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UN: #1 en investigación

Comunicado no. 2 VRi
Portafolio de convocatorias y programas de apoyo del SIUN
El Sistema de Investigación de la UN (SIUN) se permite presentar su portafolio de convocatorias y programas de
apoyo, dirigidos a estudiantes, docentes, investigadores, personal administrativo y editores de la Universidad, así
como a comunidades y entidades públicas del país.
El portafolio cobija pregrado, posgrado, proyectos y grupos de investigación, publicaciones, difusión del conocimiento
(eventos, movilidades, residencias artísticas), innovación tecnológica y social, laboratorios, infraestructura, propiedad
intelectual y convocatorias externas.
Las convocatorias y los programas ofrecidos son fruto del trabajo en equipo y coordinado de los niveles nacional, de
sedes y de facultades desde el año 2012, gracias al cual se logró una integración completa no alcanzada hasta el
momento en el SIUN.
Esta oferta representa el sistema de investigación universitario mejor estructurado de Colombia.
Agradezco a los docentes, estudiantes y personal administrativo que se vincularon de manera entusiasta a este
trabajo en equipo durante los dos últimos años.
A partir de la fecha está disponible la versión digital del portafolio para consulta y descarga. Próximamente se
distribuirá la versión impresa.
Finalmente, aprovecho esta oportunidad para brindar una cordial bienvenida a la profesora Dolly Montoya Castaño al
SIUN y a mantener su liderazgo. En el día de hoy sostuvimos, durante seis horas, nuestra primera reunión de
empalme. Me ha solicitado comunicarle a toda la comunidad universitaria su ﬁrme compromiso para continuar
adelante con los programas en ejecución. A la profesora Montoya le deseo los mejores éxitos en el reto que asume
desde mañana jueves 5 de junio de 2014.
Gracias a todos.
Cordialmente,

ALEXÁNDER GÓMEZ MEJÍA
Vicerrector de Investigación
2 de mayo de 2012 - 4 de junio de 2014
agomezm@unal.edu.co / @alexgomezmejia
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