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Convocatoria para la conformación del banco de proyectos de 
CTeI de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira 2020 - 

2021 
 

1. Objetivo 
 
Fortalecer las capacidades para el desarrollo de actividades de investigación e innovación, 
mediante la formulación de proyectos que permitan el trabajo conjunto, contribuyendo a la 
solución de problemáticas del país. De esta manera, se busca incentivar a los investigadores 
de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, a desarrollar alianzas con otros inves-
tigadores de la Universidad o de otras instituciones académicas o de investigación, con enti-
dades gubernamentales, con empresas industriales, comerciales, de servicios o con organi-
zaciones no gubernamentales (ONG) 
 
Esta convocatoria está enmarcada en el Plan Global de Desarrollo 2019-2021 de la Univer-
sidad Nacional de Colombia, en su Programa 6: «Transformación cultural desde el reconoci-
miento y visibilización de las capacidades de la comunidad académica y sus relaciones, para 
responder a los retos de país, a través de la generación de nuevo conocimiento, el trabajo 
colaborativo e interdisciplinario, la creación artística, la innovación social y tecnológica y el 
emprendimiento», Estrategia 4: «Relacionamiento estratégico, trabajo colaborativo, alian-
zas y co-creación»; y en el Plan de Acción del Sistema de Investigación de la Universidad 
Nacional de Colombia a través del proyecto «Investigación para el cambio y el avance de la 
nación». 
 

2. Dirigida a  
                                                                
Profesores (as) de la Universidad Nacional de Colombia  Sede Palmira, que desarrollen ac-
tividades de investigación, en virtud del Acuerdo 123 de 2013 del Consejo Superior Univer-
sitario. 
 

3. Modalidades 
 

Modalidad 1. Formulación y presentación de proyectos de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (CTeI) para cofinanciación por entidades de carácter nacional o entidades de ca-
rácter internacional con representación en Colombia 
 
Modalidad 2. Formulación y presentación de proyectos de CTeI para cofinanciación por 
entidades de carácter internacional 
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 4. Información financiera 
 
El Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia dispone para esta con-
vocatoria de hasta $ 100.000.000, pertenecientes a los fondos de investigación de los nive-
les nacional y sede. 
 

Modalidad 1. Formulación y presentación de proyectos de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (CTeI) para cofinanciación por entidades de carácter nacional o entidades de ca-
rácter internacional con representación en Colombia 
 
Valor del apoyo por proyecto: hasta $ 10.000.000 
 
Modalidad 2. Formulación y presentación de proyectos de CTeI para cofinanciación por 
entidades de carácter internacional 
 
Valor del apoyo por proyecto: hasta $ 20.000.000 

 

5. Duración de los proyectos 
 
Ejecución del proyecto: hasta 6 meses 
Entrega de productos, informe final y liquidación del proyecto: hasta 4 meses después de 
finalizada la ejecución del proyecto. 
 
Notas: 
 

 El tiempo de ejecución del proyecto cuenta a partir de la firma del acta de inicio, la 
cual debe tramitarse en el Sistema de Información Hermes tan pronto exista la apro-
piación presupuestal de los recursos. 

 El informe final del proyecto deberá ser registrado en el Sistema de Información 
Hermes en la fecha establecida en el acta de inicio de cada proyecto. En caso de que 
existan productos académicos pendientes, estos deberán ser registrados en el mó-
dulo de informe final dentro del tiempo permitido. 

 Una vez cumplidos todos los compromisos y productos académicos, la Vicedecana-
tura de Investigación y Extensión de la Facultad (o la dependencia que haga sus ve-
ces) aprobará el cierre del proyecto y generará el acta de finalización a través del 
Sistema de Información Hermes. 

 

6. Rubros financiables 
 
Se financiarán los siguientes rubros existentes en el plan de cuentas presupuestal de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, a saber: 
 

 Remuneración por servicios técnicos: este rubro está autorizado para financiar la 
contratación de personas jurídicas o naturales para que presente servicios califica-
dos, profesionales o técnicos o servicios técnicos.  

 Estímulo a estudiantes: vinculación de estudiantes auxiliares de pregrado o pos-
grado.  
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  Comunicaciones y transportes: en este rubro están autorizados los gastos relacio-
nados con el transporte intermunicipal, férreo, marítimo fluvial y de tracción animal 
en cumplimiento de actividades asignadas al desarrollo del proyecto, diferentes a 
los gastos de transporte imputados al rubro de viáticos y gastos de viaje. 

 Materiales y suministros: todos los bienes de consumo final y que no son objeto de 
inventario o de devolución final, exclusivamente asociados a la formulación del pro-
yecto.  

 Viáticos y gastos de viajes: se financiarán desplazamientos de docentes y estudian-
tes vinculados al proyecto, para recolectar información requerida para el desarrollo 
del proyecto. 

 Apoyo logístico: gastos para la atención integral de talleres o seminarios de inter-
cambio entre investigadores que contribuyan al trabajo conjunto entre la Universi-
dad y las demás instituciones. 

 
Notas: 
 

 La financiación tendrá destinación específica y no podrá ser empleada en actividades 
diferentes a las aprobadas en el proyecto, ni en rubros no especificados en el nume-
ral 5 de los términos de referencia de esta convocatoria. 

 

7. Requisitos mínimos para participar 
 
El docente que presenta la propuesta deberá: 
 

 Ser profesor(a) de la Universidad Nacional de Colombia que desarrolle actividades 
de investigación y creación, en virtud del Acuerdo 123 de 2013 del Consejo Superior 
Universitario. Un docente de cátedra que desee participar en esta convocatoria de-
berá adjuntar el aval del director de la unidad académica básica a la que está ads-
crito(a), en el que se indique que el(la) profesor(a) cuenta con el tiempo requerido 
en su programa de trabajo académico (según el Acuerdo 027 de 2012 del Consejo 
Académico) para poder cumplir con los compromisos que exige la ejecución del pro-
yecto. 

 Ser integrante de un grupo de investigación o creación de la Universidad Nacional 
de Colombia, el cual deberá encontrarse en estado activo en el Sistema de Informa-
ción Hermes. 

 Registrar la propuesta a través del formulario de inscripción disponible en el Sistema 
de Información Hermes para tal fin. 

 Estar al día con los compromisos adquiridos en el marco de actividades de investi-
gación financiadas a través del Sistema de Investigación de la Universidad Nacional 
de Colombia.  

 
Adicionalmente, la propuesta deberá proponer el trabajo conjunto con al menos una de las 
siguientes instancias externas: 
 

 Academia: investigadores de otra Institución de Educación Superior. 

 Gobierno: entidades gubernamentales de Colombia o de otros países. 

 Empresas: empresas industriales, comerciales o de servicios de carácter nacional o 
internacional. 
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  Organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales.  
 
Nota: 
 

 El (la) profesor(a) que registra el proyecto, será el investigador principal y respon-
sable del seguimiento y control de las actividades relacionadas. 

 

8. Documentación requerida para participar 
 
Los docentes interesados en participar en la convocatoria deberán realizar la solicitud a tra-
vés del Sistema de Información para la Investigación Hermes, cumpliendo con los requisitos 
establecidos y adjuntando la documentación solicitada para la convocatoria: 
 

 Carta de intención de participación conjunta en el desarrollo del eventual proyecto, 
firmada por los investigadores o responsables en cada una de las instituciones par-
ticipantes, en la cual manifiesten su propósito de desarrollar conjuntamente el pro-
yecto en caso de ser aprobado.  

 

9. Procedimiento para la selección de los proyectos 
 
7.1 Verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos  
 
La Dirección de Investigación y Extensión de Sede será la responsable de la verificación del 
cumplimiento de los requisitos y la documentación exigida en los términos de referencia de 
la convocatoria. Este procedimiento se realizará a través del Sistema de Información Hermes 
y podrá ser consultado por los participantes.  
 
7.2 Evaluación de las propuestas  
 
La Dirección de Investigación y Extensión de la Sede, será la responsable del proceso de eva-
luación, y se procederá de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10 de la Resolución 
02 de 2019 de la Vicerrectoría de Investigación.  
 
La Dirección de Investigación y Extensión de la Sede, designará una mesa de evaluadores 
conformada por el Director de Investigación y Extensión de la Sede y dos docentes conoce-
dores del objeto de la convocatoria, que estén libres de conflicto de intereses durante el 
proceso.  
 
 
7.3 Criterios de evaluación  
 
Los proyectos que cumplan con la totalidad de los requisitos y la documentación exigida en 
la convocatoria se someterán al proceso de evaluación bajo los siguientes criterios: 
 

Criterio Puntaje 

Calidad del proyecto 
Calidad y aporte de la propuesta a los procesos 
de investigación, innovación o de transferencia 
de conocimiento. 

25 
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Criterio Puntaje 

Relación entra las actividades propuestas, los 
recursos solicitados y el cronograma planteado 

25 

Nivel de articulación de los integrantes de la 
alianza a través de las actividades y responsabi-
lidades asignadas en el proyecto 

25 

Impactos esperados 
Aportes a la compresión, abordaje y solución de 
problemas regionales 

25 

 
7.4 Selección de las propuestas  
 
El Comité de Selección estará conformado por la mesa de evaluadores designada en el pro-
ceso de evaluación.  
 
Para la selección de las propuestas beneficiarias de la convocatoria, se tendrán en cuenta: 
 

 El orden de llegada de las solicitudes. 

 Los conceptos y el puntaje obtenido en la mesa de evaluación. 
 Los proyectos cuya calificación sea igual o superior a 80 puntos sobre 100. 
 La disponibilidad presupuestal. 

 
En caso de no contar con la disponibilidad presupuestal y se presente un empate, se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios: 
 

 La propuesta que tenga mayor número de estudiantes vinculados. 
 La propuesta que tenga mayor puntaje promediado de las evaluaciones, en el criterio 

de impactos esperados. 

 En caso de persistir el empate, se hará sorteo. 
 
7.5 Aclaraciones  
 
Se realizarán exclusivamente a través del Sistema de Información Hermes, así:  
 

 Realizada la publicación inicial de propuestas que cumplen con los requisitos, los partici-
pantes tendrán dos (2) días hábiles para presentar solicitud de aclaraciones o reali-
zar ajustes a los requisitos o a la documentación requerida.   

 
Por fuera de estos plazos, se considera que las solicitudes son extemporáneas.  
 
7.6 Publicación de ganadores 
 
La lista de las propuestas seleccionadas para financiación será generada a través del Sistema 
de Información Hermes y publicada en el portal de Investigación de la Universidad Nacional 
de Colombia y en los sitios web de las dependencias responsables del proceso de selección. 
 

10. Compromisos y productos esperados 
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  El (la) director(a) del proyecto deberá garantizar la calidad, la excelencia y la perti-
nencia académica en la coordinación, ejecución y terminación del proyecto y de sus 
productos, así como asumir las responsabilidades administrativas a que haya lugar, 
de conformidad con el acta de inicio del proyecto. 

 La activación y ejecución de los proyectos que sean aprobados se hará a través del 
Sistema de Información Hermes de acuerdo con los «Lineamientos para la activa-
ción, ejecución y seguimiento financiero de los proyectos de investigación, tanto de 
convocatorias internas como de financiación externa». 

 Presentar a través del Sistema de Información Hermes un informe de avance a la 
mitad del tiempo de ejecución y un informe final en las fechas establecidas en el acta 
de inicio del proyecto.  

 Presentar los documentos técnicos y presupuestales del proyecto para cofinancia-
ción por una entidad de carácter nacional o internacional, según corresponda. 

 Presentar el aval suscrito por la dependencia correspondiente, de la postulación del 
proyecto para cofinanciación ante la(s) institución(es) externa(s), según las delega-
ciones establecidas en las Resoluciones de Rectoría No. 108 de 2015 y 289 de 2017. 

 
 

11. Propiedad intelectual 
 
En todos los casos se deberá cumplir con la política de propiedad intelectual de la Universi-
dad Nacional de Colombia. 
 

12. Incompatibilidades 
 

 Un docente no podrá presentar como investigador principal más de una propuesta 
en el desarrollo de esta convocatoria.  

 Para el caso de propuestas presentadas por docentes de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias y dada la fuente de financiación, la convocatoria solo financiará pro-
puestas destinadas a investigaciones cuya área geográfica de impacto sea el depar-
tamento del Valle del Cauca. 

 Dar cumplimiento al Artículo 13 de la Resolución 02 de 2019 de la Vicerrectoría de 
Investigación, que establece: 

o Los docentes que participen en el diseño y aprobación de los términos de 
referencia de esta convocatoria no podrán postularse. 

o Los docentes que se postulen a esta convocatoria no podrán formar parte 
del proceso de evaluación, ni de selección de la misma.  

 

13. Cronograma 
 

La Convocatoria para la conformación del banco de proyectos de CTeI de la Universidad Na-
cional de Colombia Sede Palmira 2020  2021, será permanente a partir de su apertura, hasta 
agotar los recursos disponibles y en todo caso, no podrá exceder el 30 de septiembre de 
2021. 
 

14. Consideraciones generales 
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  La ejecución financiera de esta convocatoria se hará a través de la unidad de gestión 
de investigación (UGI) del nivel de sede y el fondo Estampilla, según corresponda. 
La legalización de los recursos adjudicados se deberá realizar de acuerdo con la nor-
mativa vigente de la Universidad.  

 La activación de las propuestas en el Sistema de Información Hermes se realizará a 
partir de la notificación de emisión del acta de inicio, el (la) responsable/director(a) 
del proyecto tendrá un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles para aprobarla a tra-
vés del Sistema de Información Hermes; de esta forma, se dará por legalizada y se 
iniciará la ejecución de la propuesta. 

 El seguimiento académico se realizará en las Vicedecanaturas de Investigación y Ex-
tensión de Facultad (o la dependencia que haga sus veces). 

 Las modificaciones presupuestales, prórrogas y demás aspectos que puedan ser ob-
jeto de modificación en el desarrollo de los proyectos, conforme a los términos de 
referencia de esta convocatoria, podrán ser autorizados por las instancias encarga-
das del seguimiento de los proyectos a través del Sistema de Información Hermes. 
Las modificaciones y las prórrogas deberán realizarse a través del Sistema de Infor-
mación Hermes de acuerdo con los «Lineamientos para la activación, ejecución y 
seguimiento financiero de los proyectos de investigación, tanto de convocatorias in-
ternas como de financiación externa». 

 Las prórrogas para la finalización del proyecto o para la ejecución presupuestal no 
podrán ser superiores a la mitad del tiempo aprobado inicialmente para la ejecución 
del proyecto y deberán tramitarse antes de la fecha de finalización establecida en el 
acta de inicio. Las solicitudes de prórroga que superen este periodo deberán estar 
debidamente justificadas y contar con la aprobación del Comité de Investigación y 
Extensión de la Facultad o la instancia que haga sus veces.  

 En caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos, el (la) responsable del 
proyecto quedará inhabilitado(a) para participar en convocatorias del Sistema de In-
vestigación de la Universidad Nacional de Colombia mientras no se encuentre a paz 
y salvo. 

 

15. Mayor información 
 

En caso de inquietudes o aclaraciones de los términos de referencia, por favor, comunicarse 
con: 
 
Dirección de Investigación y Extensión: 35142-35242-35442-35481 
 
Para consultas sobre el formulario de inscripción en el Sistema de Información Hermes, por 
favor, escriba al correo electrónico hermes@unal.edu.co o comuníquese a la extensión 
11111. 

mailto:hermes@unal.edu.co

