COMUNICADO NÚMERO 04
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Apreciados profesores y estudiantes:
El Plan de Acción 2013-2015 de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión ha sido
formulado de manera coordinada con las sedes y a través de seis proyectos. Este plan
busca integrar, por una parte, las capacidades del sistema en las áreas de investigación,
extensión y laboratorios, con los servicios ofrecidos por el Sistema Nacional de Bibliotecas y
los de la Editorial de la Universidad, que pasan a formar parte de la estructura de la
Vicerrectoría. Por otra parte, se promoverá la articulación de las labores de formación con las
de investigación.
1. Planeación, integración y proyección del Sistema de Investigación
Convocatoria:


Banco de Proyectos de la Universidad Nacional de Colombia (dirigida a docentes
investigadores)

2. Fortalecimiento de la investigación para la formación
Convocatorias:







Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación (dirigido a
estudiantes de pregrado)
Programa Nacional de Iniciación en Investigación, Creación e Innovación (dirigido a
estudiantes de pregrado)
Programa Nacional de Apoyo a Grupos de Investigación, Creación e Innovación
mediante el desarrollo de tesis de posgrado (dirigido a docentes investigadores y
estudiantes de posgrado)
Programa Nacional de Movilidad (nacional e internacional) para la Investigación y la
Creación Artística (dirigido a docentes investigadores y estudiantes de posgrado)
Programa Nacional de Apoyo al Desarrollo de Eventos de Investigación, Creación e
Innovación (dirigido a grupos de investigación y programas de posgrado)
Programa Nacional de Escuelas Internacionales de Investigación, Creación e
Innovación (dirigido a grupos de investigación y programas de posgrado)

Dentro de este proyecto se brindará, adicionalmente, apoyo de contrapartidas a los
beneficiarios de la convocatoria del Programa de Jóvenes Investigadores e Innovadores de
Colciencias.
Avenida Eldorado No. 44A-40, HEMEROTECA NACIONAL UNIVERSITARIA, Oficina 403
Teléfono: (57-1) 316 5078 Conmutador: (57-1) 316 5000 Ext. 20077, 20078
Correo electrónico: vicinvest_nal@unal.edu.co / Bogotá, Colombia, Sur América

3. Integración y mejoramiento del sistema de difusión y divulgación del conocimiento
generado en la Universidad Nacional de Colombia
Convocatorias:



Programa Nacional para la Publicación de Libros de Investigación, Creación e
Innovación (a través de colecciones, dirigido a docentes investigadores)
Corrección de estilo para la publicación de artículos en inglés

4. Fortalecimiento del sistema de información bibliográfica como soporte a la
investigación

5. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Laboratorios




Apoyo para procesos de aseguramiento de la calidad
Apoyo para la adecuación tecnológica de laboratorios organizados en redes
Apoyo para aseguramiento metrológico

6. Fomento de una cultura de la innovación en la Universidad Nacional de Colombia
Convocatorias:





Programa Nacional de Innovación Tecnológica
Apoyo para la Formulación de Proyectos para el Sistema General de Regalías
Apoyo a los Procesos de Protección de la Propiedad Intelectual
Programa Nacional de Innovación Social

Adicionalmente, como parte de este proyecto se brindará apoyo para el mejoramiento de la
cobertura de las labores de educación continua y para el desarrollo de eventos concurso que
incentiven la creatividad y la innovación.
Próximamente se publicará información detallada sobre cada convocatoria y sus términos de
referencia.
Dado en Bogotá, D. C., a los 30 días del mes de abril de 2013.

(Original firmado por)
ALEXÁNDER GÓMEZ MEJÍA
Vicerrector de Investigación y Extensión
Avenida Eldorado No. 44A-40, HEMEROTECA NACIONAL UNIVERSITARIA, Oficina 403
Teléfono: (57-1) 316 5078 Conmutador: (57-1) 316 5000 Ext. 20077, 20078
Correo electrónico: vicinvest_nal@unal.edu.co / Bogotá, Colombia, Sur América

