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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento buscar ser un guía para el ingreso/actualización de información sobre las 

Colecciones Biológicas de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

Alcance del documento 

Abarca a los usuarios curadores de Colecciones Biológicas de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

Responsable 

Vicerrectoría de Investigación - Sistema de Información de la Investigación Hermes. 

 

Disposiciones generales 

El usuario que desee ingresar al sistema, deberá contar con acceso a internet, navegador Web (Firefox, 

Chrome) y el software Adobe Acrobat Versión 9. 
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1. Recomendaciones generales 
 

Las siguientes son algunas recomendaciones técnicas para el diligenciamiento de la información en el 

Sistema Hermes: 

 Los campos de texto cuentan con un contador de caracteres permitidos, debe cumplir con esta 

restricción para el correcto almacenamiento de la información, en caso de que este no le indique 

correctamente los caracteres restantes verifique que la cantidad se encuentre dentro del límite 

establecido a través de otras herramientas como un procesador de texto o herramientas online 

como http://www.contadordecaracteres.com/  

 Guarde la información que va diligenciando sección a sección, mucho tiempo de inactividad en 

el Sistema puede terminar su sesión y los datos no se guardarán, además en caso de presentarse 

un inconveniente, no perderá el diligenciamiento de todo el formulario. 

 Tenga en cuenta que si bien el Sistema no rechazará los caracteres especiales, como letras y 

símbolos de idiomas diferentes a los empleados en el español, se alterarán y se mostrarán con 

símbolos del idioma español al consultar nuevamente la información. 

 Si se le presenta un problema y repite la acción sin obtener resultado satisfactorio, comuníquese 

con la línea de atención Ext. 11111 o repórtelo al e-mail hermes@unal.edu.co  para identificarlo 

y solucionarlo con el equipo técnico. 

2. Acceso al registro de Colecciones 
 

En este capítulo se indican una serie de pasos a seguir, para realizar el ingreso al sistema. 

 

2.1  Ingreso al sistema 

 

En su navegador web, en la barra de dirección escriba www.hermes.unal.edu.co, ingrese con su  

usuario y contraseña, el mismo que usa en el correo institucional. Como se muestra en la “Figura 1. 

Ingreso al Sistema”. 

 
Figura 1. Ingreso al sistema 

http://www.contadordecaracteres.com/
mailto:hermes@unal.edu.co
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2.2  Ingreso al Registro de Colecciones 

 

Para el registro de las Colecciones biológicas a su cargo en el Sistema de Información de la 

Investigación Hermes, por favor inicie sesión en el Sistema y luego acceda al módulo de „Registro 

Colecciones’: 

 

Figura 2. Pantalla Principal – Acceso registro de Colecciones. 

 

2.3  Registro o actualización de la Colección 

 

Esta opción desplegará una lista de las colecciones bajo su responsabilidad para que realice la 

actualización de la información o en caso de que sea curador de una colección y ésta no le haya sido 

asignada podrá crearla. 

  

Figura 3. Seleccionar la Colección. 

 

 

 

 

Edición Consulta página PDF 
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2.4  Visualización del formulario de registro de la Colección 
 

La opción de  “Edición” le desplegará el formulario que se muestra a continuación: 

 

Figura 4. Hoja de vida - Colección 

NOTA: La sección de “Información del Titular” es sólo informativa. 

 

2.5  Sección “Información Básica” 
 

En esta sección deberá ingresar información básica de la Colección, como el tipo, nombre, dependencia 

a la que pertenece, entre otros. 

Podrá subir una imagen que represente la Colección y que será mostrada en la página de la misma. La 

imagen debe pertenecer al formato JPG y debe ser de un tamaño mínimo de 210px de ancho por 210px 

de alto, esto por restricciones de diseño para mostrarse en la página de la colección. Una vez 

seleccionada la imagen, usted podrá seleccionar la región que se mostrará en la página, ampliando o 

reduciendo el área sugerida por el Sistema. 
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Las siguientes imágenes describen cada uno de los campos del formulario y la información por la cual 

se indaga. 

  

Figura 6. Imagen de la Colección 

 

Una vez haya seleccionado la región deseada, de clic en “Seleccionar imagen” y luego en “Cerrar”. 
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Figura 5. Sección “Información Básica”

Seleccionar del listado el tipo de colección que corresponda 

Nombre con el que se conoce la colección (permite su reconocimiento e identificación en el RNC.) 

Es la sigla que identifica la colección ante el mundo, por lo tanto debe ser única. 

Fecha de la fundación de la colección. 

Texto que describe la colección y que incluye características 

sobresalientes de la misma, está orientado al público en general. 

Se sugiere incluir la misión y visión de la colección. 

Seleccione la sede de la Universidad. 

Seleccione la dependencia de la Sede. 

En caso que aplique, seleccione la Unidad Básica a la que pertenece la Colección. 

Seleccione el Departamento de Colombia en donde se ubica la Colección. 

Seleccione la Ciudad en donde se ubica la Colección. 

Dirección postal para el envío de correspondencia. 

Números de teléfono y fax de contacto de la Colección. 

Dirección electrónica (e-mail) de la Colección. 

Conjunto de muebles en donde están guardados 

los ejemplares, y demás equipos con que cuenta la 

Colección. 

Nombre de programa donde se sistematiza la información de la Colección. 

Sitio web de la Colección, ingréselo sin incluir http://, si la 

colección no cuenta con sitio web, deje el espacio el blanco. 
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2.6  Sección “Cobertura” 

 

En esta sección se debe indicar la cobertura taxonómica, geográfica y temporal que es representada 

por la Colección. 

 

 

Figura 7. Sección “Cobertura” 

2.7  Sección “Tipos de preservación” 

 

Indique los tipos de preservación, describiendo los grupos de ejemplares que son preservados de 

acuerdo al tipo seleccionado. 

 

 

Figura 8. Sección “Tipos de preservación” 

 

Descripción de los grupos de organismos de la 

Colección, así como grupos taxonómicos 

específicos representados en la Colección. 

Áreas, regiones y localidades que están 

representadas en los ejemplares de la colección.  

Período de tiempo que abarca la colección. 

.  

Seleccione cada tipo de preservación y describa cuáles 

grupos de ejemplares son preservados mediante esta 

técnica 
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2.8  Sección “Tipos en colección” 

 

Indique si la Colección cuenta con ejemplares tipo, si la respuesta es afirmativa, indique el grupo 

biológico y la cantidad de los que existan.  

 

Figura 9. Sección “Tipos en colección” 

 

2.9  Sección “Nivel de catalogación, sistematización e identificación” 
 

Ingrese la información para esta sección de acuerdo a la Figura 10. 

 

Figura 10. Sección “Nivel de catalogación, sistematización e identificación” 

Incluya tantas filas como sean necesarias para 

relacionar cada uno de los grupos biológicos 

representados en la colección, indicando el subgrupo 

biológico, la cantidad y los porcentajes  que se 

solicitan. Haga Clic en “Agregar”. 

Proporción de especímenes que tienen disponibles 
coordenadas y se encuentran sistematizadas.  
 

En caso de que la Colección cuenta con ejemplares tipo, por favor marque la casilla, de lo contrario, 
NO la seleccione y continúe. 
 

Relacione la cantidad de ejemplares tipo existentes en la colección biológica.  
 

Relacione por cada tipo de ejemplar 

en la colección su grupo biológico y 

cantidad. Agregue tantos registros 

como sea necesario. 

Descripción del estado de la sistematización de la colección, en términos 

de herramientas (programas, estándares, etc.) e infraestructura utilizada, 

incluye información relacionada con los avances en la publicación de los 
datos sistematizados a través de plataformas tecnológicas en línea (Página 

web). 
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2.10 Sección “Personal asociado a la colección” 
 

Se confirma el curador/director de la Colección y el personal de apoyo con el cual cuenta, ya sea 

investigadores o administrativos. 

 

Figura 11. Sección “Personal asociado a la colección” 

2.11 Sección “Documentos anexos” 

 

El listado de documentos que se relaciona en la imagen corresponde a los solicitados por el Instituto 

Alexander Von Humboldt para el registro o actualización de la Colección. 

 

  

Figura 12. Sección “Documentos anexos” 

Curador o director de la Colección, en caso de que 

cambie a esta persona, la Colección desaparecerá 

de su cuenta y la responsabilidad de la Información 

seguirá a cargo de la persona seleccionada. 

Hace referencia a los investigadores que están 

vinculados a la Colección y al personal 

administrativo de apoyo. Indique el tipo de 

personal, el documento de identidad y haga clic en 

Agregar. 

En esta sección debe adjuntar el listado de anexos solicitados 

por el Instituto Humboldt  y opcionalmente material 

divulgativo de la Colección como folletos, afiches, etc. Además 

podrá descargar los certificados emitidos por el Humboldt. 
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2.12 Guardar 

 

Para que la información se guarde deberá seleccionar la opción “Guardar”. Puede hacer uso de 

este botón en cualquier momento para guardar parcialmente la información y continuar después. 

Si ha completado el ingreso de la información y considera que está lista para ser enviada al Instituto 

Humboldt por favor marque la casilla, se iniciará el trámite para la obtención del certificado de 

registro/actualización de la colección, durante este tiempo la colección no se podrá editar, a menos 

de que sea devuelta por el Humboldt para ingreso de información adicional. 

 

Figura 13. Sección “Guardar”  

 

Una vez se obtenga el certificado y éste sea adjuntado al Sistema Hermes, podrá realizar 

nuevamente edición sobre los datos. 

Finalmente, al utilizar el buscador de colecciones ubicado en el siguiente link: 

http://www.hermes.unal.edu.co/pages/Consultas/BuscadorColecciones.xhtml el cual es referido desde el 

sitio web: http://www.investigacion.unal.edu.co/unsib/ podrá buscar su colección y consultar 

información sobre las demás colecciones biológicas de la Universidad Nacional. 

Luego podrá visualizar la página de su colección que se verá bajo la siguiente estructura: 

 

Para cualquier inquietud con la plataforma estaremos atentos en la extensión 11111. 

 

 

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