unal.edu.co

Sede Manizales Mario A. Gamboa

50183

magamboa@unal.edu.co

Sede Palmira

35442

carojasb@unal.edu.co

Sede Amazonia Paola Moreno

Christian Rojas

29808

cooinv_ama@unal.edu.co

Sede Caribe

C. Investigación

29618

inves_caribe@unal.edu.co

Sede Orinoquia

Richard Jiménez

29725

ryjimenezc@unal.edu.co

FRECUENCIA DE ASIGNACIÓN DE LOS APOYOS
Semestral
· M
 ODALIDAD 1 para la visita de artistas residentes en el extranjero a la UN.
· 
M ODALIDAD 2 para el apoyo a docentes UN para residencias
artísticas en el extranjero.
· M ODALIDAD 4 para pasantías de investigación para estudiantes de maestría en cualquier área o de especialidades
en el área de la salud, y para residencias artísticas para
estudiantes de maestría o doctorado de la UN.
Permanente hasta agotar los recursos disponibles
· 
M ODALIDAD 1 para la visita de investigadores residentes en
el extranjero a la UN.
· M
 ODALIDAD 2 para la presentación de ponencias orales en
eventos de carácter internacional para docentes de la UN.
· M ODALIDAD 3.
· M
 ODALIDAD 4 para pasantías de investigación en el extranjero para estudiantes de doctorado de la UN.

Para mayor información:
http://www.investigacion.unal.edu.co/convoca/internacionalizacion

DIFUSIÓN
DEL CONOCIMIENTO
C9 - C10
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C9-

MODALIDAD 1

DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO
MEDIANTE EVENTOS

Apoyo para la organización de eventos de investigación, creación o innovación de carácter internacional.
Apoyo económico de hasta $ 20.000.000

Programa Nacional de Difusión del Conocimiento mediante Eventos de Investigación, Creación e Innovación 2013-2015
MODALIDAD 2

ESTA CONVOCATORIA DISPONE PARA EL TRIENIO HASTA
DE $ 1.725.000.000 PROVENIENTES DE LOS NIVELES
NACIONAL, DE SEDES Y DE FACULTADES.

DIRIGIDO A

Apoyo para la organización de eventos de investigación, creación o innovación de carácter nacional.
Apoyo económico de hasta $ 10.000.000

CONTACTO (Direcciones o Coordinaciones de Investigación)
Nombre

Docentes de planta de la UN con dedicación exclusiva, de tiempo completo o de medio tiempo, para apoyar la organización de
eventos de investigación, creación o innovación que contribuyan
a mejorar la visibilidad de la producción académica, la difusión y
divulgación de resultados generados mediante estos procesos,
la conformación de redes y el intercambio académico.

Ext.

Correo electrónico

Nivel Nacional

Angélica González 20061

progformac_nal@unal.edu.co

Sede Bogotá

Erika Chaves

18007

erachavesca@unal.edu.co

Sede Medellín

Luis A. Lezcano

49535

lalezcan@unal.edu.co

Sede Manizales Mario A. Gamboa

50183

magamboa@unal.edu.co

Sede Palmira

35442

carojasb@unal.edu.co

Sede Amazonia Paola Moreno

Christian Rojas

29808

cooinv_ama@unal.edu.co

Sede Caribe

C. Investigación

29618

inves_caribe@unal.edu.co

Sede Orinoquia

Richard Jiménez

29725

ryjimenezc@unal.edu.co

Para mayor información:
http://www.investigacion.unal.edu.co/convoca/eventos
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C10-

CONTACTO (Direcciones o Coordinaciones de Investigación)

ESCUELA INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN

Convocatoria de la Escuela Internacional de Investigación 2013-2015

ESTA CONVOCATORIA DISPONE PARA EL TRIENIO HASTA
DE $ 1.000.000.000 PROVENIENTES DE LOS NIVELES
NACIONAL, DE SEDES Y DE FACULTADES.

Nombre

Ext.

Correo electrónico

Nivel Nacional

Angélica González

20061

progformac_nal@unal.edu.co

Sede Bogotá

Erika Chaves

18007

erachavesca@unal.edu.co

Sede Medellín

Luis A. Lezcano

49535

lalezcan@unal.edu.co

Sede Manizales Mario A. Gamboa

50183

magamboa@unal.edu.co

Sede Palmira

35442

carojasb@unal.edu.co

Sede Amazonia Paola Moreno

Christian Rojas

29808

cooinv_ama@unal.edu.co

Sede Caribe

29618

inves_caribe@unal.edu.co

29725

ryjimenezc@unal.edu.co

C. Investigación

Sede Orinoquia Richard Jiménez

DIRIGIDO A

Docentes de planta de la UN para apoyar la realización de cursos de la Escuela Internacional de Investigación.

MODALIDAD ÚNICA
Apoyo en la Universidad la realización de cursos intersemestrales y otras actividades académicas que aborden uno o varios problemas de interés científico, tecnológico cultural o artístico que permitan promover la investigación y la divulgación
del conocimiento. Cada año el tema central de la Escuela Internacional es diferente.

Para mayor información:
http://www.investigacion.unal.edu.co/convoca/escuela

PUBLICACIONES
C11 - C13
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C11-

MODALIDAD 1

CONVERSIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LIBROS AL
FORMATO E-BOOK

Programa de Consolidación de Capacidades y Visibilización del
Capital Humano, Intelectual, Relacional y Estructural de la Investigación y la Extensión

Estandarización de archivos en formato PDF de libros editados por cada dependencia desde el año 2012.

MODALIDAD 2
Conversión de archivos en formato PDF a libro electrónico
(formato EPUB).

ESTA CONVOCATORIA DISPONE DE UN TOTAL DE
RECURSOS PARA EL TRIENIO HASTA DE $ 35.000.000,
PERTENECIENTES A LOS FONDOS DE INVERSIÓN DE LA
EDITORIAL UN.

CONTACTO
Editorial UN

DIRIGIDO A

Diana Cristina Ramírez Martínez
Extensiones: 20045, 20046, 20047
Correo electrónico: dcramirezm@unal.edu.co

Sede Bogotá

Docentes de planta y dependencias encargadas de las publicaciones de la UN.

Pablo Castellanos
Extensiones: 18172
Correo electrónico: pgcastellanosc@unal.edu.co

Para mayor información:
http://www.investigacion.unal.edu.co/convoca/ebook
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C12-

MODALIDAD 1

DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL
CONOCIMIENTO MEDIANTE LA
PUBLICACIÓN DE LIBROS

Programa de Consolidación de Capacidades y Visibilización del
Capital Humano, Intelectual, Relacional y Estructural de la Investigación y la Extensión

Libros que formen parte de las colecciones de la Editorial UN
y las colecciones propuestas por las sedes, las facultades y
los institutos.

MODALIDAD 2
Coedición de libros entre las sedes, facultades e institutos y la
Editorial UN con instituciones externas.

ESTA CONVOCATORIA DISPONE DE UN TOTAL DE
RECURSOS PARA EL TRIENIO HASTA DE $ 2.200.000.000,
PERTENECIENTES A LOS FONDOS DE INVESTIGACIÓN DE
LOS NIVELES NACIONAL, DE SEDE O DE FACULTAD.

CONTACTO
Editorial UN

DIRIGIDO A

Diana Cristina Ramírez Martínez
Extensiones: 20045, 20046, 20047
Correo electrónico: dcramirezm@unal.edu.co

Sede Bogotá

Docentes de planta de la UN.

Pablo Castellanos
Extensiones: 18172
Correo electrónico: pgcastellanosc@unal.edu.co

Para mayor información:
http://www.investigacion.unal.edu.co/convoca/libros
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C13-

MODALIDAD 2

APOYO PARA TRADUCCIÓN O
CORRECCIÓN DE ESTILO DE
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

Revisión de estilo de artículos completos, o traducción o revisión
de estilo de resúmenes de artículos aprobados para su publicación y que integren una edición próxima de revistas de la Universidad Nacional de Colombia indexadas en el IBN-Publindex.

Programa de Consolidación de Capacidades y Visibilización del
Capital Humano, Intelectual, Relacional y Estructural de la Investigación y la Extensión
CONTACTO

ESTA CONVOCATORIA DISPONE DE UN TOTAL DE
RECURSOS PARA EL TRIENIO HASTA DE $ 400.000.000,
PERTENECIENTES A LOS FONDOS DE INVESTIGACIÓN DE
LOS NIVELES NACIONAL, DE SEDE O DE FACULTAD.

DIRIGIDO A

Editorial UN

Diana Cristina Ramírez Martínez
Extensiones: 20045, 20046, 20047
Correo electrónico: dcramirezm@unal.edu.co

Sede Bogotá

Pablo Castellanos
Extensiones: 18172
Correo electrónico: pgcastellanosc@unal.edu.co
Docentes de planta y revistas de la UN indexadas en
IBN-Publindex.

MODALIDAD 1
Para mayor información:
Revisión de estilo o traducción de artículos completos, los cuales vayan a ser sometidos a revistas indexadas en WoS (Web
Of Science) o Scopus de Elsevier.

http://www.investigacion.unal.edu.co/convoca/traduccionestilo

EXTERNAS
- COLCIENCIAS C14 - C16
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C14-

CONTACTO

JÓVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES
- COLCIENCIAS -

Colciencias
Teléfono

Extensión

(+57.1) 625.8480 2112

Correo electrónico
contacto@colciencias.gov.co

Convocatoria Nacional Jóvenes Investigadores e Innovadores
Universidad Nacional de Colombia

ESTA CONVOCATORIA DISPONE PARA EL TRIENIO HASTA
DE $ 4.200.000.000 PROVENIENTES DE LOS NIVELES
NACIONAL, DE SEDES Y DE FACULTADES.

DIRIGIDO A

Nombre

Ext.

Nivel Nacional

Angélica González 20061

hagonzalezr@unal.edu.co

Sede Bogotá

Carolina Múnera

18007

cmunerac@unal.edu.co

Sede Medellín

Luis A. Lezcano

49535

lalezcan@unal.edu.co

Sede Manizales Ángela Rodríguez 50193

arodriguezbl@unal.edu.co

Sede Palmira

35442

carojasb@unal.edu.co

29808

cooinv_ama@unal.edu.co

29618

inves_caribe@unal.edu.co

29725

ryjimenezc@unal.edu.co

Christian Rojas

Sede Amazonia Paola Moreno
Sede Caribe

C. Investigación

Sede Orinoquia Richard Jiménez

Grupos de investigación del Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología e Innovación del país que vinculen jóvenes investigadores para desarrollar sus capacidades investigativas y estimularlos a continuar con su formación de investigador mediante el ingreso a un programa de maestría y posteriormente
al de doctorado.

MODALIDAD ÚNICA
Beca-pasantía para cada joven investigador de 3 SMMLV por
12 meses, de cuyo valor Colciencias aporta el 70 % y la Universidad Nacional de Colombia el restante 30 %.

Correo electrónico

Para mayor información:
http://www.colciencias.gov.co/node/4154
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C15-

DOCTORADOS NACIONALES
- COLCIENCIAS -

Convocatoria Doctorados Nacionales

La Universidad Nacional de Colombia financiará el 20 % restante del valor de la matrícula (a cargo de las facultades
correspondientes).

CONTACTO
Colciencias

DIRIGIDO A

Teléfono

Extensión

(+57.1) 625.8480 2112

Correo electrónico
contacto@colciencias.gov.co

Universidad Nacional de Colombia

Universidades colombianas acreditadas que cuenten con programas de doctorado. Colciencias ofrece un crédito educativo
condonable para estimular a los mejores profesionales colombianos a realizar estudios de doctorado, con el fin de contribuir
en la formación de capital humano del más alto nivel para el
fortalecimiento de las capacidades investigativas y de innovación de las instituciones que conforman el Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Nombre

Ext.

Nivel Nacional

Angélica González 20061

hagonzalezr@unal.edu.co

Sede Bogotá

Yolima Peláez

18163

bypelaezr@unal.edu.co

Sede Medellín

Luis A. Lezcano

49535

lalezcan@unal.edu.co

Sede Manizales Ángela Rodríguez 50193

arodriguezbl@unal.edu.co

Sede Palmira

35442

carojasb@unal.edu.co

29808

cooinv_ama@unal.edu.co

29618

inves_caribe@unal.edu.co

29725

ryjimenezc@unal.edu.co

Christian Rojas

Sede Amazonia Paola Moreno
Sede Caribe

C. Investigación

Sede Orinoquia Richard Jiménez

APOYO FINANCIERO
Colciencias financiará el 80 % del costo de la matrícula por el
número de semestres previstos del Programa de Doctorado,
$ 3.000.000 mensuales para sostenimiento durante los semestres que dure el programa y $ 4.000.000 para pasajes y
seguro médico para realizar una pasantía en el exterior.

Correo electrónico

Para mayor información:
http://www.colciencias.gov.co/node/4157
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C16-

ES TIEMPO DE VOLVER
- COLCIENCIAS -

La Universidad Nacional de Colombia le garantizará a cada
beneficiario un apoyo hasta de $ 150.000.000 para el desarrollo de los proyectos de investigación por los dos años
de duración de la estancia posdoctoral, de los cuales hasta
$ 100.000.000 serán en efectivo y el restante en especie.

Convocatoria Es tiempo de volver 2014 (repatriación de científicos
vía estancias posdoctorales)
CONTACTO
Colciencias

DIRIGIDO A
Teléfono: (+57.1) 625.8480
Extensión: 2112
Correo electrónico: contacto@colciencias.gov.co
Colombianos que hayan obtenido título de doctorado en universidades extranjeras que residan en el exterior o hayan regresado al país en los últimos dos años.

Universidad Nacional de Colombia, nivel nacional

Angélica González
Extensión: 20061
Correo electrónico: hagonzalezr@unal.edu.co
MODALIDAD
Incorporar doctores colombianos formados en el exterior a
universidades, centros de investigación, centros de desarrollo
tecnológico y empresas vía estancias posdoctorales.

APOYO FINANCIERO
Para mayor información:
Colciencias ofrece $ 10.000.000 para cubrir los gastos de traslado e instalación en el país y recursos para su sostenimiento
por un valor de $ 6.000.000 mensuales durante dos años.

http://www.estiempodevolver.com
http://www.colciencias.gov.co/node/4248

PROGRAMAS
DE APOYO
P1 - P11
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P1-

CONTACTO

APOYO AL SISTEMA
NACIONAL
DE LABORATORIOS

Tiene como objetivo brindar el soporte necesario para mejorar las
condiciones de operación de los laboratorios de la Universidad a
través de las siguientes actividades:
• A
 poyo en la implementación y seguimiento de sistemas de gestión de calidad
• Realización de auditorías internas para laboratorios
• Información de servicios de laboratorio
• Acompañamiento en procesos de adquisición de bienes y servicios
• Programas de capacitación
• Programas de mantenimiento y calibración para equipos especializados
• Soporte en la implementación de seguridad y buenas prácticas
de laboratorio

DIRIGIDO A

Estudiantes, docentes y administrativos relacionados con las
labores llevadas a cabo en los laboratorios de la Universidad.

Ángela Gómez
Extensión: 20067
Correo electrónico: acgomezpo@unal.edu.co

Para mayor información:
http://www.laboratorios.unal.edu.co
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P2-

CONTACTO

APOYO PARA LA
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
Y SOFTWARE TÉCNICO

Tiene como objetivo brindar soporte en los procesos contractuales para la compra de equipos y software, requeridos en las actividades de docencia y en los proyectos de investigación:
• A
 sesoría en la elaboración de las directrices técnicas de los
equipos y/o software solicitados
• Estudios de mercado
• Elaboración de solicitudes de certificados de disponibilidad
presupuestal (CDP)
• Apoyo en los procesos precontractuales (invitaciones, cuadros
de evaluación, solicitud de conceptos técnicos)
• Elaboración de solicitudes de órdenes de compra o prestación
de servicios

DIRIGIDO A

Docentes e investigadores de la comunidad universitaria.

Germán Ramírez
Extensión: 20068
Correo electrónico: gramírezpr@unal.edu.co

Ángela Gómez
Extensión: 20067
Correos electrónicos:
acgomezpo@unal.edu.co, sisnalab_nal@unal.edu.co
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P3-

CONTACTO

APOYO A PROYECTOS
DE CTeI-REGALÍAS

Centro de Apoyo a la Formulación de Proyectos para el Fondo de
Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías.

En la página web:
> www.investigacion.unal.edu.co/regaliasctei
podrá consultar adicionalmente información relacionada con
el Sistema General de Regalías, la normatividad aplicable,
información por departamentos, entre otros temas de interés.

OFRECE APOYO A
Centro de Apoyo a la Formulación de Proyectos CTeI-Regalías

Docentes de la UN o entidades externas interesadas en formular proyectos con la Universidad.

DESCRIPCIÓN
La Universidad Nacional de Colombia, con el fin de participar
en la presentación de proyectos a ser financiados por el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de
Regalías, ha conformado un equipo de trabajo que brinda asesoría en temas metodológicos, financieros y jurídicos para la
estructuración de proyectos. Este apoyo comprende:
• Capacitación en metodología general ajustada
• Asesorías y soporte en la formulación y presentación de
proyectos
• Apoyo en el establecimiento de alianzas con entidades externas
• Gestión de oportunidades (conexión entre capacidades UN y
necesidades o requerimientos de las entidades territoriales).

Teléfono

Extensión

Correo electrónico

(+57.1) 316.5000

20001

regaliasun_nal@unal.edu.co

Soporte adicional a nivel nacional y en las sedes
Nombre

Ext.

Correo electrónico

N. Nacional

Sandra Fonseca

20087

regaliasun_nal@unal.edu.co

S. Bogotá

Luz Angie Romero 18427

luaromeroa@unal.edu.co

S. Medellín

Giovanni Pérez

49575

exteun_med@unal.edu.co

S. Manizales

Yolima Lemus
Diana Quiñones

50150
50512

soportedima_man@unal.edu.co

S. Palmira

Eliana Arrieta
Christian Rojas

35480
35442

emarrietaa@unal.edu.co
carojasb@unal.edu.co

S. Amazonia

Paola Moreno

29808

cooinv_ama@unal.edu.co

Para mayor información:
http://www.investigacion.unal.edu.co/regaliasctei
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P4-

METODOLOGÍA

BANCO DE PROYECTOS
DE LA UN

Proyectos de importancia institucional para la Universidad Nacional de Colombia y para el Sistema de Investigación de la UN.

Las dependencias interesadas presentarán un proyecto conjunto donde se indique:
• Descripción técnica del proyecto
• Justificación: relevancia institucional
• Participantes
• Información de las instituciones externas participantes
(si hay lugar para ello)
• Plan financiero (aportes y presupuesto de gastos)

DIRIGIDO A

CONTACTO
Dependencias que conforman el Sistema de Investigación de
la Universidad Nacional de Colombia.

Universidad Nacional de Colombia, nivel nacional

July Andrea García
Extensión: 20065
Correo electrónico: jagarciaam@unal.edu.co
DESCRIPCIÓN
Este programa busca fortalecer las capacidades del Sistema
de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia, la
implementación de alianzas y el desarrollo de proyectos interdisciplinarios, como parte de la estrategia para mejorar el
sistema de promoción y gestión de la investigación y la extensión, considerando las capacidades internas y las oportunidades externas a la Universidad Nacional de Colombia.

Annia Arzola
Extensión: 20061
Correo electrónico: aadep@unal.edu.co

Para mayor información:
http://www.investigacion.unal.edu.co
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P5-

METODOLOGÍA

GRANDES PROBLEMAS
NACIONALES:
FOCOS DE PENSAMIENTO

Proyectos de importancia institucional para la Universidad Nacional de Colombia y para el Sistema de Investigación de la UN.

Para la creación de los focos de pensamiento la Vicerrectoría
de Investigación, en conjunto con las direcciones de investigación y las facultades de las distintas sedes participantes, propondrá un problema a tratar. Mediante reuniones de expertos
se definirán los alcances, metodología y coordinación general
del foco de pensamiento.

FASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DIRIGIDO A

Creación y soporte técnico del foco de pensamiento, implementación y desarrollo de las actividades académicas del foco de pensamiento, divulgación de los productos del foco de pensamiento.

Comunidad académica de pregrado, posgrados, investigadores de la UN y a la sociedad en general.

PRODUCTOS ESPERADOS

DESCRIPCIÓN
Este programa tiene como objetivo contribuir a la solución de
problemas prioritarios del país, como resultado de la participación de la comunidad académica y de expertos de la Universidad de distintas áreas del conocimiento, a través de la
conformación de Focos de Pensamiento.

Documentos de política pública, libros académicos y/o de divulgación, realización de foros, seminarios, encuentros, conversatorios, debates, etc., con participantes de diversos sectores de la sociedad, portal web.

CONTACTO
Ext.

Correo electrónico

Nivel Nacional July Andrea García

Nombre

20065

jagarciaam@unal.edu.co

Nivel Nacional Annia Arzola

20061

aadep@unal.edu.co

Para mayor información:
http://www.investigacion.unal.edu.co
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P6-

METODOLOGÍA

UNIVERSIDAD DE LOS NIÑOS
DE LA UN

Programa de Innovación Social

DIRIGIDO A

El programa se desarrolla a través de módulos compuestos
por sesiones realizadas cada dos sábados en los que, a través de conferencias y talleres en diferentes lugares de la Universidad Nacional de Colombia, un grupo de 20 a 30 niños y
niñas de edades entre 8 y 14 años podrá interactuar con los
docentes de la UN y sus proyectos de investigación, todo esto
en el marco de una pregunta. Al finalizar el módulo los niños
participantes recibirán un diploma que los acredite como graduados de la Universidad de los niños de la UN.

CONTACTO
Niños en edades entre los 8 y los 14 años, según el módulo
programado.

July Andrea García
Extensión: 20065
Correo electrónico: jagarciaam@unal.edu.co

DESCRIPCIÓN
Este programa tiene como objetivo acercar a los niños a la investigación científica mediante el desarrollo de conferencias y
talleres en los que las preguntas y la tecnología son los ejes
de desarrollo. A través de este proyecto se busca dar cuenta
de una gestión socialmente responsable de la producción y la
difusión del conocimiento, la investigación y los modelos pedagógicos promovidos desde la UN.

Para mayor información:
http://www.investigacion.unal.edu.co/unninos
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P7-

ACTIVIDADES

ENCUENTRO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO (ENID)

Promoción de espacios de intercambio de experiencias alrededor de la actividad investigativa y el fomento del ejercicio
de presentación de trabajos en eventos de carácter científico.

Es un espacio anual que pretende consolidar un espacio de encuentro, divulgación, discusión y crítica de los resultados de investigación, desarrollo y trabajo artístico realizados en el país. Se
realiza desde 2006 (como Encuentro Nacional de Investigación en
Posgrados, ENIP); desde 2010 adopta su nombre actual.

• Conferencias plenarias invitadas
• Ponencias orales y presentación de pósteres
• Muestra de obras de arte, prototipos y trabajos de arquitectura
• Proyección de audiovisuales
• Realización de actividades artísticas y culturales

ESTE ENCUENTRO DISPONE PARA EL TRIENIO
HASTA DE $ 300.000.000

CONTACTO (Direcciones o Coordinaciones de Investigación)
Nivel nacional

DIRIGIDO A

Angélica González
Extensión: 20061
Correo electrónico: progformac_nal@unal.edu.co

Sede Bogotá

Estudiantes, docentes y grupos de investigación de la UN y de
todo el país.

Erika Chaves
Extensión: 18007
Correo electrónico: erachavesca@unal.edu.co

Igualmente, se aceptan las contribuciones en investigación,
creación artística e innovación, de centros de investigación y
desarrollo tecnológico del sector industrial, de instituciones públicas y de organizaciones no gubernamentales de todo el país.
Para mayor información:
http://www.enid.unal.edu.co
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P8-

ASESORÍA Y TRÁMITE
EN LA SOLICITUD DE ISBN

El ISBN (International Serial Book Number) es el registro que identifica cada libro de acuerdo con el país de procedencia y con el
editor. Este registro deberá ser solicitado para cada título editado
por primera vez, para cada nueva edición de un título ya publicado, para cada diferente encuadernación o presentación, para las
versiones relacionadas de la misma obra, para el conjunto de una
obra en varios tomos o volúmenes y para cada volumen de una
obra de conjunto.

DIRIGIDO A

• Evaluaciones académicas
• Concepto editorial
• Acta de aprobación del comité editorial
• Aval del Consejo de Facultad (o de quien haga sus veces
para el caso de institutos) sobre el Acta del comité
• Consignación o ATI por el valor del ISBN
• Borrador de la resolución de distribución
• Soportes financieros (contratos, cartas de otorgación
de fondos, ATI, etc.)
• Formato de licencias de reproducción de imágenes y textos
• Contrato de edición (con el autor)
• Contrato de coedición (solo para los casos pertinentes)
• PDF taco (páginas interiores)
• PDF cubierta
Se recomienda efectuar la solicitud con mínimo quince (15)
días hábiles antes del inicio del proceso de impresión, pues el
proceso de revisión, aprobación y asignación de ISBN tarda en
promedio diez (10) días hábiles.

COSTOS*
Centros editoriales, facultades y sedes de la Universidad que
desarrollen publicaciones de interés académico.

• ISBN (papel o digital) $ 60.000
• Combo dúo ISBN papel y digital (del mismo título) $ 75.000
• Combo triple ISBN (del mismo título) $ 90.000
* Sujeto a cambios en las tarifas publicadas anualmente por la Cámara Colombiana del Libro

DESCRIPCIÓN
Para la verificación y aprobación del ISBN se partirá de la revisión de la información registrada en la aplicación en Hermes y
de la documentación adjuntada. Los documentos que acompañarán a cada una de las solicitudes son los siguientes:

CONTACTO
Diana Arias Naranjo, Editorial UN
Extensiones: 20046
Correo electrónico: isbn_nal@unal.edu.co
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BIBLIOTECA DIGITAL

• Repositorio de acceso abierto, permite administrar, preservar y
difundir las obras monográficas que la UN ha producido a través de su historia.
• Autoarchivo de publicaciones de la comunidad académica.
• Digitalización de documentos.
• Visibilidad de la producción intelectual a través de una plataforma interoperable.

P10-

PROGRAMA DE APOYO A
LAS PUBLICACIONES SERIADAS DE LA UN (PAPS)

• Apoyo en gestión editorial de la publicación electrónica.
• Conversión de archivos a formato HTML.
• Marcación de artículos metodología Scielo.
• Publicación de artículos en formato ePub para tabletas y dispositivos móviles.
• Curso sobre ética en la publicación científica, fuentes de información bibliográfica, estándares y estilos de citación y administración de sistemas de citas y referencias bibliográficas.

DIRIGIDO A
DIRIGIDO A

Estudiantes de pregrado, de posgrado, docentes, administrativos y egresados de la UN.

Editores de revistas UN.

CONTACTO

CONTACTO

Nivel Nacional

Nombre

Ext.

Correo electrónico

Biblioteca Digital

20014, 20086

digital@unal.edu.co

Para mayor información:
http://www.bdigital.unal.edu.co

Nivel Nacional

Nombre

Ext.

Correo electrónico

Biblioteca Digital

20014, 20086

digital@unal.edu.co
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INNOVACIÓN Y
PROPIEDAD INTELECTUAL

Acompañamiento en los trámites y consultas, en el tema de propiedad intelectual como soporte para la formulación, desarrollo,
presentación y protección de resultados de proyectos, así como
establecer los mecanismos que permitan transferir a la sociedad
los resultados de una manera segura.

DIRIGIDO A

• Presentación de una patente PCT ante la OMPI
• Acompañamiento para la solicitud de registro de obras literarias, científicas o artísticas ante la Dirección Nacional de
Derecho de Autor (DNDA)

PRODUCTOS ESPERADOS
• Patentes de invención
• Patentes de modelos de utilidad
• Diseños industriales
• Derechos de autor
• Nuevas variedades vegetales
• Contratos de cesión
• Acuerdos de transferencia

CONTACTO
Comunidad académica de pregrado, posgrados, investigadores de la Universidad Nacional de Colombia y a la sociedad en
general.

Nivel nacional

Dirección Nacional de Innovación y Propiedad Intelectual
Extensiones: 20070
Correo electrónico: dirinpi_nal@unal.edu.co
APOYOS
• Reuniones de asesoría, en temas de propiedad intelectual
• Búsqueda o consulta nacional e internacional de información técnica de inventos
• Preparación de la información técnica (redacción) de patente de invención de modelo de utilidad y diseños industriales
• Estudio de información para proteccion de variedades vegetales

Sede Bogotá

Jaime Mayorga
Extensión: 18415
Correo electrónico: jhmayorgapi@unal.edu.co
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centes/investigadores de la universidad y productos obtenidos
en los proyectos.
De igual manera integra el proceso de consulta, inscripción, evaluación
y certificación de actividades de educación continua y permanente.

SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN HERMES
www.hermes.unal.edu.co

El Sistema de Información Hermes es una herramienta de apoyo a docentes, estudiantes y administrativos para gestionar de
manera efectiva los procesos de investigación, extensión, laboratorios, propiedad intelectual, gestión del ISBN (para libros), administración del permiso marco de recolecta (que facilita las labores
de investigación en biodiversidad) y la gestión de las colecciones
en biodiversidad de la Universidad Nacional de Colombia. Su diseño y desarrollo es realizado por personal de la Universidad.
En lo relacionado a la gestión de proyectos de investigación y extensión, el Sistema Hermes permite realizar la trazabilidad de los
mismos a través de los módulos diseñados para la formulación
(registro de las propuestas, solicitud de avales), formalización
(evaluación y aprobación de las actividades), ejecución (seguimiento y ejecución precontractual) y finalización de los proyectos
pertenecientes a convocatorias internas y externas.
El sistema también permite registrar y visualizar la información
relacionada con grupos de investigación, hojas de vida de los do-

Además, ofrece la posibilidad de registrar datos relacionados con
los laboratorios adscritos a la Universidad, creando un censo de los
mismos, que incluye información sobre ubicación y contacto, recurso humano, infraestructura y riesgos, gestión, equipos (mantenimiento y metrología), investigación, docencia y servicios prestados.
El sistema Hermes cuenta con soporte a los usuarios a través de
la línea (+57.1) 316.5000 ext. 11 111 y por medio del correo electrónico hermes@unal.edu.co.

Línea de soporte
al usuario

hermes@unal.edu.co

Sistema de Investigación de la
Universidad Nacional de Colombia

· Vicerrectoría de Investigación
· Dirección Nacional
de Investigación y Extensión
· Dirección Nacional de Innovación
y Propiedad Intelectual

>

www.
investigacion.
unal.edu.co

· Dirección Nacional de Bibliotecas
· Editorial UN
· Sistema Nacional de Laboratorios
· Direcciones y Coordinaciones de
Investigación y Extensión de sedes
· Vicedecanaturas de Investigación
y Extensión de facultades
· Centros e Institutos
· Comité Nacional de Ética en Investigación
· Comité Nacional de Propiedad Intelectual
(entre otros)

<
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Acceda al mejor sistema de investigación
universitario en Colombia y a sus beneficios.

Diseño:
Natalie Galindo Malaver (VRi)

www.investigacion.unal.edu.co

