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I. INSTALACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

II. APROBACIÓN DE ACTAS No. 01 Y No. 02 DE 2017 DEL COMITÉ NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN
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III. ASUNTOS DE LA VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN

1. Informe de las visitas a las sedes Medellín, Manizales y Palmira
2. Convenio Max Planck
3. Política de colecciones
4. Lineamientos sobre spin-off  
5. Lineamientos sobre proyectos de Regalías 
6. Ecosistema Científico

IV. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y LABORATORIOS

1. Seguimiento al proyecto “Proyección y promoción de la Investigación y Creación Artística
de la Universidad Nacional de Colombia (U. N.) en el ámbito internacional”. Cumplimien-
to de indicadores y metas 

2. Convocatorias Externas
a. Convocatoria Jóvenes Investigadores 
b. Convocatoria Medición de Grupos  
c. Convocatoria Estancias Posdoctorales

V. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ

1. Sede Orinoquia
Oficio O.IEO 123-2017, solicitud de revisión y aprobación de las siguientes convocatorias:
a. Convocatoria para promover la movilidad con propósitos de investigación de la Sede

Orinoquía 2017-2018 
b. Convocatoria de investigación para estudiantes de pregrado para desarrollar la asigna-

tura Trabajo de Grado en las modalidades de: Participación en proyectos de investiga-
ción o Pasantía en la Sede Orinoquía. Periodo Académico 2018-01.

2. Sede Bogotá 
a. Observaciones por parte de las Vicedecanaturas sobre la Resolución 02 de 2017 emi-

tida por la Vicerrectoría de Investigación (VRI).
b. Políticas de Investigación en la Sede Bogotá.
c. Espacios de reconocimiento para la paz.

3. Sede Medellín
a. Convocatorias internacionales de investigación.
b. Estrategias para dinamizar la ejecución de recursos.

4. Sede Amazonía 
a. Definición  de  la  participación  de  la  Sede  Amazonia  en  el  Comité  Nacional  de

Investigación
b. Propuesta de modificación (parcial) del artículo 10 de la Resolución 02 de 2017 de la

VRI.
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VI. CORRESPONDENCIA PARA EL COMITÉ

1. Oficio del 23 de agosto de 2017 - Asunto: Solicitud de revisión y modificación de un re-
quisito para participar en la Convocatoria Nacional para el Apoyo a la Movilidad Interna -
cional de la Universidad Nacional de Colombia 2017‐2018, Modalidad 2: Cofinanciación
de docentes investigadores o creadores de la Universidad Nacional de Colombia para la
presentación de ponencias con resultados de investigación o representaciones artísticas
en eventos de carácter internacional o para estancias de investigación o residencias artísti-
cas en el extranjero 

2. Oficio del 23 de agosto de 2017 – Asunto: Solicitud de entrega oficial de folleto divulgati -
vo de las Fases 1 y 2 de la “Mesa de pensamiento en gestión de recursos en proyectos de
Investigación” del Centro de Pensamiento en Funciones Misionales de la Universidad.

VII. PROPOSICIONES Y VARIOS

1. Sistema de Gestión de Calidad

DESARROLLO DE LA SESIÓN

I. INSTALACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

La vicerrectora de Investigación, profesora Carmen María Romero Isaza, verifica el quórum (cator-
ce (14) miembros con voz y voto) y da inicio a la sesión. 

II. APROBACIÓN DE  ACTAS  No. 01 Y No. 02 DE 2017 DEL COMITÉ NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN

La vicerrectora de Investigación pone a consideración de los miembros del Comité la aprobación
de las actas de las sesiones No. 01 y No. 02 de 2017 del Comité Nacional de Investigación. 

Los miembros del Comité aprueban por unanimidad las actas No. 01 y No. 02 de 2017 del Comité
Nacional de Investigación. 

III. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN

1. Visitas a las sedes Medellín, Manizales y Palmira

La vicerrectora de Investigación informa que se visitaron las sedes de Palmira, Medellín y Ma-
nizales con el fin de realizar seguimiento del Plan de Acción de las áreas de investigación, la -
boratorios, extensión, editorial y bibliotecas en las Sedes. 
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En estas visitas, además de la asistencia de los directores de cada área, se contó con la presen-
cia de los vicedecanos, con quienes se verificó cómo se están desarrollando las actividades de
los proyectos de inversión. 

Como conclusión de las visitas, se identificó que es necesario modificar la formulación de los
proyectos de inversión de Investigación en lo relacionado a la meta propuesta para Jóvenes In-
vestigadores, teniendo en cuenta que esta meta depende de lo propuesto por Colciencias, que
hizo  una  reducción  sustancial  en  el  número  de  apoyos  otorgados  para  los  jóvenes
investigadores.

Una de las propuestas es que con el saldo del presupuesto que inicialmente se destinó para
cofinanciar la convocatoria de jóvenes investigadores de Colciencias se pueda realizar una con-
vocatoria interna que vincule jóvenes investigadores de la U. N.

La Vicerrectoría está consolidando los informes de las visitas, los cuales se compartirán con
los miembros del Comité y con los vicerrectores de cada sede. Las visitas a las sedes de pre-
sencia nacional y la visita a la sede Bogotá se realizarán en lo que resta del año y el inicio de
2018.

2. Convenio Max Planck

La vicerrectora de Investigación informa que, a través del convenio entre la Sociedad Max
Planck  y Colciencias, se espera contar con un Instituto Max Planck en Colombia, el cual sería
el tercero en Latinoamérica, cuyo fin sería apoyar y desarrollar investigaciones que sean de in-
terés común como la investigación en ciencias naturales y ciencias de la vida. El objetivo que
se busca conseguir es la creación, financiación y apoyo académico de 6 grupos tándem Max
Planck en Colombia, de los cuales 3 estarían en la Universidad Nacional de Colombia.

Indica que está abierta la convocatoria, la cual cuenta con 5 propuestas que serán sustentadas
y cuyos autores, posteriormente, presentarán las entrevistas.

3. Política de colecciones

La profesora Romero comenta que en el anterior comité se aprobó la Convocatoria Nacional
para el Fortalecimiento a Colecciones de la Universidad Nacional de Colombia 2017-2018, la
cual tuvo apertura el 24 de abril, y cuyos resultados finales están previstos para publicarse en
la semana del 18 al 22 de septiembre de 2017.

Teniendo en cuenta que la Universidad actualmente no cuenta con lineamientos orientados a
la organización de las colecciones, la Vicerrectoría de Investigación ha decidido proponer una
política orientada a colecciones científicas en las cuales no se incluyen aquellas de carácter
documental y artístico por cuanto se considera que éstas últimas no competen exclusivamen -
te a la VRI. Anexo No. 1 “Propuesta de Política de Colecciones Científicas de la Universidad Nacional
de Colombia”. 

El profesor William López, director de Museología en la Universidad y delegado por el comité
de representantes profesorales, tiene anotaciones sobre la propuesta de política de coleccio-
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nes presentada por la VRI y difiere del punto de vista que se plantea, en términos museológi -
cos, puesto que no hay diferencia entre una colección viva y una colección de arte. Para el año
2012 se realizó el diagnóstico de los museos de la sede Bogotá (www.bdigital.unal.edu.co/-
11505/1/Diagn_stico_1.pdf),  el  cual  permitió que la sede contara  con un museólogo para
manejar  el  tema de museos y colecciones.  A su vez,  desde la  Maestría  de Museología  se
generan iniciativas para la transformación de los museos de la Universidad.

El diagnóstico abordó la estructura institucional que tiene la Universidad para manejar las co-
lecciones y apuntaba a un levantamiento de líneas base para poder trabajar colecciones de ca-
rácter académico (patrimonial), porque también las colecciones de arte son producto de in-
vestigación científica.

La vicerrectora señala que la propuesta de presentar un acuerdo de carácter general sobre co-
lecciones se consideró, pero que siendo un tema que no compete estrictamente a la Vicerrec-
toría y que sería competencia del Consejo Superior Universitario, es preferible presentarlo ini-
cialmente para  colecciones científicas y que más adelante,  cuando el  tema de colecciones
artísticas, documentales, etc., esté más definido, sería posible pensar en un acuerdo general
de colecciones.

El profesor López indica que en la U. N. existe un gran número de colecciones científicas,  cul-
turales y académicas y que en la propuesta de política presentada por la VRI se deben incluir
temas como el avalúo y aseguramiento de las colecciones, así como su inventario en su rela -
ción con los activos de la universidad. Señala que debe introducirse lo relacionado con los cu-
radores de colecciones y registradores —notarios— de colecciones, quienes son los encargados
de manejar correctamente su funcionamiento, figuras consideradas fundamentales para la ad-
ministración de colecciones en la U. N. Finalmente, cabe anotar que para el registro y adminis-
tración de colecciones es muy importante que se valoren, se divulguen y se patrimonialicen
para que existan cultural y científicamente. 

El profesor Juan Álvaro Echeverry comenta sobre las colecciones biológicas y colecciones vi-
vas. En el Sistema de Información Hermes existe un registro de colecciones biológicas de la
U. N., entre las cuales aparecen dos colecciones de la sede Amazonia, una de ellas es el Cam-
pus (zona de conservación de bosques con 18 hectáreas), el cual es la única zona boscosa de
Leticia, y la otra es la estación El Zafire; aclara que ninguna tiene elementos descriptivos. El
campus en estos momentos está siendo amenazado por obras de la Aeronáutica Civil, pues es -
tán requiriendo la tala de árboles en 3,3 ha y los niveles de ruido superan los decibeles permi -
tidos para instituciones educativas. El campus es un bosque secundario de 22 años de anti -
güedad  enriquecido  con  especies,  es  la  única  zona  boscosa  de  Leticia  y  cuenta  con  una
colección biológica que no se ha documentado, a diferencia del Instituto Von Humboldt, cuyas
colecciones biológicas son patrimonio.

La profesora Romero menciona que gran parte del problema de registro de información se pre-
tendió solucionar mediante la convocatoria para dar apoyo a colecciones, por lo que uno de
los requisitos era el aval de la unidad a la cual estaban adscritas o que estuvieran formalmente
constituidas, por cuanto la responsabilidad de la información es de los directores de esas co-
lecciones. 
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El profesor Gerardo Mejía menciona que en la U. N. se tiene un vacío inmenso de la informa-
ción de estos activos, por cuanto hay pocos bienes registrados dentro de la base de inventa -
rios de la U. N. y los precios no reflejan la realidad. Ante esto, se ha venido trabajando en el
proceso y se han sostenido varias reuniones con la dirección de bienes patrimoniales de la
U. N., que ha presentado un software del Ministerio de Cultura en el cual se registran todos los
bienes  patrimoniales  y  culturales,  siendo  esta  la  fuente  primaria  de  información  para  la
Universidad.

El profesor Mejía sugiere que se proponga un comité de apoyo constituido por dos o tres pro-
fesores para enriquecer y apoyar el proceso. La profesora Romero apoya la sugerencia con el
fin de involucrar, en la propuesta de política, los temas de avalúos e inventarios para la admi -
nistración  de  las  colecciones  y  posteriormente  presentar  la  propuesta  al  comité  de
investigación.

El profesor Abril interviene comentando que en todas las colecciones también se deben invo -
lucrar la propiedad intelectual, los derechos de autor y los derechos patrimoniales. La profe-
sora Romero propone que se realice un comité para la revisión del documento de Política de
Colecciones propuesto,  el  cual  estará  conformado por los profesores Pablo Abril,  Amanda
Mora, William López y  Gonzalo Andrade, el gerente y la vicerrectora de Investigación.

4. Lineamientos Spin-off  

El profesor Abril realiza la presentación de la propuesta de lineamientos sobre empresas spin-
off para la implementación de la Ley 1838 de 2017, en la que se autoriza la participación de
los docentes en la creación de dichas empresas.

La U. N. cuenta con reglamentación para crear empresas: el Acuerdo 036 de 2009, la Resolu-
ción RG 31 de 2012 y la Resolución RG 32 de 2012. Específicamente, en el artículo 5 del
Acuerdo 036 se señala que la Universidad valorará, protegerá, negociará y contratará conoci-
miento científico y tecnológico, creará y consolidará empresas, mientras que en la Resolución
RG 32 de 2012 (artículo 12), también se menciona que la Universidad, como titular de dere-
chos patrimoniales de propiedad intelectual, podrá crear y consolidar empresas universitarias
en las modalidades spin-off, start-up y otras, cuya responsabilidad está en cabeza del rector.

Ver presentación en el Anexo 1

La vicerrectora propone que este tema se trate con más detalle en el Comité Nacional de Ex-
tensión previo al próximo Comité Nacional de investigación.

5. Lineamientos de Regalías 

El profesor Pablo Abril presenta la política de participación de la Universidad Nacional de Colom-
bia en proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) financiados por el Sistema General de
Regalías (SGR), Acto Legislativo 05 de 2011 – Constitución del nuevo Sistema General de Regalías.

Ver presentación Anexo 2
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La profesora Carmenza Castiblanco comenta que lo ideal es que esta política se institucionalice en
la U. N. y se aplique para los proyectos de investigación y extensión con otras fuentes de financia -
ción que se proponen y ejecutan en nombre de la U. N. 

Otro tema para tratar en esta política es la posibilidad de que en los proyectos para la construc-
ción de la paz en el país en las diferentes regiones incluyan las tres funciones misionales de la uni-
versidad: docencia, investigación y extensión.

Interviene el profesor Abril comentando que cuando la U. N. fue cuestionada o interrogada sobre
cuál es su idea de cómo puede ayudar a desarrollar territorios de tecnología e innovación, propuso
las siguientes ideas:

 Fortalecimiento del recurso humano de la región
 Crear la estructura orgánica capaz de soportar centros de desarrollo relacionada con capa -

cidad de infraestructura
 Dimensionamiento de los servicios que requiere la región
 Sistemas de Información altamente competitivos, que trabajen en red

El profesor Andrés Osorio comenta que el ejercicio es muy pertinente y ha recogido los aportes y
sugerencias de reuniones previas. Es el momento de ver de qué manera se puede escalonar a otro
tipo de proyectos, por ejemplo, exención tributaria, mecanismo que está tomando impulso por los
docentes que tienen relación empresarial y del que están tratando de hacer uso para la financia -
ción de proyectos.

El profesor Jaime Muñoz comenta que otro tema que se debe tener en cuenta en el presupuesto
de los proyectos de investigación y extensión es el tiempo de los docentes, así como los recursos
que dispone la Universidad tales como acceso a contenidos en bases de datos, alquiler de espa -
cios, etc. Así mismo, se debe tener en cuenta que los directores de los proyectos tengan capacida-
des,  conocimientos y experiencia en el tema específico del proyecto.

El profesor Jairo Alexis Rodríguez interviene diciendo que recientemente se reglamentaron los
Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI), por lo que propone
que la U. N., como universidad pública, busque la  manera de hacer presencia en ellos. Otro tema
fundamental es el de la interventoría en los proyectos de regalías, pues en estos momentos la
U. N. no tiene gobernanza sobre este tema y quienes están a cargo no saben cómo hacer interven -
torías académicas de proyectos de investigación.  

El profesor señala también que en las sedes no se tiene un componente administrativo fuerte para
hacer el seguimiento de los proyectos de regalías, por lo que se hace necesario contar con el apoyo
de unidades de seguimiento que asesoren la formulación de los proyectos de regalías y realicen
acompañamiento con el fin de disminuir los riesgos.  

Carlos Rico, asesor de la Dirección de la sede Tumaco, comenta que en los proyectos de regalías
debe tenerse en cuenta la pertinencia académica y contar con un comité científico que facilite el
seguimiento a cualquier proyecto y la validación de los productos.
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La vicerrectora señala que las presentaciones de spin-off y de lineamientos de regalías serán envia-
das a los miembros del comité para su estudio y sugerencias.

6. Ecosistema Científico

La profesora Romero Romero informa que en octubre Colciencias lanzará la segunda cohorte de la
convocatoria Ecosistema Científico.

Para la primera cohorte, la propuesta liderada por el profesor Jairo José Espinosa de la sede Mede-
llín pasó a la segunda etapa de evaluación, por lo tanto fue citado por Colciencias al panel de eva-
luación para el día 19 de septiembre en la ciudad de Bogotá.

La profesora Amanda Lucía Mora presenta el balance de la convocatoria y el cronograma propues-
to por la VRI para la segunda cohorte:

Etapas Responsable
1. Septiembre Verificación de convocatoria, 2o. cohorte VRI – DNIL – Direcciones de 

Investigación de Sedes
2. 20 de septiembre Invitación desde el nivel nacional a 

participar en la convocatoria
VRI – DNIL

3. 21 de septiembre Convocar - Reuniones informativas Direcciones / Coordinaciones   de 
Investigación de Sede / Dirección de 
Sedes de Presencia Nacional

4. 18 al 25 de 
septiembre

Consolidación de banco de evaluadores Direcciones / Coordinaciones   de 
Investigación de Sede / Dirección de 
Sedes de Presencia Nacional

5. 9 de octubre Recepción de propuestas de programa 
en sede

Direcciones / Coordinaciones   de 
Investigación de Sede / Dirección de 
Sedes de Presencia Nacional

6. 9 al 11 de octubre Verificación de cumplimiento de 
requisitos de la convocatoria y selección 
de programas por sede.
Para las sedes de presencia Nacional se 
presentarán las propuestas así:
a. Sede Caribe presentará a la Sede 
Medellín
b. Sede Amazonas presentará a la sede 
Manizales
c.  Sede Orinoquía presentará a la sede 
Palmira

Direcciones / Coordinaciones   de 
Investigación de Sede / Dirección de 
Sedes de Presencia Nacional

7. 12 de octubre Comunicación a la VRI de propuestas 
que cumplen requisitos

Direcciones / Coordinaciones   de 
Investigación de Sede / Dirección de 
Sedes de Presencia Nacional

8. 24 de octubre Sustentación de propuestas de 
programa seleccionadas en sede ante el 
Panel de Pares evaluadores
Selección de propuestas por foco.
Se evaluará componente científico

Pares evaluadores – Verificarán el 
componente científico
Vía internet o presencial

9. 26 de octubre Comité de Vicerrectores ampliado para 
la Selección de propuestas a inscribir en 
la convocatoria

Vicerrectores

10. 27 de octubre Aval Institucional VRI
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Etapas Responsable
11. A partir del 27 de 

octubre 
Ajustes  y construcción del programa 
con el cumplimiento de requisitos de la 
convocatoria

Líderes de programa con el 
acompañamiento de Direcciones de 
Investigación de Sedes y Líderes de foco, 

12. Fecha Colciencias Inscripción de propuestas en Colciencias Líderes de los programas seleccionados.

La profesora Romero menciona que la sede Bogotá, para la primera cohorte de la convocatoria, de-
sarrolló un formato de evaluación del componente de fortalecimiento institucional como hoja de
cálculo de Excel, teniendo en cuenta los criterios establecidos por Colciencias. Para esta ocasión
sugiere que se comparta dicho archivo con las demás sedes, con el fin de que las direcciones de in -
vestigación se encarguen de ingresar toda la información necesaria de cada uno de los programas,
una vez se verifique el cumplimiento de requisitos mínimos, la sede Bogotá se encargará de conso -
lidar la información de todas las sedes y presentar los resultados de evaluación del componente
de fortalecimiento institucional. Para apoyar el proceso de evaluación en el contexto científico, la
propuesta es que la U. N. cuente con cuatro o cinco evaluadores de habla hispana que sean exter-
nos al país para cada uno de los focos. 

Con el planteamiento de este cronograma, lo que la VRI busca es que los investigadores interesa-
dos en participar en la convocatoria vayan preparando sus propuestas para que se puedan presen -
tar nuevamente. Estas propuestas deben estar lo suficientemente avanzadas en su formulación en
lo académico, en lo científico y en el tema de las alianzas, por todo el trámite administrativo que
esto conlleva. 

Finalmente, para el cronograma sugiere incluir una fecha en la que se realice una reunión entre la
Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios y las Direcciones de Investigación de las sedes
que tengan propuestas, con el fin de verificar el proceso de selección.

En la formulación de los programas la invitación es que tanto los proponentes como las sedes de-
ben  ser  conscientes  de  las  implicaciones  financieras  para  la  U. N.  a  la  hora  de  formular  los
programas.

El profesor Mejía manifiesta que por la experiencia vivida con este y otros proyectos, los propo-
nentes, en el componente financiero, involucran contrapartidas como el tiempo de los docentes
participantes, el uso de los laboratorios, la infraestructura, los equipos y, adicionalmente, recursos
frescos que aún no han sido garantizados por el director o sede responsable y asumen directamen -
te que, al ser propuestos, la U. N. asignará los recursos solicitados. Por lo tanto, se sugiere que los
líderes de las propuestas busquen que se garanticen los aportes de recursos frescos y que estos
correspondan a la realidad del proyecto propuesto.

Los directores de Investigación proponen a la VRI ajustar las fechas del cronograma, ampliándolo
en dos semanas más. Se aprueba la solicitud. 

IV. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y LABORATORIOS

1. Seguimiento al proyecto “Proyección y promoción de la Investigación y Creación Artística de la 
U.N. en el ámbito internacional”. Cumplimiento de indicadores y metas. 
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La profesora Amanda Lucía Mora presenta el avance en cuanto al cumplimiento de indicadores y
metas, asociados a las convocatorias internas, de fomento a la investigación. 

Ver informe detallado en el Anexo 3. 

2. Convocatorias externas

La profesora Mora presenta el estado de las convocatorias de Colciencias, en las que la VRI es la
responsable del proceso de aval institucional:

La profesora Amanda Lucía Mora presenta los resultados relacionados con las convocatorias exter-
nas, de fomento a la investigación. 

a. Convocatoria 775 - Jóvenes Investigadores e innovadores por la paz 2017

Participaron 111 grupos de investigación de la U. N., los cuales postularon un total de 212 jóvenes
investigadores. El pasado 7 de septiembre publicaron el banco preliminar de elegibles, en donde
quedaron seleccionados 78 grupos de investigación con 109 jóvenes investigadores. El periodo de
reclamaciones fue del 14 al 18 de septiembre y la publicación definitiva del banco de elegibles es
el próximo 4 de octubre.  

b. Convocatoria 781 – Reconocimiento y Medición de Grupos e Investigadores 2017

La U. N. participó con un total de 764 grupos, entre los cuales se encuentran los 570 grupos que
fueron avalados  desde la convocatoria del año 2015 y esperan ser recategorizados, y 164 grupos
adicionales, a los que se les otorgó el aval institucional para que sean medidos y clasificados.

Los resultados preliminares serán publicados el próximo 25 de septiembre, tendrán un periodo
para solicitar aclaraciones del 26 al 28 de septiembre y los resultados finales serán publicados el 6
de diciembre.

c. Convocatoria 784 – Programa de Estancias Posdoctorales 2017 – Fase 1 

Para esto se dio apertura a dos fases:

Fase 1: Dirigida a colombianos que cuenten con título de doctor y que hayan sido beneficiarios fi -
nanciados a través de las convocatorias de Formación de Alto Nivel de Colciencias, interesados en
desarrollar estancias posdoctorales en las instituciones del SNCTeI.

Fase 2: Instituciones del SNCTI que estén interesadas en contar con doctores beneficiarios de las
convocatorias  de  Formación  de  Alto  Nivel  de  Colciencias  para  la  realización  de  sus  estancias
postdoctorales. 

El 26 de julio de 2017 se publicaron 238 perfiles seleccionados en la Fase 1, en diferentes áreas
del conocimiento, y se dio inicio a la Fase 2 para que las Instituciones identifiquen los perfiles de
los doctores que se adapten a sus prioridades estratégicas y formulen propuestas para que reali-
cen sus estancias postdoctorales. El apoyo financiero para cada doctor por parte de Colciencias
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será de 7 millones de pesos mensuales  para cubrir los honorarios de cada doctor por un periodo
de 12 meses y las instituciones deberán aportar una contrapartida en efectivo y/o especie para el
desarrollo del proyecto.

El plazo para el registro de dichas propuestas cierra el próximo 26 de septiembre, la publicación
del banco preliminar de elegibles es el 10 de noviembre y la publicación definitiva del banco de
elegibles será el 23 de noviembre de 2017.

La profesora Mora informa que para desde la Vicerrectoría de Investigación se estableció el proce-
dimiento y el cronograma para participar en la convocatoria tal como se presenta a continuación:

 Docentes Tutores - Hasta el 18 de septiembre 
 Registrar el proyecto y solicitud de aval en Hermes
 Adjuntar: Propuesta para  Colciencias, carta de aval y contrapartida expedida por el

Decano y fotocopia del documento de identificación del doctor a vincular.

 Vicedecanatura Facultad - Hasta el 20 septiembre
 Verificar correcto registro en el Sistema Hermes, cumplimiento de requisitos  mínimos

y documentos exigidos.

 Dirección de Investigación Sede - Hasta el 26 septiembre
 Aprobar solicitud en Hermes
 Registrar propuesta en InstituLAC

El profesor Jairo Alexis comenta sobre los incentivos para participar, como el prestigio del partici -
pante, importante para su hoja de vida, por lo que estaría bien trabajar en la reglamentación de los
posdoctorados. 

El profesor William López opina que la Universidad puede establecer una estrategia de comunica-
ción de su fortaleza institucional, dirigido a este público en particular. Sugiere pedir un video o
presentación en PDF a Unimedios que muestre las fortalezas de la U. N. como son los grupos de
investigación, bibliotecas, laboratorios, premios internacionales, acreditación, empresa  editorial y
dinero invertido en investigación, entre otros.

Se propone modificar el cronograma establecido para el procedimiento interno, ampliando el re-
gistro de las propuestas para las estancias posdoctorales, hasta el 24 de septiembre a las 12 de la
noche, con la salvedad que a medida que van llegando las solicitudes se van revisando de manera
articulada entre las vicedecanaturas y las direcciones de Investigación y Extensión, aprobando y
registrando oportunamente en el InstituLAC, que se cierra el 26 de septiembre. Se solicita adicio-
nalmente que si llega una solicitud especial el 25 de septiembre, se reciba y se realice el trámite
correspondiente para la postulación. Los miembros del comité aprueban la propuesta de modifica-
ción del cronograma.

V. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ

1. Sede Orinoquia
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El profesor Néstor Fernando Pérez informa que a través del Oficio O.IEO 123-2017, la sede Orino-
quia solicita al Comité Nacional de Investigación la revisión y aprobación de dos convocatorias que
responden a las necesidades de las actividades misionales de investigación que realiza la sede, las
cuales están programadas en el Proyecto de inversión 221 “Proyección y promoción de la investi -
gación y la creación artística de la Universidad Nacional de Colombia en el ámbito internacional”.

a. Convocatoria de investigación para estudiantes de pregrado para desarrollar la asignatura 
Trabajo de Grado en las modalidades de Participación en proyectos de investigación o 
Pasantía en la Sede Orinoquía. Periodo Académico 2018-01

El profesor Pérez informa que esta convocatoria tiene como objetivo brindar incentivos a los es-
tudiantes de pregrado para su vinculación y formación en el desarrollo de labores de investiga-
ción, extensión, creación e innovación, lideradas por profesores/investigadores de la Sede Ori-
noquía, y a su vez, fomentar la reintegración de los estudiantes del Programa Especial de Admi-
sión y Movilidad Académica (PEAMA) sede Orinoquia a la región. 
 
La vicerrectora de Investigación indica que una vez analizados los términos de referencia, se
identifica que no se trata de una convocatoria del Sistema de Investigación, debido a que corres -
ponde a una actividad académica para vincular estudiantes de pregrado a las actividades de in -
vestigación de la Sede Orinoquía. Por lo anterior, no requiere aprobación por parte del Comité
Nacional de Investigación, ni su desarrollo en el Sistema de Información Hermes. 

Los  representantes de las sedes de Amazonia y Caribe mencionan que en sus sedes promueven
el retorno de los estudiantes de pregrado a sus regiones a través del Plan Retorno, que permite
vincular a los estudiantes para que realicen sus pasantías o trabajos de grado, y se les paga lo
permitido en la normativa institucional.
 
En consecuencia, el Comité Nacional de Investigación recomienda realizar una invitación a los
estudiantes de pregrado de la U. N. que estén interesados en vincularse bajo la modalidad de
estudiante auxiliar, y apoyarse en la Vicerrectoría de Investigación para divulgar esta invitación a
través del Boletín UN Investiga. 

b. Convocatoria para promover la movilidad con propósitos de investigación de la Sede 
Orinoquía 2017-2018 

El profesor Pérez informa que esta convocatoria tiene como objetivo fortalecer las iniciativas de
investigación de la Sede Orinoquía mediante el apoyo económico de estudiantes y docentes,
para cubrir los costos de las movilidades relacionadas con las actividades de investigación que
se desarrollan en la sede Orinoquia. 

La profesora Romero indica, que una vez analizados los términos de referencia, se verificó que
cumplen con lo establecido en la Resolución 02 de 2017 de la Vicerrectoría de Investigación y
es complementaria a la convocatoria nacional para el apoyo a la movilidad internacional de la
U. N., por lo que pone a consideración del Comité Nacional de Investigación la aprobación de
esta convocatoria. El Comité aprueba la solicitud. 
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La profesora Mora informa que, para poder dar apertura a la convocatoria, es necesario realizar
el  requerimiento formal para  el  desarrollo de la  convocatoria en el  Sistema de Información
HERMES.

2. Sede Bogotá 

El profesor Jairo Alexis presenta los asuntos de la Sede Bogotá.  

Ver presentación en Anexo 4.

a. Observaciones por parte de las Vicedecanaturas sobre la Resolución 02 de 2017 emitida por 
la Vicerrectoría de Investigación. 

El profesor Jairo Alexis comenta que se pidió a la VRI revisar la resolución en lo concerniente al
proceso de apertura de una convocatoria a nivel de facultad y pensar en la flexibilidad de algu-
nos puntos clave para tener en cuenta especificidades que demandan las facultades. 

La profesora Romero interviene comentando, que para realizar el desarrollo y parametrización
en el Sistema Hermes para cada nueva convocatoria se requiere por lo menos una semana.

En relación con el banco de evaluadores, la profesora Romero comenta que no todos los evalua -
dores cobran por la evaluación y recalca que se debería contar con un banco de evaluadores,
tanto para investigación como para extensión, donde se incluyan las hojas de vida, que permita
seleccionar los evaluadores acorde con las necesidades del momento.  

El profesor Pérez de la sede Orinoquía comenta que de acuerdo con la Resolución 02 de 2017 y
los términos de referencia ni quienes diseñan los términos ni quienes evalúan pueden participar
en la convocatoria, por lo que para las sedes tan pequeñas se inhabilita al 50  % de los profeso-
res de planta. Ante esto, la profesora Romero responde que se pueden buscar mecanismos de
manera que las sedes de presencia nacional puedan participar, como por ejemplo nombrar al al-
guien específicamente ad hoc para esa función específica o buscar que alguna de las otras sedes
colabore con el proceso, como se hace en la actualidad con las Sedes Amazonia y Caribe. 

b. Políticas de Investigación en la Sede Bogotá.

El profesor Jairo Alexis informa que el tema de las políticas de investigación surgió como pro-
puesta del comité de institutos, por lo tanto la Dirección de Investigación y Extensión de la sede
realizó una serie de talleres con la participación de los directores de Institutos y los vicedecanos
de Investigación y Extensión para indagar sobre la percepción de la investigación en la sede
Bogotá.

En cuanto a políticas, una de las cosas que se trató en estos talleres fue el tema normativo, se
explicó la articulación y funcionamiento del Sistema de Investigación, se mostraron indicadores,
etc. De estos talleres y reuniones surgieron las observaciones a la Resolución 02 de 2017 de la
Vicerrectoría de Investigación, tema que se trató en Comité extraordinario de Investigación de
sede.
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Se hizo una encuesta donde participaron los vicedecanos y los directores de instituto sobre polí -
ticas de investigación de la U. N. y se hizo un taller con el Comité de Investigación de la sede.
Sugirieron revisar los mecanismos de asignación, reserva y apropiación del presupuesto del Sis-
tema y el esquema de financiación, y señalan que los trámites administrativos se deben simplifi-
car. También pidieron que los institutos se vean reflejados en la estructura orgánica y que los re-
cursos destinados a las actividades de investigación sean manejados por un solo nivel, en este
caso el nivel sede, para que el nivel nacional se limite a temas relacionados con la definición de
políticas.

El profesor Gerardo Mejía comenta que el tema de presupuesto para proyectos de investigación
está en las manos de la sede; hay provisión de presupuesto de investigación de tal forma que en
los primeros días de enero la sede pueda disponer de los recursos de investigación. También se-
ñala que el presupuesto de investigación no entra a recursos de balance, con excepción de la li -
quidación de los excedentes financieros, los cuales, por norma, parten del cierre definitivo de
los estados financieros que se realiza el 15 de febrero de la siguiente vigencia.

La profesora Romero sugiere buscar un mecanismo para tener mucha más agilidad con la ges-
tión de los recursos presupuestales y traer una alternativa para un próximo comité.

El profesor Jairo Alexis continúa con la presentación comentando que, como resultado de los
talleres, se planteó como estrategia los 3 ejes a tener en cuenta para definir los proyectos de in-
vestigación: Visibilidad, Articulación de la región Bogotá-Cundinamarca y Articulación interdis-
ciplinaria, así:

 En el eje de Visibilidad, se deberán tener en cuenta la visibilidad de las políticas públicas de
investigación, la visibilidad de la producción científica y la apropiación social de la ciencia.

 En el eje de Articulación de la región Bogotá-Cundinamarca, se tendrá en cuenta la articula -
ción externa. 

 En el eje de Articulación interdisciplinaria, se buscarán la articulación administrativa y finan-
ciera, la articulación Interfacultades/Institutos, la armonización normativa y los núcleos ro-
bustos de investigación.

Para el tema de visibilidad, la profesora Romero comenta que, como resultado de las visitas a la
sedes, la Dirección Nacional de Bibliotecas está trabajando con los proveedores de Scopus, para
que se pueda agregar, en la información de la producción que se registra, la particularidad de la
sede y la facultad origen de dicha producción. Para tratar el tema de visibilidad con diferentes
herramientas como bases de datos, se debe tener en cuenta que en caso de adquirirlas, el servi -
cio debe ser para todas las sedes. Ahora bien, para la visibilidad de la producción de un docente,
se  debe  trabajar  en  la  campaña  de  unificar  los  nombres  de  los  docentes  registrados  en  la
producción.

El profesor Jaime Eduardo Muñoz comenta que, para el caso de la convocatoria de proyectos, se
deje por lo menos 2 días para subsanar cumplimiento de requisitos, por ejemplo adjuntar hoja
de vida. En las universidades privadas a los profesores les solicitan que deben tener sus hojas de
vida actualizadas en los diferentes sistemas de información y en los criterios de evaluación valo-
rar y dar ponderación a aquellos que las tienen actualizada.
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c. Espacios de reconocimiento para la paz

Es un programa que se desarrolló entre la Dirección de Investigación y Extensión de Bogotá y la
Vicerrectoría Académica. Surge como una iniciativa para buscar la apropiación social del conoci -
miento que se dirige a áreas de las ciencias básicas e ingenierías y lo que se quiere es  enfocarlos
también en las áreas de ciencias humanas y las artes para involucrarlos en el proyecto.

La articulación con la Vicerrectoría Académica se realiza apoyando el proyecto PEAMA, para
mostrar la Universidad de manera diferente, mostrar la variedad de oferta académica para que
no se orienten a los mismos programas de siempre, sino que se orienten a las necesidades pro-
pias de la región.

El primer trabajo que se hizo se realizó en Tumaco, llevando un grupo de profesores. Se realizó
una reunión con rectores de colegios, profesores, estudiantes de grados 10.° y 11.° de colegios
públicos y algunos líderes de la comunidad de Tumaco. Se realizaron mesas de trabajo para mi-
rar cuál es la situación de Tumaco y cómo la universidad puede apoyar.

Indica que la población ve a la Sede como un actor lejano. Se exploraron varias opciones traba-
jando con el colegio de la misional donde son solo niñas; en grado 10.° las niñas tienen un pro-
yecto de vida muy bueno y cuando llegan a 11.° grado se pierde: se dedican a buscar marido, y
hay prostitución y narcotráfico.

Se propusieron realizar talleres donde se les dictaban cómo usar la información más real para
lograr los proyectos propuestos; con esta propuesta se logró atender aproximadamente 250 ni-
ñas en una semana.

En San José del Guaviare también se realizó el mismo trabajo, en el corregimiento el Capricho, el
zona veredal de Colinas y la zona del Charro: se hizo una reunión con la gente del sector, con es-
tudiantes, líderes comunales, miembros de la acción comunal y madres en acción. En una sema-
na se realizaron 42 talleres. 

Con los profesores de Tumaco se realizó el taller “Cómo hacer una educación pensada para Tu-
maco”, y en Guaviare, con los profesores de secundaria, se realizó el taller “Historias para un
Guaviare más incluyente”, pensando en la educación para el contexto que viven. Los ejes pro-
puestos para trabajar a través del programa son Salud, Educación, Medio ambiente, biodiversi-
dad y hábitat, Proyectos productivos y finalmente Arte y cultura.

3. Sede Medellín

Realiza su intervención el profesor Andrés Osorio,  director de Investigación y Extensión de la
sede, quien informa que se ha estado trabajando en la sede en dos estrategias: Sistema de Ges-
tión de Proyectos e Innovación Abierta de Proyectos, con lo cual la sede busca articulación inter -
disciplinar propuesta en las políticas de investigación de la sede Bogotá.

A continuación presenta los siguientes temas que pone a consideración del Comité:
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a. Convocatorias internacionales de investigación en el contexto de las metas de la VRI
 

En proyecto de investigación BPUN de la Sede Medellín, se planteó para el año 2018 la meta re -
lacionada con la formulación de 2 proyectos internacionales estratégicos. Para poder cumplir
con esta meta y ejecutar los recursos que se han asignado desde los niveles Nacional, Sede y Fa-
cultad, se ha propuesto hacer una unidad de gestión de oportunidades y de acompañar a los
profesores a formular el proyecto e interactuar con otras sedes cuando sea el caso.  

Señala que en la sede Medellín se tienen profesores interesados en postularse a convocatorias
internacionales y sencillamente no pueden presentarse, debido a que los trámites que se deben
realizar ante la DRE para solicitar el aval institucional son complejos y tediosos. Solicita a este
Comité que apruebe que los avales institucionales para los proyectos de investigación interna -
cionales sean gestionados desde la VRI, por ser competencia de esta Vicerrectoría, lo que permi -
tiría minimizar el riesgo de que las propuestas formuladas no se logren presentar a la convoca -
toria internacional.

La profesora Romero señala que este es un tema de Rectoría, por lo que propone a los profeso-
res Osorio y Rodríguez para que proyecten una comunicación al respecto, a nombre del Comité
Nacional de Investigación, dirigida a la Rectoría. El comité aprueba la propuesta.

b. Ejecución de los BPUN - Estrategias para dinamizar la ejecución de recursos

Se han tenido problemas con la ejecución de las convocatorias, en la dinamización de los recur-
sos y los tiempos, por lo que se realizaron propuestas locales para la ejecución de los recursos,
entre ellas la de realizar ajustes de tiempos al proyecto de inversión.

La profesora Romero propone realizar una reunión entre los directores de Investigación, la Ge-
rencia Nacional Financiera y Administrativa y los directores administrativos de cada una de las
sedes para unificar criterios. El comité aprueba la propuesta.

4. Sede Amazonía 

a. Definición de la participación de la Sede Amazonia en el Comité Nacional de Investigación

El profesor Juan Álvaro Echeverry comenta que en el año 1995 el Consejo Superior Universitario
(CSU) estableció el Instituto Amazónico de Investigaciones (IMANI) como la unidad académica
que operaría la Sede Amazonía en el desarrollo de actividades de investigación, docencia, exten-
sión y servicio a la comunidad. En el transcurso de los años la sede se ha consolidado en investi -
gación, han crecido sus grupos y líneas de investigación, sus redes y la relación que tienen con
las universidades brasileñas, por lo que hace que su vocación natural sea la investigación y la in-
ternacionalidad.

En su estructura orgánica el director de la sede siempre fue el mismo director del IMANI hasta
el año 2015, cuando el CSU estableció mediante el Acuerdo 179 de 2015 una nueva estructura
para la sede Amazonia, donde la dirección de la sede quedó con funciones como articular las po -
líticas definidas en el nivel nacional y coordinar la gestión académica, científica, tecnológica,
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cultural y artística de la Sede, mientras que al IMANI se le asignó el desarrollo de actividades de
investigación y extensión en concordancia con las políticas de la Universidad Nacional de Co-
lombia, así como la gestión y coordinación del proceso de recursos y servicios bibliotecarios, pu-
blicaciones y laboratorios.

El profesor Echeverry solicita entonces que se defina la participación de la sede Amazonía ante
el Comité Nacional de Investigación, conforme con lo estipulado en la Resolución de Rectoría
1221 de 2014, cuyo artículo 8 establece que el Comité está conformado reglamentariamente
por (numeral 4) “El (la) Director(a) de Investigación y Extensión o quien haga sus veces en las sedes Bo-
gotá, Medellín, Manizales y Palmira, y quien haga sus veces en las Sedes de Presencia Nacional” , y a lo
establecido en la Resolución de Rectoría 373 del 19 de abril de 2017, “Por la cual se reglamen -
tan las funciones de las dependencias de la Sede Amazonia”, según la cual al Instituto Amazóni -
co de Investigaciones (IMANI) le corresponde la gestión de la investigación, investigación, ex-
tensión, biblioteca, publicaciones y laboratorios. 

La profesora Romero comenta que se está analizando este tema con la Secretaría General, debi -
do a que la estructura es diferente en las tres sedes de presencia nacional, por lo que informa
que se va a hacer una revisión muy cuidadosa de la estructura y funciones de los institutos y las
coordinaciones de investigación en dichas sedes.

b. Propuesta de modificación (parcial) del Artículo 10 de la Resolución 02 de 2017 de la VRI

El profesor Juan Álvaro Echeverry menciona que no están de acuerdo con la última oración del
segundo párrafo del Artículo 10 de la Resolución 02 de 2017 de la Vicerrectoría de Investiga-
ción, el cual establece: "La selección de evaluadores de los proyectos presentados en las Sedes de Pre-
sencia Nacional se hará a partir de una lista de pares, elaborada por la Dirección Nacional de Investiga-
ción y de Laboratorios”, por lo que pone a consideración eliminar esta oración de la Resolución,
por la siguiente razón: 

 Actualmente la sede Amazonía se encuentra en el proceso de evaluación de 6 proyectos pre-
sentados a la “Convocatoria Nacional para el Apoyo a Proyectos de Investigación y Creación Ar -
tística de la Un 2017-2018”, para lo cual la sede cumplió con lo que exige el artículo 10 de la
Resolución 02 de 2017 donde se establece que “será realizada mínimo por dos (2) pares académi-
cos conocedores del área específica, designados para tal fin” y que "los responsables del proceso de eva-
luación en la institución, siempre deberán buscar evaluadores externos a la Facultad o Instituto a la que
pertenece el proponente; preferiblemente de otras sedes o de otras instituciones”, puesto que el Comité
de Investigación de la Sede Amazonía asignó a tres evaluadores de instituciones externas para
cada uno de los proyectos (6 de Brasil, 1 de Perú, 1 de España, 5 de instituciones colombianas
diferentes a la U. N., 3 de la Sede Medellín, 1 de la Sede Bogotá y 1 de la Sede Orinoquía), como
consta en el Acta 1, la cual fue enviada a la VRI el pasado 14 de agosto. A pesar de lo anterior, el
proceso se retrasó debido a que la DNIL nombró evaluadores adicionales, situación que no se le
notificó formalmente por escrito; también se atrasó el cronograma porque hay que nombrar un
comité de selección para declarar los proyectos financiables.

Ante lo anterior, la profesora Mora explica que, teniendo en cuenta que la Resolución 02 de
2017 inhabilita para presentar proyectos a los profesores que participan en los procesos de
construcción de términos, evaluación y selección de proyectos, se aprobó que para las sedes de
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Presencia Nacional, que tiene tan pocos profesores, se les apoyara en la elaboración de la lista
de evaluadores, la cual debe hacerse conjuntamente entre la DNIL y la Sede. Sin embargo, te-
niendo en cuenta que la sede adelantó sola el proceso, fue necesario ampliar el cronograma
para poder asignar los 6 evaluadores que la DNIL también designó para dichos proyectos.  Con
respecto al Comité de selección se aclara que, de acuerdo con los términos de referencia de la
convocatoria, en el numeral 7. Procedimiento para la selección de los proyectos, se establece que:
“Para las Sedes de Presencia Nacional, el procedimiento de selección de las propuestas será realizado por
la Sede Bogotá”, por tal razón se realizó la solicitud a la Dirección de Investigación y Extensión de
la sede Bogotá, la cual confirma que ya se designaron los miembros del Comité de Selección y la
fecha para realizar la sesión para la selección correspondiente.

El profesor Echeverry informa que uno de los proyectos que se encuentran en proceso de eva-
luación fue presentado por él, por lo tanto de acuerdo con lo que establece la Resolución 02 de
2017 se debe declarar inhabilitado y en consecuencia, retirar el proyecto. También solicita que
se revise el proceso de comunicación con la Dirección del Instituto puesto que desde la VRI y la
DNIL no se le ha informado formalmente el avance del proceso. 
 
La profesora Romero menciona que si hubo problemas de comunicación entre las dependencias,
esta debe ser más institucional y mantenerse entre la directora nacional de Investigación y La -
boratorios y el director del Instituto IMANI.
  

VI. CORRESPONDENCIA PARA EL COMITÉ

a. Oficio del 23 de agosto de 2017 - Asunto: Solicitud de revisión y modificación de un requisito
para participar en la Convocatoria Nacional para el Apoyo a la Movilidad Internacional de la Uni -
versidad Nacional de Colombia 2017‐2018, Modalidad 2: Cofinanciación de docentes investiga-
dores o creadores de la Universidad Nacional de Colombia para la presentación de ponencias
con resultados de investigación o representaciones artísticas en eventos de carácter internacio-
nal o para estancias de investigación o residencias artísticas en el extranjero 

Una vez se da lectura a la solicitud de la profesora Karen Lange Morales, la profesora Romero
comenta que el tema no se trata de austeridad. Se analizó el objeto de la contratación del profe-
sor de cátedra y el Comité consideró que no deberían participar en la modalidad 2 de la convo-
catoria de movilidad internacional. En cuanto al tema de la cofinanciación, participan las sedes y
las facultades y la VRI asigna recursos acorde con las capacidades; las sedes tienen unas tablas,
en donde se establece el porcentaje de reconocimiento acorde al sitio de desplazamiento. 

El profesor William López comenta que la solicitud de la profesora Karen Lange Morales está
orientada a que como profesora de la U. N. tenga derecho a presentar, a nombre de la Universi-
dad, los resultados de sus investigaciones.

Se propone poner a consideración este tema en la Dirección Nacional de Personal, por cuanto es
un tema de estatuto en el que se define la vinculación de profesores. 
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b. Oficio del 23 de agosto de 2017 – Asunto: Solicitud de entrega oficial de folleto divulgativo de
las Fases 1 y 2 de la “Mesa de pensamiento en gestión de recursos en proyectos de Investiga -
ción” del Centro de Pensamiento en Funciones Misionales de la Universidad.

Se procedió a realizar la entrega de 56 ejemplares  a cada uno de los miembros del Comité para
ser distribuidos en las diferentes instancias de sus sedes.

VII. PROPOSICIONES Y VARIOS

a. Sistema de Gestión de Calidad: la profesora Amanda Lucía realiza su intervención, informando
que como líderes de proceso somos los responsables de la articulación de los niveles Nacional,
Sede, Facultad e Institutos, proceso susceptible de auditoría del ICONTEC. La próxima auditoría
de seguimiento está programada para el mes de octubre para todas las sedes, mientras que la
visita de renovación de reacreditación será para el mes de abril de 2018. Ante esto, desde hace
varios meses se está trabajando articuladamente con los equipos de calidad de cada una de las
sedes  en la  revisión  de los  procedimientos,  indicadores,  riesgos,  gestión  documental,  entre
otros. Previo a la visita, en una próxima reunión operativa con los directores de Investigación de
las sedes se realizará la revisión y aprobación de los ajustes propuestos.

Los anexos forman parte integral de la presente acta.

Hora de terminación de la sesión: 5:00 p. m. 

CARMEN MARÍA ROMERO ISAZA
Vicerrectora de Investigación

Presidente del Comité Nacional de Investigación

AMANDA LUCÍA MORA MARTÍNEZ
Directora nacional de Investigación y laboratorios 

Secretaria del Comité Nacional de Investigación
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