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Convocatorias que 

van dirigidas a 

apoyar tesis de 

pregrado y posgrado 

no deberían requerir 

evaluación

Gestiones adicionales 

que dilatan la apertura de 

las convocatorias

Las Convocatorias 

internas de las 

facultades obedecen a 

aspectos propios y 

necesidades

El pago de evaluadores 

externos no se tenía 

inicialmente 

contemplado en el 

presupuesto

Se basa principalmente en 

el comportamiento y los 

procedimientos aplicados 

en las convocatorias 

nacionales, desconoce …la 

experiencia, las 

necesidades… a nivel de 

facultad

las etapas de seguimiento, 

evaluación y publicación 

de resultados son 

totalmente desconocidas

Para alcanzar una 

mayor participación, 

es necesario tener la 

convocatoria de 

manera permanente

Dar más valor a la 

revisión de 

evaluadores sobre el 

cumplimiento y la 

calidad de los 

productos

Medicina, Artes, 

Odontología y 

Ciencias Agrarias

Artes, Ciencias 

Económicas, 

Derecho y 

Odontología

Medicina, Artes, 

Odontología, 

Ciencias Agrarias

Pérdida de autonomía 

por parte de las 

facultades para abrir 

sus convocatorias

Artes, Ciencias 

Económicas, 

Ciencias Humanas.

Medicina, Artes, Odontología, 

Ciencias Agrarias

Ciencias Económicas, Oficio 24 de 

agosto

Ciencias Económicas, 

Oficio 24 de agosto

OBSERVACIONES RECIBIDAS POR PARTE DE LAS FACULTADES
Comité de Investigación de marzo y junio y comunicados formales



No están definidos los 

roles y responsabilidades 

de las dependencias en 

cada etapa

Impone una serie de 

filtros administrativos que 

impide la buena marcha 

de las convocatorias

Reglamentación que 

delimite 

específicamente a las 

convocatorias para la 

financiación de la 

investigación por 

parte de las facultades 

con recursos propios

Separar lineamientos  

de las convocatorias 

del nivel nacional y de 

sede, cuyos rubros son 

los pertenecientes al 

Fondo Nacional de 

Investigación. 

Se propone conformar un 

comité técnico por las tres 

instancias (DIEB, VRI y 

HERMES) para que revisen 

los términos de referencia 

en una sola fecha 

determinada y que no sea 

por etapas 

La aprobación del Comité 

de Investigación de Sede 

resulta no válida al enviarlo 

posteriormente a 

dependencias como la VRIE 

y HERMES que vuelven a 

hacer cambios a los TR

Se presentan demoras 

de más de cuatro 

meses para poder abrir 

las convocatorias en 

las Facultades
Garantiza criterios 

de imparcialidad y 

calidad de los 

proyectos de 

investigación

Ciencias Económicas, 

Oficio 24 de agosto

IGUN, oficio 

17 de 

agosto

Derecho y Ciencias Políticas, 

Oficio 18 de agosto

Derecho y Ciencias 

Políticas, Oficio 18 de 

agosto

Ciencias Económicas, 

Oficio 24 de agosto

OBSERVACIONES RECIBIDAS POR PARTE DE LAS FACULTADES
Comité de Investigación de marzo y junio y comunicados formales



• Estimula la participación de
las Facultades en las
Convocatorias SIUN para
proyectos de Investigación.

• Establece unos criterios
mínimos de calidad y
transparencia para todas
las convocatorias.

• Delega en el Comité de
Investigación de Sede decisiones
que atañen a las facultades y por
ende no cuenta con todo el
conocimiento para emitir un
juicio.

• Se dilatan los trámites para la
ejecución de los recursos de los
fondos de investigación (Art. 4).

• Se requiere aclarar si esta
resolución compete
exclusivamente a proyectos.

1°
Las Facultades 

puedan abrir sus 
convocatorias con los 

lineamientos 
establecidos por la 

Dirección de 
Investigación y 

Extensión.

2°
¿Le corresponde al 

Comité de 
Investigación de 

Sede, dar aval a las 
Facultades?

3°
Sobre las decisiones.

¿Cuáles son las 
funciones específicas 
tanto del  Comité de 
Investigación  Sede 
como del Comité 

Nacional?.

OBSERVACIONES 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

OBSERVACIONES 
FACULTAD DE ENFERMERÍA

Resolución 2 de 2017 Vicerrectoría 
de Investigación



Normas superiores

En el Acuerdo ya citado junto con el Acuerdo 168 del 
2014 que modifica el 113 de 2013 (estructura académico-
administrativa) se establecen las funciones de la 
Vicerrectoría de Investigación, encontramos que sus 
funciones son de formulación de políticas de articulación 
y coordinación.

OBSERVACIONES RECIBIDAS POR PARTE DE LA 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



Normas superiores

Los lineamientos de control y vigilancia corresponden y están 
relacionados con la naturaleza de los recursos a asignar

El Acuerdo 031 de 2006, el cual sirve de base normativa para la Resolución 02 de 
2017, es clara en asignar la competencia de los criterios de asignación de los 
recursos a los proyectos de investigación de la Universidad al Comité Nacional de 
Investigación y a las Vicerrectorías de Investigación, sin embargo, esa competencia 
se delega con ocasión del Fondo Nacional de Investigación (Art. 67-Acuerdo 011 de 
2005). Es decir, recursos del nivel nacional de la Universidad con destinación 
específica para la investigación, no así en tratándose de los recursos propios de las 
facultades

OBSERVACIONES RECIBIDAS POR PARTE DE LA 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS





I. DIAGNOSTICO



A. Resultados 
Encuesta Febrero de 2017



.

No se están teniendo en cuenta
todas las áreas del conocimiento
(por ejemplo, Humanidades y
Artes) y no se esta dando
respuesta a las necesidades,
además, hace falta
apalancamiento financiero.

Se debe tener mayor participación de la
Universidad en la construcción de
políticas, se ha perdido visibilidad, pues
la Universidad cuenta con la capacidad
y la diversidad en la sede para hacerlo,
ante lo cual es necesario generar
espacios para poder participar, para
ello es necesario definir la estrategia de
influencia que debe tener continuidad
en el tiempo

Se propone integrarse en áreas de conocimiento, para 
influenciar en las políticas. Se debe pensar en mayor 

financiación para los estudios interdisciplinarios e institutos 
interfacultades. Revisar los mecanismos de asignación, 
reserva y apropiación del presupuesto del Sistema, el 

esquema de financiación se debe analizar, los trámites 
administrativos se deben simplificar. Que los institutos sean 

reflejados en la estructura orgánica. Que los recursos 
destinados a las actividades de investigación fuesen 

manejados por un solo nivel en este caso el nivel sede y el 
nivel nacional se limitara a temas relacionados con la 

definición de políticas

Han contribuido al fortalecimiento pese a los pocos
recursos, sin embargo no han sido suficientes para
dar respuesta a problemas nacionales, sobresale el
desgaste administrativo y que los procesos son
demasiado largos.

Las convocatorias deben ser lanzadas para
necesidades y problemáticas nacionales, que
involucren o articulen resultados de proyectos
de extensión, enfocadas en la creación artística,
que tengan mayor impacto, más robustas, de
mayor producción y más sencillas, con apoyo a la
formulación de propuestas para convocatorias
externas.

Esperando que de está manera se mejoren las
condiciones, sea más ágil, se facilite el desarrollo y
ejecución de los proyectos, se acorten trámites, se
articulen las facultades e institutos y de ser posible
exista articulación con la nación y otras sedes.
Más que acreditación de laboratorios se debe pensar
en un sistema Integral de “Gestión de Laboratorios”.

Varias áreas  
deberían confluir 
para atender un 
problema o 
necesidad nacional, 
donde se articulen 
Facultades e 
Institutos, o con otras 
Sedes. Se pueden 
generar fortalezas por 
medio de redes entre 
grupos de 
investigación o 
alianzas.

convocatorias 
interfacultades

Observatorio 

Articulación
Interdisciplinaria



B. Resultados
Taller Políticas Mayo de 2017



Las políticas deben ser 
definidas desde las 
facultades o con su 
participación (Devolver 
autonomía de facultades) 

Revisar la 

Resolución 02 de 
2017 y normas de 
investigación

Revisar la asignación de 
recursos en facultades, el 
presupuesto generado por estas  
y el tema de la demora de 
devolución de saldos al finalizar 
el año

[  P O L Í T I C A S  I N T E R N A S  ]                     

Unificar Sara y 
Hermes (para 
indicadores)

Articularnos entre nosotros 
mismos (Convocatorias 
Interfacultades)



Crear un Observatorio 
de Políticas Públicas en 

Investigación 

(o Foro)

Articularnos con otras 
entidades
Interdisciplinariamente Hacer una estrategia 

clara y fuerte de difusión 
de lo que se hace en la 
UN

[  P O L Í T I C A S  E X T E R N A S

Promover Redes de 
investigación internas, 
nacionales e 
internacionales



ESTADO   DE   AVANCE
Ejes, Objetivos y Acciones



VISIBILIDAD
ARTICULACIÓN DE LA REGIÓN 

BOGOTÁ-CUND.

I. EJES



VISIBILIDAD

Visibilidad Políticas Públicas de 
Investigación

Visibilidad Producción 
Científica

Apropiación Social de la 
Ciencia

Articulación Administrativa y 
Financiera

Articulación Interfacultades
/Institutos

Armonización Normativa

Nucleos Robustos

ARTICULACIÓN DE LA REGIÓN 
BOGOTÁ-CUND.

Articulación externa Acciones



Analizar Políticas públicas de inversión

Generación banco de oportunidades

Evaluación y seguimiento de políticas 
de investigación 

Prospectiva de investigación

V
IS

IB
IL

ID
A

D

Crear un Observatorio de 
Políticas Públicas en 

Investigación 
(o Foro)

Eje                          Objetivo                                                           Acciones



Realización de portafolio de servicios

Definir posibles aliados estratégicos o 
interesados en los productos

Definir herramientas de difusión con alto 
impacto.

Realización y puesta en marcha de un plan de 
comunicaciones

Realización de campaña de visibilidad de la 
producción académica

Hacer una estrategia clara y 
fuerte de difusión de lo que 

se hace en la UN

V
IS

IB
IL

ID
A

D

Eje                          Objetivo                                                           Acciones



Apropiación social del 
Conocimiento y Desarrollo 

de interés por la Ciencia

Clubes de Ciencia

Planetario Bogotá

Academia en MovimientoV
IS

IB
IL

ID
A

D

Eje                          Objetivo                                                           Acciones



Convocatorias Sistema de Universidades 
Estatales

Convocatorias Universidad de Cundinamarca

Convocatoria Otras Universidades

IN
V

ES
TI

G
A

C
IÓ

N
 P

A
R

A
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A
 

A
R
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C

U
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B
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G

O
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U

N
D
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A

M
A

R
C

A

Eje                          Objetivo                                                           Acciones

Promover Redes de 
investigación internas, 

nacionales e internacionales



Proponer a las facultades una convocatoria interdisciplinaria

Identificar apuestas estratégicas basadas en las agendas del 
conocimiento

Definir términos de referencia de la convocatoria con las 
vicedecanaturas de investigación y extensión o quién haga 

sus veces

Socialización de la convocatoria

A
R

TI
C

U
LA

C
IÓ

N
 IN

TE
R

D
IS

C
IP

LI
N

A
R

IA

Articularnos entre nosotros 
mismos (Convocatorias 

Interfacultades)

Eje                          Objetivo                                                           Acciones



Definir información fundamental de cada 
sistema para indicadores 

Definir objetivos de la unificación de Sara 
y Hermes

Propuesta para desarrollo de modulo de 
indicadores en Hermes

Unificar Sara y Hermes (para 
indicadores)

A
R

TI
C

U
LA

C
IÓ

N
 IN

TE
R

D
IS

C
IP

LI
N

A
R

IA

Eje                          Objetivo                                                           Acciones



Análisis de la normativa de 
convocatorias con las Facultades

Estrategia de armonizar 
normativa en investigación

Devolver Autonomía de 
Facultades y Revisar la 

normativa

A
R

TI
C

U
LA

C
IÓ

N
 IN

TE
R

D
IS

C
IP

LI
N

A
R

IA

Eje                          Objetivo                                                           Acciones



Establecer un cronograma de trabajo 

Realizar reuniones para generar propuestas

Implementar propuestas de mejoramiento

Revisión de asignación de 
recursos, el presupuesto 

generado y devolución de 
saldos.

A
R

TI
C

U
LA

C
IÓ

N
 IN

TE
R

D
IS

C
IP

LI
N

A
R

IA

Eje                          Objetivo                                                           Acciones



Núcleos Robustos

Centro de Excelencia en Ciencias

Núcleo de Excelencia en Ciencias de la Salud

Clúster de economía naranja, creación e industrias creativas

Centro de pensamiento y seguimiento a los diálogos de paz

Parque de Ciencia  y Tecnología

Biocampus Marengo

A
R

TI
C

U
LA

C
IÓ

N
 IN

TE
R

D
IS

C
IP

LI
N

A
R

IA

Eje                          Objetivo                                                           Acciones





Capítulo 1: Tumaco, 19 a 24 de septiembre de 2016

Actividades realizadas
42 Talleres – 1200 Participantes

• Astronomía
• El sol y la Tierra

• Reconocer el Cielo

• Observación astronómica

• Charlas sobre astronomía

• Ciencias
• Microscopía de la luz

• Explorando la difusión

• Coloreando células extraterrestres

• Escrituras Murales

• Barberías, Quieto Pelo

• Taller “Desarrollo de la Capacidad 
Creativa”

• Movilidad, Salsa y Choque 

• Investigación – creación transmedia

• Maletas del Museo de la Ciencia y el Juego

• ¿Qué se puede hacer con una hoja de 
papel?

A cargo de 10 docentes de la Sede Bogotá y 21 estudiantes y profesionales de diversas áreas del 
conocimiento



Actividad Astronomía - Constelaciones en 
la playa de El Morro

Construcción de microscopios



Capítulo 2: Guaviare, 24 a 28 de abril de 2017
Actividades realizadas
42 Talleres – 1500 Participantes

• Talleres de desarrollo de la capacidad creativa

• Materiales conductores

• Creación colectiva teatral

• Creación musical

• Contando historias para un Guaviare más 
incluyente

• Innovación social y creatividad audiovisual

• Fanzines

• Astronomía
◦ El sol y la Tierra

◦ Reconocer el Cielo

◦ Observación astronómica

◦ Charlas sobre astronomía

• Ciencias
◦ Mujeres y Niñas Científicas

◦ Hologramas

A cargo de 12 docentes de la Sede Bogotá, 2 de la Sede Medellín,  y 22 estudiantes y 
profesionales de diversas áreas del conocimiento



Observación Astronómica
Parque de la Reconciliación

San José del Guaviare - Taller desarrollo de la 
capacidad creativa -Construcción de Bombas de 
Agua tipo emas



Gracias 

@DIB_UNDIB.UN DIBUNAL
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