
Macroproceso: Investiación y Creación Artstca
Proceso: Gestón de la Investiación y Creación Artstca
Procedimiento: Gestón de convocatorias internas para actvidades de investiación y creación artstca

1. Información general del documento

Objetivo: Gestonar conivocatorias con financiación interna  ara el fomento de las actividades de inivestgación   creación artstca en la 
Uniiversidad Nacional de Colombia.

Alcance: Este  rocedimiento se inicia con la elaboración de los términos de referencia   termina con la  ublicación de ganadores de la 
Conivocatoria   la solicitud de a ro iación   traslado de los recursos (cuando corres onda).  A licable a la Vicerrectoría de 
Inivestgación,  la iirección Nacional de Inivestgación   Laboratorios,  las iirecciones de Inivestgación   Extensión de las nedes o 
quien haga sus iveces,  Vicedecanaturas de Inivestgación o quien haga sus iveces en Facultades,  Centros e Insttutos.

iefiniciones: 1. Actividad  de  inivettgación  y  creación  artíttcaa ne  relacionan  con   ro ectos  o   rogramas  de  inivestgación,  eiventos, 
moivilidades o  roductos de creación artstca,  entre otros.

2. Acto adminittrativo: Es la manifestación unilateral de la ivoluntad de la administración,  con carácter ivinculante,  ado tada
o ex edida  or las autoridades de la Uniiversidad en desarrollo de su función administrativa a traivés de la cual se crea, 
modifica o extngue una situación jurídica,   a sea de carácter general   abstracta,  o  artcular   concreta1.

3. Adendaa Modificación de los términos de referencia de la conivocatoria.

4. Conivocatoria  internaa Mecanismo  de  distribución  de  los  recursos  de  la  Uniiversidad  Nacional  de  Colombia   ara  la
financiación de las actividades de inivestgación   creación artstca.

5. Sittema de Información HERMESa Herramienta informátca que so orta los  rocesos de Gestón de la Inivestgación  
Creación Artstca,  Gestón de la Extensión,  Innoivación   Pro iedad Intelectual,    Gestón de Laboratorios.

6. Términot de Referenciaa Lineamientos o condiciones generales  ara la gestón de la conivocatoria   de la  artci ación en
la misma.

1  Acuerdo 070 de 2012 “Por el cual se establece el Ordenamiento Jurídico de la Uniiversidad Nacional de Colombia   se derogan los Acuerdos 026 de 2010   026 
de 2011 del Consejo nu erior Uniiversitario"
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iocumentos de 
Referencia:

1. Acuerdo 014 de 2006 del CnU “Por el cual se crea   organiza el nistema de Inivestgación de la Uniiversidad Nacional de 
Colombia”

2. Acuerdo 031 de 2006 del CnU “Por el cual se estructura   se establecen dis osiciones  ara el funcionamiento del Fondo de 
Inivestgaciones de la Uniiversidad Nacional de Colombia”. 

3. Resolución 372 de 2007 de Rectoría “Por el cual se establecen medidas reglamentarias   administrativas  ara el 
funcionamiento del fondo de inivestgación de la Uniiversidad Nacional de Colombia”.

4. Resolución 1345 de 2009 de Rectoría "Por la cual se deroga la Resolución de Rectoría No. 929 de 2007,    se establecen las 
medidas reglamentarias   administrativas  ara la ejecución de los recursos del Fondo de Inivestgación de la Uniiversidad 
Nacional de Colombia"

5. Resolución 1379 de 2013 "Por la cual se modifica el Artculo 1 de la Resolución de Rectoría 1345 de 2009 donde se 
establecen las medidas reglamentarias   administrativas  ara la ejecución de los recursos del Fondo de Inivestgación de la 
Uniiversidad Nacional de Colombia"

6. Resolución 1221 de 2014 de Rectoría “Por la cual se establece la estructura interna de la Vicerrectoría de Inivestgación   se
determinan sus funciones"

7. Resolución 09 de 2014 Vicerrectoría de Inivestgación "Por la cual se ado ta el nistema de Información HERMEn,   ara la 
armonización de la información sobre las actividades de Inivestgación   Extensión en la Uniiversidad Nacional de Colombia"

8. Resolución 02 de 2017 de la Vicerrectoría de Inivestgación "Por la cual se reglamenta el mecanismo de conivocatoria  ara la
financiación de la inivestgación,  la creación artstca   la innoivación en la Uniiversidad Nacional de Colombia"

9. Protocolo de creación   administración de Conivocatorias en el nistema de Información HERMEn

10. Instructivos   manuales del nistema de Información HERMEn:  ara reivisión de requisitos,   rocesos de eivaluación   
asignación de eivaluadores,  instructivo  ara el rol de eivaluador,  instructivo del rol de asesor   del coordinador.

Condiciones 
Generales:

1. Las conivocatorias de inivestgación con financiación interna deberán estar artculadas al Plan Global de iesarrollo ivigente   
deberán gestonarse según lo est ulado en la Resolución 02 de 2017 de la Vicerrectoría de Inivestgación,  o aquella que la 
modifique o derogue.

2. La diivulgación de los términos de referencia debe hacerse mínimo a traivés de los medios de comunicación insttucionales 
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tales como: nistema de Información HERMEn   la  ágina web de la de endencia res onsable de la conivocatoria.

3. En el caso que un  roceso de conivocatoria no cuente con  ro uestas a financiar,  se debe realizar un acto administrativo 
declarando desierto el  roceso. 

4. Los  rocesos de eivaluación   selección,  señalados en la actividad 11,  serán obligatorios  ara las conivocatorias cu o objeto 
sea financiar  ro ectos de inivestgación,  creación artstca  yo innoivación.
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2. Información es ecífica del  rocedimiento

Ii Actividad iescri ción Res onsable
CargoyRol

Registros nistemas de
Información 

1 Identficar la necesidad de la 
conivocatoria

Con base en el Plan Global de 
iesarrollo   la reglamentación 
ivigente,  se identfican las 
necesidades de diseñar la 
conivocatoria de inivestgación   
creación artstca  ara el nistema de 
Inivestgación de la Uniiversidad – 
nIUN.

Vicerrector de Inivestgación

iirector nacional de 
Inivestgación   Laboratorios 

iirector de Inivestgación   
Extensión o quien haga sus 
iveces 

iecano,  ivicedecano de 
inivestgación o quien haga sus 
iveces.

iirector de Centro o Insttuto.

2 Elaborar la  ro uesta de los 
términos de referencia

ne elabora la  ro uesta de los 
términos de referencia de la 
conivocatoria,  de acuerdo con lo 
descrito en las condiciones 
generales.

Vicerrector de Inivestgación

iirector nacional de 
Inivestgación   Laboratorios

iirector de Inivestgación   
Extensión o quien haga sus 
iveces 

iecano,  ivicedecano de 
inivestgación o quien haga sus 
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iveces

iirector de Centro o Insttuto

3 Reivisar   a robar los términos de
referencia

ne reivisa,  analiza   se eivalúa la 
 ro uesta de términos de 
referencia,  de acuerdo con lo 
descrito en las condiciones 
generales. 

Comité Nacional de 
Inivestgación

Comité de inivestgación de 
sede o quien haga sus iveces 
en facultades,  centros e 
insttutos.

Términos de 
referencia 
a robados

4 nolicitar la creación de la 
conivocatoria   ivalidar su 
desarrollo en el nistema de 
Información HERMEn.

La de endencia res onsable de la 
conivocatoria debe solicitar la 
creación de la conivocatoria en el 
nistema de Información HERMEn,    
 osteriormente realizar su 
ivalidación.

ne debe tener en cuenta el  rotocolo
de creación   administración de 
conivocatorias del nistema de 
Información HERMEn.

Vicerrector de Inivestgación

iirector nacional de 
Inivestgación   Laboratorios

iirector de Inivestgación   
Extensión o quien haga sus 
iveces 

Vicedecano de inivestgación o 
quien haga sus iveces en 
centros o insttutos

Requerimiento 
de la creación 
de la 
conivocatoria

Conivocatoria 
creada   
ivalidada en el 
nistema de 
Información 
HERMEn

nistema de 
Información 
HERMEn

5 Ex edir acto administrativo de 
a ertura

ne ex ide el acto administrativo que 
ordena la a ertura de la 
conivocatoria   se  ublica en el 
nistema de Información Normativa,  
Juris rudencial   de Conce tos- 

Vicerrector de Inivestgación

Vicerrector de sede o director 
de sede de  resencia nacional

Acto 
administrativo 
de a ertura

nistema de 
Información 
Normativa,  
Juris rudencial 
  de Conce tos-
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Régimen Legal de la Uniiversidad 
Nacional de Colombia

iirector de Inivestgación   
Extensión o quien haga sus 
iveces

iecanos

iirector de centro o Insttuto

Régimen Legal 

6 iar a ertura a la conivocatoria en
el nistema de Información 
HERMEn

El equi o de trabajo del nistema de 
Información HERMEn deberá dar 
a ertura a la conivocatoria.

Equi o de trabajo nistema de 
Información HERMEn

Conivocatoria 
dis onible a los 
usuarios 
interesados

nistema de 
Información 
HERMEn

7 iiivulgar la conivocatoria ne  ublicarán los términos de 
referencia   demás documentos 
a robados de la conivocatoria,  a 
traivés de los medios de 
comunicación insttucionales 
establecidos  ara tal fin,  incluido el 
sistema de información HERMEn.

Vicerrector de Inivestgación

iirector nacional de 
Inivestgación   Laboratorios

iirector de Inivestgación   
Extensión o quien haga sus 
iveces

Vicedecano de Inivestgación 
de Facultad o quien haga sus 
iveces

Términos de 
referencia 
 ublicados en el
enlace de la 
conivocatoria

nistema de 
Información 
HERMEn

8 A licar a la conivocatoria 
registrando la  ro uesta de 
inivestgación   creación artstca 

ie acuerdo con los términos de 
referencia,  el interesado registra la 
 ro uesta en el nistema de 
Información HERMEn,  adjuntando 
los documentos solicitados (si 

iocente inivestgador 
res onsables de la  ro uesta

Pro uesta de 
inivestgación   
creación 
artstca 
 resentada

nistema de 
Información 
HERMEn
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corres onde)

9 Verificar el cum limiento de 
requisitos

ne reivisa el cum limiento de los 
requisitos establecidos en los 
términos de referencia  ara las 
 ro uestas  resentadas en el 
nistema de Información HERMEn.

La instancia de iverificación será la 
señalada en los términos de 
referencia

Vicerrector de Inivestgación 

iirector nacional de 
Inivestgación   Laboratorios

iirector de Inivestgación   
Extensión de la sede o quien 
haga sus iveces 

Vicedecano de Inivestgación 
de facultad o quien haga sus 
iveces

Lista de 
chequeo

nistema de 
Información 
HERMEn

10 Publicar el resultado del  roceso 
de iverificación de requisitos 

ne  ublica el resultado de la 
iverificación de requisitos   se otorga 
un  lazo  ara reclamaciones o 
aclaraciones,  si así se establece en 
los términos de referencia.

1. Para las reclamaciones o 
aclaraciones con res uesta 
 ositiva,  se contnúa con la 
actividad N.° 11.

2. Para las reclamaciones o 
aclaraciones con res uesta 
negativa,  no contnua con el 
 rocedimiento.

Vicerrector de Inivestgación 

iirector nacional de 
Inivestgación   Laboratorios

iirector de Inivestgación   
Extensión de la sede o quien 
haga sus iveces 

Vicedecano de Inivestgación 
de facultad o quien haga sus 
iveces

Resultado del 
 roceso de 
iverificación de 
requisitos

nistema de 
Información 
HERMEn

Páginas 
electrónicas de 
las 
de endencias

11 Eivaluar   a robar las  ro uestas ne someten a eivaluación las Vicerrector de Inivestgación Resultados del nistema de 
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 ro uestas que cum lieron con los 
requisitos de acuerdo con los 
términos de referencia.

La de endencia res onsable del 
 roceso de eivaluación debe asignar 
eivaluadores a las  ro uestas a 
traivés del nistema de Información 
HERMEn,  quienes deben realizar el 
 roceso de eivaluación  or este 
mismo medio.

La de endencia res onsable debe 
garantzar que los conce tos de los 
eivaluadores  yo mesa de eivaluación 
queden registrados en el nistema de 
Información HERMEn.

Con base en este resultado de 
eivaluación   lo definido en los 
términos de referencia,  se realizará 
el  roceso de selección de la 
conivocatoria en el cual se decidirá la 
a robación o no de las  ro uestas,  
teniendo en cuenta la dis onibilidad 
 resu uestal. Esta información se 
registrará en el nistema de 
Información HERMEn.

iirector nacional de 
Inivestgación   Laboratorios

iirector de Inivestgación   
Extensión de la sede o quien 
haga sus iveces 

Vicedecano de Inivestgación 
de facultad o quien haga sus 
iveces

Eivaluadores 

Mesa de eivaluación

Comité de selección

 roceso de 
eivaluación  yo 
selección

Información 
HERMEn
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12 Publicar resultados de la 
conivocatoria

ne emite el acto administrativo de 
ganadores   se  ublica en el nistema 
de Información Normativa,  
Juris rudencial   de Conce tos- 
Régimen Legal de la Uniiversidad 
Nacional de Colombia (si 
corres onde).

En caso de que los términos de 
referencia indiquen un  lazo  ara 
reclamaciones o aclaraciones,  
des ués de la eivaluación de las 
 ro uestas,  se  ublicará un listado 
 reliminar con las  ro uestas a ser 
financiadas   se otorgará el  lazo 
debido,   ara la reclamación   
eivaluación.

Publicar los resultados de la 
conivocatoria a traivés del nistema de 
Información HERMEn   en las 
 áginas electrónicas de las 
de endencias res onsables.

Vicerrector de Inivestgación 

iirector Nacional de 
Inivestgación   Laboratorios

Vicerrector de nede

iecanos

iirector de Inivestgación   
Extensión de sede o quien 
haga sus iveces

Vicedecano de Inivestgación   
Extensión de facultad o 
insttuto

Acto 
administrativo de 
resultados de la 
conivocatoria

nistema de 
Información 
HERMEn

Páginas 
electrónicas 
de 
inivestgación

13 nolicitar la a ro iación   traslado
de los recursos a la unidad 
ejecutora de la actividad de 
inivestgación   creación artstca 
a financiar,  cuando corres onda

En caso que los recursos de la 
conivocatoria no se encuentren en la 
unidad ejecutora de la actividad de 
inivestgación   creación artstca a 
financiar,  la de endencia 
res onsable de la conivocatoria debe 
solicitar ante las instancias 

Vicerrector de Inivestgación

iirector de Inivestgación   
Extensión de las sedes o quien
haga sus iveces
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 ertnentes el traslado  resu uestal 
de los recursos a la unidad ejecutora, 
realizando el seguimiento al giro de 
los recursos  a a ro iados.

Elaboró: iirección Nacional de Inivestgación
  Laboratorios

iirecciones de Inivestgación   
Extensión de nedes o quien haga 
sus iveces en las nedes de Presencia
Nacional

Reivisó: Martha Nubia Bello Albarracín A robó: Luz Teresa Gómez de Mantlla

Cargo: Profesionales de a o o de la 
iirección Nacional de Inivestgación
  Laboratorios

iirectores de Inivestgación   
Extensión de nedes o quien haga 
sus iveces en las nedes de Presencia
Nacional

Cargo: iirectora Nacional de 
Inivestgación   Laboratorios

Cargo: Vicerrector de Inivestgación

Fecha: iiciembre de 2018 Fecha: Abril de 2019 Fecha: Abril de 2019
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