
Macroproceso: Investiación y Creación Artstca
Proceso: Gestón de la Investiación y Creación Artstca
Procedimiento: Gestón de avales para postllación de actvidades de investiación o creación 
artstca presentados a entdades externas

1. Información general del documento

Objetivo: Gestionar y emitir aval institucional rrevio a la rostulación de actividades de investigación y creación arística  ue se rresenten
a entidades fnanciadoras e ternas.

Alcance: Este  rrocedimiento  se  inicia  con  la  solicitud  del  aval  institucional  y  termina  con  la  verifcación  de  los  resultados  de  la
rostulación de la actividad de investigación o creación arística ante la entidad e terna. Este rrocedimiento se arlica a la
Rectoría,  Vicerrectoría de Investigación, Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios,  Direcciones de Investigación y
E tensión de las Sedes o  uien haga sus veces, Vicedecanaturas de Investigación o  uien haga sus veces en Facultades, Centros
e Institutos.

Defniciones: 1. Actividad de invettigación  y  creación  artítticaa Se  relacionan  con rroyectos  o  rrogramas  de investigación,  eventos,
movilidades o rroductos de creación arística, entre otros.

2. Aval inttiitciionala Documento emitido ror la Universidad rara  ue resralda la rroruesta del investigador ante entidades
e ternas, rara la rostulación de actividades de investigación o creación arística.

3. Sitiema de Infiormación HERMESa Herramienta informática  ue sororta los rrocesos de Gestión de la Investigación y 
Creación Arística, Gestión de la E tensión, Innovación y Proriedad Intelectual, y Gestión de Laboratorios.

Documentos de 
Referencia:

1. Acuerdo 014 de 2006 del Consejo Surerior Universitario “Por el cual se crea y organiza el Sistema de Investigación de la
Universidad Nacional de Colombia – SIUN”.

2. Resolución 016 de 2012 "Por la cual se reglamentan las contrarartidas rara las actividades de investigación y creación
arística en la Universidad Nacional de Colombia". 

3. Resolución 017 de 2012 "Por el cual se reglamenta el uso de los ingresos ror concerto de gastos de administración
rara los rroyectos de investigación y creación arística en la Universidad Nacional de Colombia"

4. Resolución 09 de 2014 de la Vicerrectoría de Investigación “Por la cual se adorta el Sistema de Información HERMES,
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rara la armonización de la información sobre las actividades de Investigación y E tensión en la Universidad Nacional de
Colombia.

5. Resolución 382 de 2014 de Rectoría “Por la  cual  se establece la  estructura interna de la  Dirección de Relaciones
E teriores y se determinan sus funciones”.

6. Resolución 1551 de 2014 de Rectoría “Por medio de la cual  se adorta el Manual de convenios y contratos de la
Universidad Nacional de Colombia”.

7. Resolución 108 de 2015 de Rectoría “Por la cual se delegan funciones en el marco del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación – SNCTI” 

8. Resolución  289  de  2017  de  Rectoría  “Por  la  cual  se  delegan  comretencias  en  el  marco  del  Sistema General  de
Regalías”.

9. Resolución 01 de 2018 de la Vicerrectoría de Investigación "Por medio de la cual se adortan los lineamientos rara la
rresentación, ejecución y seguimiento de rroyectos fnanciados ror el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del
Sistema General de Regalías"

10. Instructivos del Sistema de Información HERMES, los cuales son:
 Instructivo registro de rroyectos e ternos de investigación y regalías  .
 Instructivo rara solicitud de aval de rroruestas a rresentar en convocatorias e ternas  .
 Instructivo rara revisión de avales de rroyectos, gruros, movilidades y centros de investigación en facultades y  

sedes. 
 Instructivo rara solicitud de aval de gruros de investigación e investigadores.  

Condiciones 
Generales:

1. Toda  actividad  de  investigación  o  creación  arística   ue  sea  rostulada  ante  entidades  e ternas,  a  nombre  de  la
Universidad Nacional de Colombia, deberá contar con el aval institucional, aun cuando la entidad e terna no lo e ija, el
cual debe ser emitido a través del Sistema de Información HERMES.
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2. La solicitud del aval debe realizarse con el tiemro de antelación sufciente según la naturaleza de la actividad de
investigación o creación arística a rostular. 

3. En toda solicitud, como mínimo debe adjuntarse: sororte de arrobación de la dedicación de los docentes involucrados
y otros recursos de contrarartida en esrecie y/o en efectivo (uso y/o comrra de e uiro, materiales, etc.), e redida ror
la resrectiva Unidad Académica Básica (UAB) o  uien haga sus veces.

4. La Vicerrectoría de Investigación, la Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios, la Vicerrectoría de Sede, la
Dirección  de  Investigación  y  E tensión  o  las  derendencias   ue  hagan  sus  veces  en  las  Sedes  rueden  emitir
instrucciones esrecífcas rara el trámite de los documentos institucionales  ue se re uieran (aval, certifcación de
contrarartida,  acuerdo  de  rroriedad  intelectual,  etc.);  ror  lo  tanto,  se  recomienda  elevar  las  consultas  a  las
derendencias resrectivas.

5. Para  el  caso de rroyectos  a  rostularse  en el  Fondo de Ciencia,  Tecnología  e  Innovación del  Sistema General  de
Regalías, además de lo señalado en este rrocedimiento, se deberá tener en cuenta lo estirulado en la Resolución 01 de
2018 de la Vicerrectoría de Investigación, o a uellas normas  ue la modif uen o deroguen.

6. En el caso de solicitud de aval rara rroyectos de investigación o creación arística, se deberá registrar rreviamente el
rroyecto en el Sistema de Información HERMES. 

7. En toda solicitud de aval, se asume  ue la actividad de investigación o creación arística registrada en el Sistema de
Información HERMES es la misma  ue se rostulará a la entidad e terna.

8. Para el caso de rresentación de actividades de investigación o creación arística ante entidades internacionales, la
Vicerrectoría de Investigación o la Dirección de Investigación y E tensión o la derendencia  ue haga sus veces en cada
una de las sedes deberá remitir la solicitud a la Rectoría rara gestionar la frma del aval.
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2. Información esrecífca del rrocedimiento

ID Actividad Descrirción Resronsable
Cargo/Rol Registros Sistemas de

Información 

1 Solicitar el aval institucional, 
registrando o asociando la 
actividad de investigación o 
creación arística

Solicitar el aval institucional rara la 
rostulación de la actividad de 
investigación o creación arística ante 
la entidad e terna, adjuntando los 
sorortes re ueridos ror la 
derendencia resronsable de su 
emisión y/o la entidad e terna, de 
acuerdo con el tiro de aval re uerido. 

Nota: En caso de rroruestas de Sedes 
de Presencia Nacional, continúa con la 
Actividad N.° 5, ruesto  ue 
directamente se dirige a la Dirección o 
Coordinación de Investigación de Sede.

Docente resronsable del 
rroyecto

Proruesta, 
solicitud de aval y
sorortes

Sistema de 
Información 
HERMES

2 Analizar la viabilidad de la 
rostulación de la actividad de 
investigación o creación arística

Revisar y verifcar:
1. La rertinencia y benefcio rara la 

Institución.
2. El cumrlimiento de los lineamientos

de la Universidad Nacional de 
Colombia y términos de la 
convocatoria de la entidad e terna. 

3. Los sorortes de las contrarartidas 
ofrecidas y de disronibilidad de 
tiemro de los docentes 

Vicedecanatura de 
Investigación y E tensión o 
 uien haga sus veces

Proruesta y sus 
sorortes

Mensaje de 
rechazo de 
solicitud cuando 
sea rertinente

Sistema de 
Información 
HERMES
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rarticirantes.
4. La caracidad de gestión de la 

Universidad rara su ejecución en 
caso de ser fnanciado.

5. Paz y salvo del Director del 
rroyecto con el Sistema de 
Investigación.

Si la solicitud cumrle, continuar con la 
Actividad N.° 4

Si se re uiere ajustar la solicitud, se 
debe devolver al docente, a través del 
Sistema de Información HERMES, 
detallando la causa de la devolución. 
Posteriormente, el sistema enviará una
notifcación al Docente a través de 
correo electrónico.  Continúa con la 
Actividad N.° 3.

Si la solicitud tiene rendiente adjuntar 
documentos, estos rueden ser 
incluidos en el Sistema de Información 
HERMES con el rol corresrondiente.

Si la solicitud no cumrle y/o no es 
recomendada rara su aval, fn del 
rrocedimiento.
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3 Realizar correcciones a la 
solicitud de aval

El docente realiza la corrección o ajuste
de la solicitud del aval.
Nota: No es necesario registrar otra 
solicitud en el Sistema de Información 
HERMES.

Posteriormente, remite la solicitud de 
aval debidamente corregida. Regresa a 
actividad N.° 2

Docente resronsable del 
rroyecto

Proruesta, 
solicitud de aval y
sorortes 
corregidos

Sistema de 
Información 
HERMES

4 Recomendar la arrobación de la 
solicitud de aval

Recomendar la arrobación de solicitud 
de aval a la Dirección de Investigación y
E tensión o  uien haga sus veces, a 
través del Sistema de Información 
HERMES.

Vicedecanatura de 
Investigación o  uien hagan 
sus veces en Sedes de 
Presencia Nacional o en nivel 
Facultad, Centro e Instituto

Notifcación Sistema de 
Información 
HERMES

5 Revisar la solicitud de aval 
recomendada rara arrobación

Verifcar el cumrlimiento de los 
re uisitos descritos en la Actividad N°2 
rara las solicitudes de aval 
recomendadas ror las Facultades, 
Centros o Institutos.

Si la solicitud cumrle, continuar con la 
Actividad N°6 

Si no cumrle, no se otorga el aval, fn 
del rrocedimiento. 

No obstante, se rodrá devolver rara 
correcciones a través del Sistema de 

Dirección de Investigación y 
E tensión o  uien haga sus 
veces

Notifcación Sistema de 
Información 
HERMES
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Información HERMES detallando la 
causa de la devolución (regresa a la 
Actividad N.° 3)

El sistema enviará una notifcación al 
docente y a la derendencia 
resronsable del rroyecto o de la 
actividad, a través de correo 
electrónico. 

Nota: En caso  ue el rroyecto o 
actividad de investigación o creación 
arística vincule la rarticiración de 
varias Sedes, la solicitud de aval se 
remite a través del Sistema de 
Información HERMES a la Vicerrectoría 
de Investigación,  uien debe revisar la 
solicitud.

6 Emitir aval Emitir el aval rara la rostulación de la 
actividad de investigación o creación 
arística, generando y adjuntando la 
carta de aval en el Sistema de 
Información HERMES.

Para avales internacionales se re uiere,
además de los trámites anteriores, 
solicitar ante Rectoría la frma del 
rerresentante legal.

Director de Investigación y 
E tensión o  uien haga sus 
veces

Vicerrector de Investigación

Rectoría

Aval
Notifcación

Sistema de 
Información 
HERMES

Códiio: U.PR.04.003.007                                                                                     Versión: 1.0  Páiina 7 de 9



Macroproceso: Investiación y Creación Artstca
Proceso: Gestón de la Investiación y Creación Artstca
Procedimiento: Gestón de avales para postllación de actvidades de investiación o creación 
artstca presentados a entdades externas

Nota: El Sistema de Información 
HERMES enviará notifcación al 
docente.

7 Descargar el aval Descargar desde el Sistema de 
Información HERMES el aval generado.

Docente resronsable del 
rroyecto 

Sistema de 
Información 
HERMES

8 Postular la actividad de 
investigación o creación arística

Postular la actividad de investigación o 
creación arística a la entidad e terna.

Docente resronsable del 
rroyecto o Derendencia 
resronsable

Sororte de 
entrega

Sistema de 
Información 
HERMES

9 Verifcar resultado de la 
rostulación

La derendencia resronsable verifcará 
los resultados de la rostulación de la 
actividad de investigación o creación 
arística, ante la entidad e terna.

Si es arrobada, debe continuar con el 
rrocedimiento de “Formalización, 
ejecución y li uidación de actividades 
de investigación y creación arística”.

En caso de no ser arrobada debe 
registrarse la información y actualizar 
el estado en el Sistema de Información 
HERMES.

Vicedecanatura de 
Investigación y E tensión o 
 uien haga sus veces

Sistema de 
Información 
HERMES
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Elaboró: Dirección Nacional de Investigación
y Laboratorios

Direcciones de Investigación y 
E tensión de Sedes o  uien haga 
sus veces en las Sedes de Presencia
Nacional

Revisó: Martha Nubia Bello Albarracín Arrobó: Luz Teresa Gómez de Mantilla

Cargo: Profesionales de aroyo de la 
Dirección Nacional de Investigación
y Laboratorios

Directores de Investigación y 
E tensión de Sedes o  uien haga 
sus veces en las Sedes de Presencia
Nacional

Cargo: Directora Nacional de 
Investigación y Laboratorios

Cargo: Vicerrector de Investigación

Fecha: Diciembre de 2018 Fecha: Abril de 2019 Fecha: Abril de 2019
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