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UN: #1 en investigación

Comunicado no. 3 VRi
Adendas a convocatorias y programas de apoyo del SIUN
El Sistema Nacional de Investigación de la UN (SIUN), en su Plan de Acción 2013–2015, implementó, desde el
segundo semestre de 2013, una oferta de convocatorias y programas nacionales como mecanismo de apoyo
especíﬁco para promover la formación en investigación en la Universidad y la difusión de sus resultados.
Luego de un ejercicio de evaluación y retroalimentación con cada una de las sedes y facultades se modiﬁcan los
términos de referencia de las siguientes convocatorias, con el propósito de ﬂexibilizar y ampliar su cobertura para
beneﬁcio de docentes, estudiantes e investigadores de la Universidad y mejorar la ejecución de los recursos
destinados por los niveles nacional, de sede y de facultad:
Programa Nacional de Iniciación en Investigación, Innovación y Creación UN 2013-2015: la adenda
permite la participación de los estudiantes de pregrado desde el inicio de su formación, con la posibilidad
adicional de desarrollar sus trabajos de grado y tesis de posgrado.
Programa Nacional de Proyectos para el Fortalecimiento de la Investigación, la Creación y la Innovación
en Posgrados de la Universidad Nacional de Colombia 2013-2015: la adenda otorga a las vicedecanaturas
de investigación (o la dependencia que haga sus veces) competencia sobre modiﬁcaciones de los proyectos
aprobados.
Programa Nacional de Internacionalización del Conocimiento 2013-2015: la adenda permite la
participación de los estudiantes de pregrado, promueve la presentación de resultados de investigación en
eventos nacionales, incentiva la inclusión de los institutos de sede y ﬂexibiliza los criterios especíﬁcos.
Convocatoria del Programa Nacional de Difusión del Conocimiento mediante Eventos de Investigación,
Creación e Innovación 2013-2015: la adenda motiva la participación de los institutos de sede y ﬂexibiliza los
criterios especíﬁcos de los eventos por apoyar.
El SIUN invita a participar activa y masivamente en sus convocatorias.
Cordialmente,
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