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<

www.
investigacion.
unal.edu.co

>

https://twitter.com/VRI_UN

https://www.facebook.com/VRI.UN

El Sistema de Investigación de la UN (SIUN) presenta este portafolio de 

servicios, dirigidos a los miembros de la comunidad académica (estu-

diantes, docentes, investigadores, administrativos y egresados), así como 

a los usuarios externos (vinculados a otras instituciones educativas o 

centros de investigación, empresarios, líderes de opinión), comunidades 

y entidades relacionadas con el fomento de la investigación, la creación, 

la innovación, la educación y la cultura. 

Este documento le proporciona información general y es una guía para 

acceder a cada uno de ellos a través de los diferentes sitios web o siste-

mas de información. 

Esta amplia y diversa oferta representa el sistema de investigación uni-

versitario mejor estructurado de Colombia dispuesto a atender y benefi-

ciar a la comunidad académica y al público en general.

PRESENTACIÓN

https://twitter.com/VRI_UN
https://www.facebook.com/VRI.UN
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¿CÓMO ESTÁ CONFORMADA LA UNIVERSIDAD NACIONAL?

BOGOTÁ

MEDELLÍN

MANIZALES

PALMIRA

AMAZONIA

CARIBE

ORINOQUIA

TUMACO

4 sedes
andinas

4 sedes
de Frontera

SEDES

FACULTADES

11

5

3
2

LABORATORIOS* 

439

117

5
3

35
30

2

TOTAL:  21

TOTAL:  631

INSTITUTOS CENTROS

1

2

21

21

5

1

TOTAL: 

29 -  29
+ 1
interfacultades

BOGOTÁ

MEDELLÍN

MANIZALES

PALMIRA

AMAZONIA

CARIBE

ORINOQUIA

TUMACO

 *  Tomado de:  
Sistema de Información Hermes, 
módulo de Laboratorios, 
corte 31 de diciembre de 2013
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BIBLIOTECAS
CARRERAS  
DE PREGRADO*

CARRERAS  
DE POSGRADO*
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CANTIDAD  
DE ESTUDIANTES*

30.902

11.738

4.646

2.709

159

96

181

TOTAL:  51.306

6.235

1.613

668

313

22

27

DOCENTES** 2.955

 *  Tomado de:  
Revista No. 19, Estadísticas e indicadores de la Universidad Nacional de Colombia. 
Oficina Nacional de Planeación. 

**  Tomado de:  
Sistema de Información de Talento Humano (SARA), corte 31 de diciembre de 2013. 
Cálculos: VRi (2014). Software de procesamiento Microsoft Excel®.

INVESTIGADORES** 1.760

965GRUPOS DE  
INVESTIGACIÓN*

BOGOTÁ

MEDELLÍN

MANIZALES

PALMIRA

AMAZONIA

CARIBE

ORINOQUIA

TUMACO

Estudiantes de 
posgrado

AL AÑO 2013
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RANKINGS DE LA 
UNIVERSIDAD***

SCIMAGO JOURNAL RANK
(Colombia)

SCIMAGO JOURNAL RANK
(Latinoamérica)

SCIMAGO JOURNAL RANK
(Mundial)

RANKING WEB OF 
WORLD UNIVERSITIES

ACADEMIC RANKING  
OF WORLD UNIVERSITIES  
(Shanghái)

1
14

22

POSICIÓN

Entre  
600  
y 800

645

368

316

 ***  Tomado de:  
VRi. Posicionamiento de la Universidad Nacional de Colombia en los principales rankings, 2012-2014.

PARA EL AÑO 2014

QS WORLD  
UNIVERSITIES RANKIGS

QS UNIVERSITIES 
RANKINGS  
LATIN AMERICA
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DNEIPI Dirección Nacional de Extensión, Innovación y P
ropiedad Intelectual
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INSTITUTOS21

CENTROS21
UNIDAD1

ESCUELAS2

INSTITUTOS2

CENTROS5

INSTITUTO1

CENTRO1

CENTRO1
INSTITUTO1

INSTITUTO1

CENTRO1

INSTITUTO1

INSTITUTO1

La Vicerrectoría de Investigación
es la instancia gestora del SIUN

Comités a nivel nacional:
· Investigación
· Extensión
· Laboratorios
· Ética en Investigación
· Propiedad Intelectual
· Bibliotecas
· Editorial UN

Las sedes y las facultades 
también cuentan con sus 
propios comités
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BIBLIOTECAS

¿QUIERE CONOCER LOS SERVICIOS  
BIBLIOGRÁFICOS DE LA UNIVERSIDAD?

El Sistema Nacional de Bibliotecas integra los recursos bibliográficos, 

el talento humano y la infraestructura tecnológica y física necesarios 

para ofrecer información académica y científica y los mejores servicios 

bibliotecarios como apoyo a los procesos misionales de formación, inves-

tigación y extensión de la Universidad Nacional de Colombia. Presta los 

siguientes servicios a la comunidad universitaria:

BIBLIOTECAS

 · Bases de datos: acceso a bases de datos referenciales y de 

textos completos de publicaciones académicas internacionales 

en todas las áreas del conocimiento.

 · Biblioteca Digital: compuesta por el Repositorio institucional 

UN y el Portal de Revistas UN, que alojan documentos digita-

lizados de las obras monográficas y revistas académicas de 

la Universidad. También brinda asesoría y capacitación, asig-

nación de metadatos, autoarchivo y publicación en línea, digi-

talización de documentos, proyectos temáticos, suscripción a 

contenido UN y suscripción a revistas de la Universidad.

 · Catálogo UN: permite la consulta de los recursos de informa-

ción disponible en el Sistema.

 · Diccionarios y enciclopedias: permite el acceso a diccionarios 

y enciclopedias en línea.

 · Herramientas bibliográficas: permite el acceso a gestores de 

referencias o administradores de citas bibliográficas.

SERVICIOS EN LÍNEA
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 · Descubridor: permite la consulta simultánea en todos los re-

cursos del Sistema, incluyendo los recursos electrónicos sus-

critos, el catalogo UN y los catálogos de otras universidades 

que pertenecen a la Red Rumbo.

 · Obtención de documentos: permite la localización e intercam-

bio de artículos de revistas, capítulos de libros, patentes, par-

tes de tesis y tesinas entre las diferentes sedes de la Universi-

dad y otras instituciones nacionales e internacionales.

 · Referencia virtual: brinda resolución de consultas sobre bús-

queda a través de chat o correo electrónico.

 · Revistas y libros electrónicos: permite la consulta de revistas 

y libros electrónicos disponibles en texto completo en todas las 

áreas del conocimiento.

 · Documentación: brinda asesoría en la búsqueda bibliográfica 

y la construcción de bibliografías y contenidos especializados. 

 · Consulta en sala: ofrece distintos tipos de salas para consulta 

de material bibliográfico, individual o en grupo.

 · Autopréstamo: préstamo de libros a través de las máquinas de 

autopréstamo ubicadas en las salas de consulta de las bibliotecas.

 · Préstamo externo: el Sistema pone a disposición de sus usua-

rios, por tiempo limitado, su material bibliográfico y documen-

tal. El préstamo externo puede ser renovado mediante el portal 

de Internet o directamente en el punto de préstamo de cada 

una de las bibliotecas.

 · Préstamo interbibliotecario: es un programa cooperativo des-

tinado a facilitar el intercambio de información y documenta-

ción con otras bibliotecas y centros de información. El usuario 

debe diligenciar un formato que se entrega en las respectivas 

secciones de circulación y préstamo.

 · Orientación al usuario: facilita información a los usuarios sobre 

las instalaciones, la ubicación de las colecciones, los horarios, 

los servicios y el funcionamiento general de las bibliotecas.

 · Referencia: resuelve las consultas sobre búsqueda y recupe-

ración de información, manejo y uso del catálogo y los demás 

recursos bibliográficos disponibles en el SINAB. También pres-

ta asesoría sobre el servicio de obtención de documentos.

 · Servicio de información para limitados visuales: brinda ase-

soría especializada para acceder a la información con herra-

mientas tecnológicas apropiadas que apoyan la formación 

académica de los estudiantes con discapacidad visual, ciegos y 

baja visión, permite el acceso a la consulta de textos en braille, 

formato macrotipo y alfabeto latino.

 · Formación: capacitación a la comunidad universitaria para 

desarrollar competencias informacionales necesarias para 

la investigación como estrategias de búsqueda, recuperación 

y valoración de la información, notas de citación y gestión de 

referencias bibliográficas.

 · Agenda cultural: programación de diversas actividades artísti-

cas y de promoción de lectura, dirigidas a la comunidad univer-

sitaria y al público en general.

BIBLIOTECAS

SERVICIOS EN SALA
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¿CÓMO ACCEDER  
AL SISTEMA NACIONAL  
DE BIBLIOTECAS (SINAB)?

Consulte el sitio web del Sistema Nacional de Bibliotecas. En los 

enlaces Pregunte al bibliotecario o Referencia virtual puede hacer 

consultas de búsqueda, documentos y gestión de información.

+ INFO / CONTACTO:

www.sinab.unal.edu.co

Correo electrónico: dirsinab@unal.edu.co

Teléfono: (+57 1) 316 5000, extensión 20004

<

www.
sinab.
unal.edu.co

>

http://www.sinab.unal.edu.co/
http://www.sinab.unal.edu.co
http://www.sinab.unal.edu.co
http://www.sinab.unal.edu.co
http://www.sinab.unal.edu.co
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COLECCIONES BIOLÓGICAS 
UNSIB

COLECCIONES BIOLÓGICAS UNSIB

La Universidad Nacional de Colombia ha organizado UNSIB (Sistema de 

Información sobre Biodiversidad), con el objeto de integrar y dar mayor 

visibilidad a la información depositada en todas y cada una de sus colec-

ciones científicas.

El sistema tiene como unos de sus principales objetivos facilitar la ges-

tión de información que apoye oportuna y eficientemente los procesos de 

investigación, educación y toma de decisiones. 

UNSIB incluye colecciones de organismos preservados, vivos (jardines 

botánicos, estaciones biológicas, reservas, senderos), colecciones mole-

culares y arboretos, así como un registro actualizado de toda la informa-

ción taxonómica y molecular de especies colombianas.

La Universidad Nacional de Colombia a través de sus ocho sedes 

(Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, Caribe, Amazonas, Orinoquia 

y Tumaco) es la depositaria de las colecciones más importantes, 

tanto por su valor histórico como por el amplio cubrimiento de la 

geografía colombiana, lo que la constituye en la colección biológica 

de Colombia con mayor número de ejemplares depositados: aproxi-

madamente tres millones de ejemplares de la flora y de la fauna de 

Colombia en donde se tienen ejemplares colectados desde 1765 por 

José Celestino Mutis hasta los colectados a la fecha.
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+ INFO / CONTACTO:

www.investigacion.unal.edu.co/unsib

www.hermes.unal.edu.co/pages/

Consultas/BuscadorColecciones.xhtml

Correo electrónico: 

vicinvest_nal@unal.edu.co, 

unsib@unal.edu.co

Teléfono: (+57 1) 316 5000, extensión 18552

¿QUIERE CONOCER  
LAS COLECCIONES BIOLÓGICAS  
DE LA UNIVERSIDAD  
NACIONAL DE COLOMBIA?

Para obtener más información acerca de este tema, consulte el sitio web 

del UNSIB (Sistema de Información sobre Biodiversidad) y el buscador 

de colecciones en el Sistema Hermes.

<

www.
investigacion.
unal.edu.co/
unsib

>

http://www.investigacion.unal.edu.co/unsib
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/BuscadorColecciones.xhtml
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/BuscadorColecciones.xhtml
http://www.investigacion.unal.edu.co/unsib
http://www.investigacion.unal.edu.co/unsib
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/BuscadorColecciones.xhtml
http://www.investigacion.unal.edu.co/unsib
http://www.investigacion.unal.edu.co/unsib
http://www.investigacion.unal.edu.co/unsib
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CONVOCATORIAS

¿QUIERE CONOCER  
LAS CONVOCATORIAS INTERNAS  
DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN?

Las convocatorias internas corresponden a las realizadas por el Sis-

tema de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia (SIUN) y 

contemplan varias tipologías dirigidas a la comunidad académica:

• Semilleros de investigación para pregrado: dirigida a estudian-

tes de pregrado para financiar proyectos de investigación, pro-

yectos desarrollados en los cursos de pregrado y proyectos de 

trabajo de grado.

• Iniciación en investigación para pregrado: dirigida a estudiantes 

de pregrado para brindar apoyo económico al estudiante en el de-

sarrollo de labores de investigación.

CONVOCATORIAS

POSGRADO

• Proyectos de investigación, creación e innovación en posgrados: 

dirigida a nuevos docentes, grupos de investigación y estudiantes 

de posgrado para apoyo en la financiación del desarrollo de las te-

sis o trabajos finales.

• Apoyo a estudiantes de posgrado: dirigida a estudiantes de pos-

grado con el fin de otorgar un apoyo económico al estudiante du-

rante el desarrollo de la tesis o trabajos finales.

PREGRADO
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PROYECTOS

• Apoyo a la formulación de proyectos de investigación, creación 

o innovación: dirigida a docentes con el objetivo de apoyar la for-

mulación de proyectos de investigación, creación o innovación con 

financiación externa a la Universidad.

INNOVACIÓN

• Desarrollo de proyectos de innovación (tecnológica): dirigida a 

investigadores y creadores para apoyar la formulación, ejecución y 

transferencia de resultados de proyectos de innovación que aporten a 

la solución de problemas en los sectores estatal, social o productivo. 

• Desarrollo de proyectos de innovación social: dirigida a docen-

tes que realicen proyectos de innovación social en cualquier parte 

de Colombia. 

INTERNACIONALIZACIÓN

• Internacionalización del conocimiento: dirigida a grupos de in-

vestigación para financiar a investigadores y artistas visitantes y 

a docentes y estudiantes para la presentación de ponencias orales, 

pósteres u otras modalidades de participación en eventos en Co-

lombia y en el extranjero, y realizar pasantías en investigación y/o 

residencias artísticas.

DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO

• Difusión del conocimiento mediante eventos: dirigida a docentes 

para apoyar la organización de eventos nacionales o internacio-

nales de investigación, creación o innovación que contribuyan a 

mejorar la visibilidad de la producción académica, la difusión y 

divulgación de resultados generados mediante estos procesos, la 

conformación de redes y el intercambio académico. 

• Escuela Internacional de Investigación: dirigida a docentes 

para apoyar la realización de cursos de la Escuela Internacional 

de Investigación.

PUBLICACIONES

• Conversión y estandarización de libros al formato e-book: diri-

gida a docentes y dependencias encargadas de las publicaciones 

para la estandarización de archivos en formato PDF o la conversión 

de archivos en formato PDF a libro electrónico (formato EPUB).

• Divulgación y difusión del conocimiento mediante la publica-

ción de libros: dirigida a docentes con el fin de publicar y divul-

gar obras derivadas de actividades académicas de investigación, 

creación e innovación.

• Apoyo para la traducción o corrección de estilo de artículos de in-

vestigación: dirigida a docentes para la revisión de estilo o traduc-

ción al idioma inglés de artículos de investigación que vayan a ser 

sometidos a revistas indexadas en WoS, Scopus o IBN-Publindex.

CONVOCATORIAS
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Para poder acceder a cada una de estas convocatorias debe ingresar 

a Convocatorias internas donde encontrará los términos de referen-

cia, las modalidades, el cronograma, los instructivos y demás docu-

mentos del proceso. 

El registro y postulación se realiza a través del Sistema de Informa-

ción Hermes, con el usuario del docente/director en el módulo de 

Convocatorias internas (SIUN).

¿CÓMO ACCEDER  
A LAS CONVOCATORIAS  
INTERNAS DE LA UN?

Las convocatorias externas corresponden a las realizadas por entidades 

externas públicas y privadas en las cuales se otorga financiación para el 

desarrollo de proyectos. Las solicitudes de aval institucional para parti-

cipación en convocatorias externas se realizan a través del Sistema de 

Información Hermes. 

¿QUIERE CONOCER  
INFORMACIÓN SOBRE 
LAS CONVOCATORIAS 
EXTERNAS?

CONVOCATORIAS

¿CÓMO ACCEDER  
A LAS CONVOCATORIAS  
EXTERNAS?  

Para poder acceder a cada una de estas convocatorias debe ingresar 

a Convocatorias externas. Adicionalmente, a través del Boletín UN 

Investiga puede consultar la información de convocatorias publica-

das en diferentes periodos, al igual que recibir más información di-

vulgada por el Sistema de Investigación.

+ INFO / CONTACTO:

www.investigacion.unal.edu.co/convocatorias

www.hermes.unal.edu.co

Correos electrónicos: 

vicinvest_nal@unal.edu.co,

dnil@unal.edu.co

Teléfono: (+57 1) 316 5000, extensión 20050

http://www.investigacion.unal.edu.co/index.php/mapa-servicios/convocatorias
http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.investigacion.unal.edu.co/index.php/convocatorias-externas
http://www.investigacion.unal.edu.co/boletin/
http://www.investigacion.unal.edu.co/boletin/
http://www.investigacion.unal.edu.co/index.php/mapa-servicios/convocatorias
http://www.hermes.unal.edu.co
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EDITORIAL  
Y PUBLICACIONES

¿QUIERE SABER  
ACERCA DE LA  
EDITORIAL UN?

La Editorial UN es el sello editorial especializado en la producción, dis-

tribución y difusión de contenidos editoriales de carácter científico que 

apoyan la labor académica de la Universidad Nacional de Colombia. Al 

ser una dependencia adscrita a la Vicerrectoría de Investigación, pro-

mueve, coordina, articula y fortalece los procesos editoriales académi-

cos y de investigación en todas y cada una de las sedes a nivel nacional. 

En la actualidad cuenta con el reconocimiento de Colciencias como una 

de las tres mejores editoriales a nivel nacional.

EDITORIAL Y PUBLICACIONES

• Labor de difusión y divulgación de la producción editorial de 

la academia: a través de la distribución en la red de Librerías 

UN y la publicación de libros digitales, así como el servicio de 

consecución bibliográfica avanzada a nivel usuario y de bi-

bliotecas, el cual permite adquirir cualquier título publicado 

dentro del mercado mundial.

• Prestar servicios editoriales de alto estándar: garantizando 

la plena satisfacción de autores y lectores, la cual se especia-

liza en la publicación de libros y revistas académicas desarro-

llando las distintas etapas que componen el proceso editorial, 

desde la revisión de los textos y contenidos hasta los acaba-

dos del producto.

¿QUIERE CONOCER  
LOS SERVICIOS  
DE LA EDITORIAL UN?

La Editorial UN presta tres grupos de servicios:
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¿CÓMO ACCEDER  
A LOS SERVICIOS  
DE LA EDITORIAL UN?

Para conocer la información de los servicios y colecciones realiza-

das consulte los sitios web de la Editorial UN y la librería virtual.

+ INFO / CONTACTO:

www.editorial.unal.edu.co

Correo electrónico: direditorial@unal.edu.co

Teléfono: (+57 1) 316 5000, extensión 20040

www.uneditorial.com

Correos electrónicos: 

libreriaun_camp@unal.edu.co, 

libreriaun_bog@unal.edu.co

Teléfono: (+57 1) 316 5000,

extensiones 17639, 29490, 29491, 29492

EDITORIAL Y PUBLICACIONES

• Coordinación editorial: mediante un equipo especializado 

que se encarga de acompañar cada proyecto asesorando a 

los autores y supervisando los siguientes procesos: correc-

ción de estilo y de pruebas, diagramación, diseño editorial, 

diseño y producción de libros electrónicos.  

La Editorial UN también complementa sus funciones con el apoyo que 

presta en la construcción e implementación de las políticas editoriales 

de la Universidad Nacional de Colombia y colabora en la consolidación 

de la producción editorial de la academia.

http://www.editorial.unal.edu.co/
http://www.uneditorial.com/
http://www.editorial.unal.edu.co
http://www.uneditorial.com
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EDUCACIÓN CONTINUA

¿QUIERE SABER QUÉ REALIZA 
LA UNIVERSIDAD 
EN EDUCACIÓN CONTINUA?

La Universidad Nacional de Colombia realiza actividades de educación di-

rigida a actualizar, profundizar y desarrollar nuevos conocimientos y 

competencias en disciplinas académicas, artísticas y culturales. Estas acti-

vidades de educación pueden ser teóricas, prácticas o una combinación de 

ambas, con metodologías de educación presencial, semipresencial o virtual:

EDUCACIÓN CONTINUA

• Cursos de extensión: programas educativos en los que se ad-

quieren o actualizan conocimientos e información sobre una 

temática específica. Pueden ser teóricos, prácticos o una com-

binación de ambos.

• Cursos de actualización o de profundización: programas aca-

démicos de corta o mediana duración cuyo objetivo es actua-

lizar o profundizar conocimientos e información. Se dirigen a 

estudiantes y profesionales. Pueden ser teóricos, prácticos o 

una combinación de ambos.

• Diplomados: programas educativos cuyo propósito es profun-

dizar o actualizar los conocimientos o desarrollar competen-

cias y habilidades específicas para el desempeño profesional.

• Programas de formación docente: programas académicos di-

rigidos a la actualización y el mejoramiento profesional de los 

educadores vinculados al sistema de educación pública. Son 

propuestos para complementariedad pedagógica, investigativa 

y disciplinaria, dirigidos a maestras y maestros.

• Eventos: con el propósito de convocar a los actores sociales 

para realizar prácticas y discusiones académicas sobre los 

temas estratégicos de los distintos programas y promover el 

encuentro entre la Universidad y la sociedad, se realizan con-

gresos, seminarios, talleres, conferencias, ferias especializa-

das y eventos temáticos.
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¿LE INTERESA  
CONOCER NUESTRA  
OFERTA ACTUAL  
DE EDUCACIÓN CONTINUA?

A través del buscador del Sistema de Información Hermes encontrará la 

oferta vigente de cursos de educación continua y permanente. Además, 

puede encontrar la oferta por sedes en los siguientes enlaces:

 

• Bogotá 

http://www.unal.edu.co/extensionbog/paginas/educacion/diplomados.html

 

• Medellín 

http://www.medellin.unal.edu.co/extension/index.php/modalidades/educa-

cion-continua-y-permanente 

• Manizales 

http://www.dima.manizales.unal.edu.co/index.php/extension/ 

extension-en-la-sede

• Palmira 

http://www.dipal.palmira.unal.edu.co/index.php/extension/ 

facultad-de-ciencias-agropecuarias

• Amazonia 

http://www.imani.unal.edu.co/index.php/extension

• Caribe 

http://caribe.unal.edu.co/CMS/extension.php

• Orinoquia 

http://www.orinoquia.unal.edu.co/investiga/index.html

¿ESTÁ INTERESADO EN 
TRABAJAR CON LA UNIVERSIDAD 
PARA REALIZAR ALGUNA 
ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA?

En el caso de que requiera desarrollar alguna actividad específica de 

educación continua, contacte a la Dirección Nacional de Extensión, In-

novación y Propiedad Intelectual o directamente a la facultad o sede 

específicas de su interés.

EDUCACIÓN CONTINUA

+ INFO / CONTACTO:

www.hermes.unal.edu.co

Correo electrónico: dneipi@unal.edu.co

Teléfono: (+57 1) 316 5000, extensión 20070

http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.medellin.unal.edu.co/extension/index.php/modalidades/educacion-continua-y-permanente
http://www.medellin.unal.edu.co/extension/index.php/modalidades/educacion-continua-y-permanente
http://www.dima.manizales.unal.edu.co/index.php/extension/extension-en-la-sede
http://www.dima.manizales.unal.edu.co/index.php/extension/extension-en-la-sede
http://www.dipal.palmira.unal.edu.co/index.php/extension/facultad-de-ciencias-agropecuarias
http://www.dipal.palmira.unal.edu.co/index.php/extension/facultad-de-ciencias-agropecuarias
http://www.hermes.unal.edu.co
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EXPERTOS  
(Servicios de extensión)

• Desarrollo de proyectos conjuntos: trabajo en alianza para desa-

rrollar una investigación o formular proyectos de mutuo interés.

• Consultorías y asesorías: a través de trabajos especializados 

que se realizan con el fin de entender y redefinir problemá-

ticas existentes, encontrar y recomendar las soluciones más 

apropiadas en materia científica, técnica, tecnológica, política, 

económica, social, ambiental, artística y cultural.

• Interventorías: servicios relacionados con la verificación téc-

nica, administrativa y financiera del cumplimiento de las condi-

ciones o términos de los contratos o las convenciones pactados 

para la ejecución de proyectos.

• Evaluación de programas y políticas: actividades relaciona-

das con la evaluación, discusión y análisis de programas y 

políticas públicas.

• Conceptos: diversas formas de participación de los docentes, 

en nombre de la Universidad, cuando en su calidad de expertos 

brindan opiniones calificadas de carácter puntual sobre temas 

o problemas de diferente índole.

• Servicios de educación: todas aquellas actividades que se reali-

zan para transmitir la experiencia de la Universidad en la formu-

lación de programas académicos y de estrategias pedagógicas.

• Servicio docente asistencial: prestación de servicios de la co-

munidad universitaria en áreas tales como la salud (animal y 

humana), la asistencia jurídica y la atención psicológica.

EXPERTOS (SERVICIOS DE EXTENSIÓN)

¿QUÉ SERVICIOS  
LE PUEDEN PRESTAR  
NUESTROS EXPERTOS?

A continuación encontrará la información correspondiente a los expertos 

en actividades que se realizan para atender demandas y necesidades 

específicas de los agentes sociales, con el concurso de la comunidad 

académica. Este servicio se presta a través de:
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• Prácticas y pasantías universitarias: su finalidad es favo-

recer el desarrollo profesional, social y comunitario de los 

estudiantes de pregrado y posgrado matriculados en la Uni-

versidad, mediante la aplicación de sus conocimientos y el 

aprendizaje en la práctica.

• Otros servicios: buscan atender necesidades permanentes 

del medio a través del ejercicio profesional. Se incluyen los 

consultorios de salud humana, los consultorios de salud ani-

mal, los servicios de laboratorio y los servicios de reproduc-

ción animal o vegetal.

+ INFO / CONTACTO:

www.hermes.unal.edu.co

Correo electrónico: dneipi@unal.edu.co

Teléfono: (+57 1) 316 5000, extensión 20070

¿CÓMO PUEDE BUSCAR EXPERTOS?  

A través del Sistema de Información Hermes podrá realizar la búsqueda 

de expertos según criterios como investigadores, sede, facultad y área de 

conocimiento. Igualmente, encontrará los datos de contacto respectivos.

<

www.
hermes.
unal.edu.co

>

http://www.hermes.unal.edu.co
http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.investigacion.unal.edu.co/unsib
http://www.investigacion.unal.edu.co/unsib
http://www.investigacion.unal.edu.co/unsib
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INNOVACIÓN  
Y GESTIÓN TECNOLÓGICA

¿QUIERE SABER ACERCA DE LA UNIDAD  
DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA?

La Unidad de Innovación y Gestión Tecnológica del Sistema de Investi-

gación promueve el surgimiento y la consolidación de una cultura de la 

innovación, la gestión tecnológica y la creación artística en la Universidad. 

Desde la unidad se realizan las siguientes actividades que buscan promo-

ver la cultura de la innovación en la Universidad Nacional de Colombia:

• Capacitaciones en temas de propiedad intelectual dirigidas a los investigadores de 

la UN interesados en participar en procesos de innovación y gestión tecnológica

• Eventos destinados a incentivar las mejores propuestas de innovación, como fe-

rias, ruedas de negocios, concursos, seminarios, foros y encuentros

• Acompañamiento a la formulación de proyectos de innovación y transferencia tec-

nológica en todas sus etapas para financiación interna y externa

• Fortalecimiento de procesos de innovación en la Universidad Nacional de Colom-

bia con el sector productivo

INNOVACIÓN Y GESTIÓN TECNOLÓGICA

+ INFO / CONTACTO:

Correo electrónico: dneipi@unal.edu.co

Teléfono: (+57 1) 316 5000,

extensiones 20070, 20066
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INNOVACIÓN SOCIAL

¿QUIERE CONOCER ACERCA 
DE LA UNIDAD DE INNOVACIÓN SOCIAL?

La Unidad de Innovación Social del Sistema de Investigación apoya el 

desarrollo de iniciativas innovadoras y sostenibles, de alto impacto, en-

caminadas a proponer soluciones a problemas sociales en Colombia, 

a través del trabajo conjunto entre la comunidad, el sector público y el 

privado. Desde la unidad se adelantan procesos de gestión encaminados 

al desarrollo de procesos de innovación social, a través de:

• Acompañamiento a las iniciativas de innovación social que surjan de la comu-

nidad académica.

• Apoyo para la creación de convenios interinstitucionales con diferentes secto-

res, con el fin de crear redes sociales que dinamicen el desarrollo de procesos 

de innovación social.

• Alianzas estratégicas con organizaciones, para fortalecer y desarrollar proce-

sos de innovación social.

• Articulación estrategias de desarrollo que aporta la Universidad Nacional de 

Colombia al país, desde las herramientas que brinda la innovación social.

• Divulgar a la comunidad en general las temáticas y herramientas de la innova-

ción social, particularmente sobre los desarrollos y el alcance de la unidad de 

innovación social UN.

INNOVACIÓN SOCIAL

+ INFO / CONTACTO:

Correos electrónicos: dneipi@unal.edu.co, 

dne_esolidaria@unal.edu.co

Teléfono: (+57 1) 316 5000, 20070, 20066
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INVESTIGACIÓN  
INTERNACIONAL

INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL

¿QUIERE CONOCER QUÉ 
REALIZA LA UNIVERSIDAD  
EN INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL?

El Sistema de Investigación, a través de la convocatoria de interna-

cionalización del conocimiento, apoya a grupos de investigación para 

financiar visitas de investigadores o artistas, a docentes y estudiantes 

para participar con pósteres, ponencias u otras modalidades en eventos 

internacionales, y a estudiantes de posgrado para realizar pasantías de 

investigación o residencias artísticas en el extranjero. 

Por otra parte, la Universidad cuenta con la Dirección de Relaciones 

Exteriores, instancia encargada de la promoción de la internacionaliza-

ción y la cooperación nacional e internacional, que publica información 

de movilidades entrantes y salientes, convocatorias internacionales vi-

gentes y convenios con entidades internacionales para actividades de 

docencia e investigación.

¿CÓMO ACCEDER A LA INFORMACIÓN  
DE LA CONVOCATORIA  
DE INTERNACIONALIZACIÓN? 

En el sitio web del Sistema de Investigación encuentra quiénes vi-

sitaron la Universidad, los docentes ponentes en el exterior y las pa-

santías o estancias realizadas en el extranjero.

http://www.investigacion.unal.edu.co/index.php/mapa-servicios/investigacion-internacional
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¿CÓMO ACCEDER A LA INFORMACIÓN  
DE INTERNACIONALIZACIÓN? 

A través del sitio web de la Dirección de Relaciones Exteriores puede 

consultar los procedimientos para las movilidades entrantes y salien-

tes y las convocatorias y convenios vigentes con los diferentes países.

+ INFO / CONTACTO:

www.investigacion.unal.edu.co/

investigacion-internacional

Correos electrónicos: 

vicinvest_nal@unal.edu.co,

dnil@unal.edu.co 

Teléfono: 

(+57 1) 316 5000, extensión 20018

www.dre.unal.edu.co

Correo electrónico:

dirori@unal.edu.co

Teléfono: 

(+57 1) 316 5000, extensión 18291

 

<

www.
investigacion.
unal.edu.co/
investigacion-
internacional

>

http://www.dre.unal.edu.co/
http://www.investigacion.unal.edu.co/index.php/mapa-servicios/investigacion-internacional
http://www.investigacion.unal.edu.co/index.php/mapa-servicios/investigacion-internacional
http://www.dre.unal.edu.co
http://www.investigacion.unal.edu.co/index.php/mapa-servicios/investigacion-internacional
http://www.investigacion.unal.edu.co/index.php/mapa-servicios/investigacion-internacional
http://www.investigacion.unal.edu.co/index.php/mapa-servicios/investigacion-internacional
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LABORATORIOS

¿QUIERE SABER ACERCA DE LOS SERVICIOS 
DE LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD?

La Universidad Nacional de Colombia cuenta con el Sistema Nacional de 

Laboratorios, que apoya y soporta las actividades misionales de la Uni-

versidad en las diferentes áreas de la ciencia y la tecnología. El Sistema 

está conformado por:

• Laboratorios para realizar prácticas y experimentos de actividades académicas

• Laboratorios de soporte para proyectos de investigación

• Laboratorios que ofrecen servicios al sector productivo y a la comunidad en general

• Laboratorios acreditados, certificados y registrados ante el ICA

• Laboratorios interfacultades con equipos de alta tecnología para realizar ensa-

yos y análisis especializados

LABORATORIOS

¿QUIERE CONOCER LOS LABORATORIOS?

Para encontrar información detallada y los datos de contacto de cada 

laboratorio, ingrese al buscador en la página principal del Sistema 

de Información Hermes.

+ INFO / CONTACTO:

www.laboratorios.unal.edu.co, www.hermes.unal.edu.co

 

Correo electrónico: dnil@unal.edu.co

Teléfono: (+57 1) 316 5000,

extensiones 20050 o 20067 

http://www.laboratorios.unal.edu.co/
http://www.laboratorios.unal.edu.co/
http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.laboratorios.unal.edu.co
http://www.hermes.unal.edu.co
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PROPIEDAD  
INTELECTUAL

La Universidad Nacional de Colombia promueve activamente los pro-

cesos de patentes, apoya los procedimientos técnicos, administrativos 

y legales requeridos para la obtención de patentes generadas a partir 

de actividades llevabas a cabo por personal adscrito a la Universidad, y 

brinda el soporte financiero requerido para obtener y proteger las paten-

tes. En este sentido, se prestan los siguientes servicios:

• Realizar búsquedas de antecedentes y elaboración del estado 

del arte

• Redactar la memoria descriptiva de un modelo de utilidad

• Redactar la memoria descriptiva de una patente de invención

• Realizar la presentación de la solicitud del modelo de utilidad 

en Colombia

• Efectuar la solicitud de patentes de invención y/o modelos de 

utilidad internacionales vía PCT

• Hacer el estudio de valoración de nuevas creaciones (patentes 

y/o modelos de utilidad)

• Realizar acompañamiento en la negociación de derechos de 

propiedad intelectual

• Realizar la redacción y revisión de acuerdos de confidencialidad

• Realizar el acompañamiento en el trámite de licenciamiento 

(valoración, negociación y puesta en marcha) y de acuerdo de 

comercialización de tecnología

• Realizar investigaciones de mercado y formular acuerdos 

de negociación

• Realizar registro de derechos de autor

• Realizar apoyo jurídico para los casos de procesos de infrac-

ción de derechos de propiedad industrial (marcas y patentes)

PROPIEDAD INTELECTUAL
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+ INFO / CONTACTO:

www.investigacion.unal.edu.co/

propiedad-intelectual

Correo electrónico: dneipi@unal.edu.co

Teléfono: (+57 1) 316 5000, extensión 20070

¿CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS  
DE PROPIEDAD INTELECTUAL?

Para consultar mas información acerca de este tema consulte 

el sitio web del Sistema de Investigación o a través del teléfono 

(+57 1) 316 5000, extensión 20070. 

<

www.
investigacion.
unal.edu.co/
propiedad-
intelectual

>

http://www.investigacion.unal.edu.co/propiedad-intelectual
http://www.investigacion.unal.edu.co/propiedad-intelectual
http://www.investigacion.unal.edu.co/
http://www.investigacion.unal.edu.co/index.php/acerca-del-comite-de-propiedad-intelectual
http://www.investigacion.unal.edu.co/index.php/acerca-del-comite-de-propiedad-intelectual
http://www.investigacion.unal.edu.co/index.php/acerca-del-comite-de-propiedad-intelectual
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PROYECTOS

PROYECTOS 

¿ESTÁ INTERESADO(A) EN CONOCER 
NUESTRA EXPERIENCIA 
EN DESARROLLO DE PROYECTOS?

La Universidad Nacional de Colombia, en alianza con entidades externas 

o por iniciativa propia, desarrolla proyectos en diferentes áreas de co-

nocimiento como respuesta a necesidades o problemas de interés. Estos 

proyectos pueden ser de investigación, servicios académicos, innova-

ción social, innovación tecnológica, gestión tecnológica, cooperación 

internacional o proyectos especiales.

¿ESTÁ INTERESADO(A) EN TRABAJAR 
CON LA UN PARA EL DESARROLLO  
DE UN PROYECTO?

Existen diferentes maneras de vinculación con la Universidad para el de-

sarrollo de proyectos:

• Universidad como cooperante: con el objeto de aunar esfuerzos para 

la ejecución de proyectos de interés o beneficio común con entidades 

externas, los cuales pueden desarrollarse a través de convenios o con-

tratos, según el caso.

• Universidad como contratista: para el desarrollo de proyectos enca-

minados a dar solución a problemáticas puntuales, en respuesta a 

un requerimiento de un ente externo. Se pueden realizar a través de 

convenios o contratos, según el caso.

• Universidad como gestora: la Universidad por iniciativa propia formu-

la y ejecuta un proyecto o programa de interés para la institución.
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¿CÓMO ACCEDER A LA INFORMACIÓN 
O CONTACTAR A LA UNIVERSIDAD 
PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO?  

En la página principal del Sistema de Información Hermes puede 

buscar grupos de investigación o investigadores y podrá filtrar su 

búsqueda de acuerdo con el área de conocimiento o línea de inves-

tigación de su interés. Igualmente, encontrará la información deta-

llada y los datos de contacto respectivos. 

Para solicitar una propuesta para el desarrollo de un proyecto es-

pecífico, usted puede contactar a la Vicerrectoría de Investigación, 

a la Dirección Nacional de Extensión, Innovación o Propiedad Inte-

lectual, o a la facultad y/o sede de su interés.

+ INFO / CONTACTO:

www.hermes.unal.edu.co

Correos electrónicos:

vicinvest_nal@unal.edu.co,

dneipi@unal.edu.co

Teléfono: (+57 1) 316 5000, extensión 20070

<

www.
hermes.
unal.edu.co

>

http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.hermes.unal.edu.co
http://www.investigacion.unal.edu.co/unsib
http://www.investigacion.unal.edu.co/unsib
http://www.investigacion.unal.edu.co/unsib
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
(CTeI-Regalías)

¿QUIERE CONOCER LA EXPERIENCIA DE LA UN 
EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EL 
FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS?

La Universidad Nacional de Colombia, con el fin de participar en el Fondo 

de CTeI del Sistema General de Regalías, ha conformado un equipo de 

trabajo que brinda asesoría en temas metodológicos, financieros y jurí-

dicos para la estructuración de proyectos. Este apoyo comprende:

• Capacitación en Metodología General Ajustada

• Asesorías y soporte en la formulación y presentación de proyectos

• Apoyo en el establecimiento de alianzas con entidades externas

• Gestión de oportunidades (conexión entre capacidades UN y necesidades o re-

querimientos de las entidades territoriales)

PROYECTOS ESTRATÉGICOS (CTeI-REGALÍAS)

+ INFO / CONTACTO:

www.investigacion.unal.edu.co/proyectos-ctei-regalias

Correo electrónico regaliasun_nal@unal.edu.co,

Teléfono: (+57 1) 316 5000, extensión 20001

¿CÓMO CONTACTARSE CON EL CENTRO  
DE APOYO A PROYECTOS CTEL-REGALÍAS? 

Si es docente o si es una entidad externa que desea establecer 

contacto con la Universidad para desarrollar un proyecto conjunto, 

puede comunicarse a través de los medios que se relacionan a 

continuación. Adicionalmente, en el sitio web podrá consultar in-

formación relacionada con el Sistema General de Regalías.

http://www.investigacion.unal.edu.co/proyectos-ctei-regalias
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www.
investigacion.

unal.edu.co

 <

Sistema de Investigación de la 
Universidad Nacional de Colombia

· Vicerrectoría de Investigación

·  Dirección Nacional 
de Investigación y Laboratorios
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