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CONVOCATORIA: “PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, 

INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA DE LA DIB” 

 

ANTECEDENTES 

 

La Dirección de Investigación de Bogotá – DIB tiene como uno de sus objetivos específicos en el 

Plan de Acción 2010 – 2012 promover las labores de investigación, innovación y desarrollo en 

todas las áreas del conocimiento y de creación artística. 

 

OBJETIVO 
 

Apoyar proyectos de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, que contribuyan a las 

labores de investigación básica y/o aplicada para la generación de nuevos conocimientos o para la 

transferencia y uso de conocimientos científicos y tecnológicos en todas las áreas del conocimiento. 

Igualmente, apoyar las labores propias de la creación artística. 

 

DIRIGIDO A 
 

Docentes de planta de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, interesados en realizar 

proyectos de investigación básica y/o aplicada, o de creación artística, en colaboración con 

instituciones académicas o de investigación externas y/o empresas industriales, comerciales, de 

servicios, gubernamentales u organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. 

 

MODALIDAD 

 

Modalidad 1: Apoyo a proyectos de investigación aplicada, desarrollo o innovación en 

colaboración con empresas industriales, comerciales, de servicios, gubernamentales u 
organizaciones no gubernamentales con una duración mínima de seis meses y hasta por doce 

meses. En esta modalidad podrán participar proyectos de creación artística en colaboración con las 

instituciones que correspondan a estas áreas del conocimiento. 

 

Modalidad 2: Apoyo a proyectos de investigación, desarrollo, innovación o creación artística 
en colaboración con otras instituciones académicas o de investigación nacionales con una 

duración mínima de seis meses y hasta por doce meses. 

 

Modalidad 3: Apoyo a proyectos de investigación, desarrollo, innovación o creación artística 

en colaboración con instituciones académicas o de investigación internacionales con una 

duración mínima de seis meses y hasta por doce meses. 

 

Notas: 

 

1. Cada investigador podrá participar con varias propuestas en diferentes modalidades, pero 

solamente se le asignará apoyo para un proyecto.  

2. Los participantes que no resulten ganadores en un corte de la presente convocatoria, 

pueden volver a presentarse en cortes posteriores.  

3. Se podrán hacer ajustes a la convocatoria durante su desarrollo según la evaluación y 

requerimientos que se planteen a través del Comité de Investigación de la Sede Bogotá. 
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INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

Esta convocatoria contempla cortes semestrales así: 

 

Primer corte 

Apoyo total a ganadores:  Hasta $1.200.000.000.oo. 

 

Valor total de apoyo DIB a proyectos en la Modalidad 1:  $400.000.000.oo 

Valor total de apoyo DIB a proyectos en la Modalidad 2:  $400.000.000.oo 

Valor total de apoyo DIB a proyectos en la Modalidad 3:  $400.000.000.oo 

 

Valor apoyo por proyecto en la modalidad 1:       Hasta $30.000.000.oo 

Valor apoyo por proyecto en la modalidad 2:       Hasta $20.000.000.oo 

Valor apoyo por proyecto en la modalidad 3:       Hasta $40.000.000.oo 

 

Ejecución: Hasta 12 meses a partir de la fecha de disponibilidad de los recursos en las 

                   facultades o institutos. 
 

Fuente de los recursos:    Dirección de Investigación sede Bogotá – UGI Nivel Central  

 

Notas: 

 

1. Los equipos adquiridos durante la realización de los proyectos con recursos financiados por 

la DIB serán propiedad de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. 
2. Los proyectos seleccionados podrán ser financiados nuevamente para un año adicional de 

ejecución y hasta por dos veces durante la vigencia de la presente convocatoria, que tiene 

cierra en el mes de septiembre de 2012. Esta financiación adicional estará sujeta a la 

presentación de una solicitud justificada y a la evaluación de los productos obtenidos 

durante la realización del proyecto durante el año anterior de ejecución  (según lo 

reglamente la DIB) y la solicitud no deberá exceder los 18 meses transcurridos desde el 

inicio del proyecto. Esta evaluación considerará, además de los productos esperados (como 

se especifica en la sección correspondiente de esta convocatoria), la cantidad de estudiantes 

de pregrado y posgrado vinculados al desarrollo del proyecto y la participación del grupo 

en convocatorias externas de investigación.  

3. Según los recursos asignados para las actividades de promoción de las labores de 

investigación del Plan de Acción de la DIB 2010-2012 y la disponibilidad presupuestal 

correspondiente, se realizará la asignación de recursos totales para cada corte y proyecto de 

la presente convocatoria. 

4. Dependiendo de la cantidad de proyectos presentados a cada modalidad y de los recursos 

solicitados, se podrá trasladar parte de los recursos totales asignados de una modalidad a 

otra.  

5. Dependiendo la modalidad y el cronograma financiero de los proyectos, la asignación de 

los recursos económicos de apoyo a los proyectos ganadores podrá realizarse a través de un 

desembolso inicial del 50 % y otro del 50 % a los seis meses de ejecución del proyecto. 
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CRONOGRAMA 

 

Esta convocatoria abrirá de manera permanente desde el 08 de septiembre de 2010 hasta el 

último día hábil del mes de septiembre del año 2012 y se realizarán cortes periódicos, así: 
 

Corte Cierre 
Publicación de 

resultados 

Primero Octubre 01 de 2010 Octubre 25 de 2010 

Segundo Marzo 04 de 2011 Abril 01 de 2011 

Tercero Septiembre 02 de 2011 Septiembre 30 de 2011 

Cuarto Marzo 02 de 2012 Marzo 30 de 2012 

Quinto Agosto 31 de 2012 Septiembre 28 de 2012 

 

 

REQUISITOS GENERALES 

 

1. Los investigadores que presenten las propuestas deberán estar vinculados a un grupo de 

investigación de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, reconocido por 

Colciencias en su evaluación de grupos vigente durante el año 2009 ó 2010. 

2. Los proyectos deberán presentarse para ser realizados en cooperación con instituciones 

externas a la Universidad Nacional de Colombia, de acuerdo con las características 

exigidas en cada modalidad.  

 

Los numerales 3., 4. y 5. siguientes se refieren la modalidad 1 de esta convocatoria: 

 

3. Las instituciones de cooperación participantes deben ser personas jurídicas, legalmente 

constituidas en Colombia. 

4. Las instituciones participantes deben tener como mínimo doce (12) meses de constituidas a 

la fecha de presentación del proyecto a la convocatoria. 

5. Para cada proyecto, la institución externa de cooperación deberá aportar en efectivo por lo 

menos un peso por cada peso que aporte la DIB. 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

Documentos requeridos para las modalidades 1, 2 y 3: 

 

1. La propuesta debe ser inscrita en su totalidad en el Sistema de Información de la 

Investigación Hermes (HERMES), en el formulario electrónico de proyectos “Inscribir un 

proyecto para una convocatoria vigente” en las fechas señaladas. 

2. Si la propuesta tiene dentro de su contenido tablas, fórmulas, gráficos o fotografías deben 

adjuntarse en formato PDF según la plantilla de datos adjuntos al final del proceso de 

inscripción de la propuesta en el Sistema HERMES. 

3. Carta de presentación de la propuesta, en formato PDF, por parte del investigador que la 

presenta, certificando que se conocen y cumplen completamente los requisitos exigidos 

para participar en la presente convocatoria (según el formato guía en el anexo No. 1 de la 

presente convocatoria). 

 

 

http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.unal.edu.co/dib/convocatorias/c20100804_interna.html#anexo
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 Documentos adicionales requeridos en la modalidad 1: 

 

1. Carta de la institución externa, en formato PDF, en la cual se informa que se conocen y 

que se cumplen completamente los requisitos exigidos en la presente convocatoria, 

firmada por el representante legal o quien esté facultado, adjuntando el documento que 

así lo acredite. En esta comunicación se debe identificar oficialmente dicha institución 

(papel con membrete), contener la información de contacto del representante legal de 

la empresa, la identificación de la infraestructura y/o equipos disponibles en la empresa 

para el desarrollo del proyecto propuesto y certificando el aporte de contrapartida en 

recursos económicos en efectivo para el desarrollo del proyecto. 

2. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 

del domicilio de la entidad o entidades que presentan el proyecto, con fecha de 

expedición no mayor a noventa (90) días a la fecha de la presentación del proyecto. 

3. Certificación del representante legal donde se manifieste que el investigador no tiene 

relación laboral con la empresa que presenta la solicitud, ni ser socio o tener vínculos 

familiares de ningún tipo con los socios de la empresa. 

  

 Documentos adicionales requeridos en las modalidades 2 y 3: 

 

1. Deberá adjuntarse una carta de compromiso y apoyo por parte de la institución académica 

o de investigación externa a la Universidad Nacional de Colombia (institución nacional 

para la modalidad 2 ó internacional para la modalidad 3), donde se identifique 

adecuadamente el proyecto de investigación o de creación artística conjunto y el apoyo e 

infraestructura que se ofrecen para ser utilizados durante el desarrollo del proyecto. 

2. Adjuntar la hoja de vida resumida del coinvestigador de la institución académica o de 

investigación externa a la Universidad Nacional de Colombia. 

 

Nota: Las propuestas que no cumplan con los requisitos y la documentación exigida no seguirán en 

el proceso de selección. 

 

RUBROS A FINANCIAR 

 

Para las modalidades 1, 2 y 3: 

 

 Remuneración de servicios técnicos: Contratación de personas jurídicas o naturales para 

que presten servicios calificados o profesionales o técnicos. En este rubro se incluye el 

pago de servicios técnicos de los laboratorios externos a la Universidad. 

 Operaciones internas por adquisición de servicios: Este rubro está 

autorizado únicamente para el pago de servicios técnicos de los laboratorios interfacultades 

o de laboratorios internos, u otra contratación que requiera de un servicio interno de la 

Universidad Nacional de Colombia. 

 Comunicaciones y transportes: Este rubro está autorizado solamente para el pago de 

transportes dentro del área urbana, para recolección de información pertinente al proyecto. 

 Compra de equipos: Los equipos adquiridos formarán parte del inventario de la 

Universidad. 

 Materiales y suministros: Todos los bienes de consumo final y que no son objeto de 

inventario o de devolución final. 
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 Mantenimiento: Mantenimiento de equipos. 

 Viáticos y gastos de viaje: Salidas de campo para recolectar información o adelantar 

labores pertinentes para el desarrollo de los proyectos por parte de los estudiantes y 

profesores vinculados al proyecto. 

 

Rubros no financiables: Los demás rubros, que no aparecen especificados anteriormente, no serán 

financiados en ninguna de las modalidades. 

 

Notas: La DIB apoya rubros no contemplados en esta convocatoria a través de otras convocatorias, 

tales como: Convocatoria Publicación de libros con resultados de investigación de la DIB, Apoyo 

de la DIB a tesis de investigación en posgrados, Revisión de estilo del inglés para artículos de 

investigación publicados en revistas indexadas en ISI – 2010, Apoyo a la adquisición de material 

bibliográfico para programas de especialidades en el área de la salud, maestrías y doctorados” - 

Sistema Nacional de Bibliotecas Sede Bogotá y Dirección de Investigación, y Convocatoria de 

Movilidad, entre otras. 

 

PRODUCTOS ESPERADOS 

 

 Informe final del proyecto de investigación. 

 

Adicionalmente, al finalizar el proyecto se debe entregar al menos uno de los siguientes 

productos, contemplados en el Acuerdo 023 de 2008 del Consejo Superior Universitario: 

 

 Artículo relacionado con el proyecto, solo o en coautoría, sometido para publicación en 

una revista indexada de la base de datos ISI o Scopus, que para el caso de la modalidad 3 

no podrá ser una revista colombiana. 

 Libro de investigación, sometido ya al proceso de publicación. 

 Capítulo de libro, sometido ya al proceso de publicación. 

 Producción audio y/o visual 

 Obra artística 

 Solicitud de registro de patente de invención o modelo de utilidad ante la Superintendencia 

de Industria y Comercio o su equivalente en otro país. 

 Solicitud (certificada) de obtención de variedades genéticas animales o vegetales ante el 

Instituto Colombiano Agropecuario – ICA o su equivalente en otro país.  

 Solicitud de registro de producción de software ante el Ministerio del Interior y Justicia o 

la institución equivalente en otro país. 

 Un proceso o producto con protección de secreto industrial, certificado convenientemente 

por acuerdo de confidencialidad entre la Universidad Nacional de Colombia y la institución 

externa beneficiaria. 

 

Notas:  

 Se deberá anexar junto con la publicación impresa o electrónica (artículo científico, libro 

de investigación o capítulo de libro de investigación), el certificado de recibo de la 

publicación por parte del editor de la publicación.  
 

 

http://www.dib.unal.edu.co/convocatorias/c20100825_interna.html
http://www.dib.unal.edu.co/convocatorias/c20100804_interna.html
http://www.dib.unal.edu.co/convocatorias/c20100804_interna.html
http://www.dib.unal.edu.co/publicaciones/isi2010.html
http://www.dib.unal.edu.co/publicaciones/isi2010.html
http://www.dib.unal.edu.co/publicaciones/isi2010.html
http://isiknowledge.com/
http://info.scopus.com/


 
 

 

   
Carrera 45 No. 26-85, EDIFICIO URIEL GUTIÉRREZ, 2º piso Oficina 206 

Teléfono: (57-1) 316 5099 Conmutador: (57-1) 316 5000 Ext. 18115 – 18151 - 18163 Fax: Ext. 18172 
Correo electrónico: dirinvesti_bog@unal.edu.co / Bogotá, Colombia, Sur América  

 

6/6 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y ÉTICA 

 

 En caso de que se lleguen a generar derechos de propiedad intelectual sobre los resultados 

que se obtengan o se pudieran obtener en el marco de la presente convocatoria, la 

titularidad de los derechos de propiedad intelectual se establecerá de conformidad con lo 

establecido en el Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de 

Colombia según Acuerdo 035 de 2003 del Consejo Académico y sus modificaciones 

vigentes. 

 Los proyectos seleccionados en la presente convocatoria en la modalidad 1 deberán aclarar 

por escrito las condiciones de propiedad intelectual entre la Universidad Nacional y la 

institución externa antes de la firma del acta de inicio del proyecto. 

 Los proyectos seleccionados en la presente convocatoria que lo requieran por sus 

implicaciones y labores experimentales, deberán entregar el aval del comité de ética de la 

facultad correspondiente. En todo caso, este requisito aplica para todos los proyectos 

presentados por las áreas de la salud. Este aval es requisito para realizar la firma del acta de 

inicio del proyecto aprobado mediante esta convocatoria. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN 

 

Las propuestas presentadas a esta convocatoria seguirán el siguiente proceso de selección: 

 

1. Verificación por parte de la DIB del cumplimiento de los requisitos y la documentación 

exigida. 

2. Evaluación por pares evaluadores externos y anónimos de las propuestas presentadas. 

3. Clasificación por parte de la DIB de las propuestas según las evaluaciones realizadas por 

los pares externos (del numeral 2 anterior) y siguiendo los criterios de evaluación 

establecidos para cada modalidad de la presente convocatoria.  

4. Selección y aprobación de los ganadores por parte del Comité de Investigación de la sede 

Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

Nota: El Comité de Investigación de la Sede podrá establecer criterios adicionales de acuerdo con 

la pertinencia, la calidad científica y/o tecnológica y la disponibilidad presupuestal y decidirá ante 

situaciones de empate o conflicto. Contra las decisiones del comité solo procede el recurso de 

reposición. 

 

CONSIDERACIONES ADICIONALES 

 

 Para realizar la firma del acta de inicio de cada proyecto aprobado en esta convocatoria, el 

se deberá presentar carta del director de departamento al cual está adscrito el investigador 

principal autorizando las horas de dedicación al proyecto y garantizando el uso de la 

infraestructura y laboratorios. 

 En el caso de que no se asignen completamente los recursos económicos para esta 

convocatoria, la DIB podrá destinarlos para el apoyo de otros programas de investigación 

en la Sede (Res. No. 016 de 2007 de la VRI). 

 


