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CONVOCATORIA PARA EL ESTIMULO A LA INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE 
PROYECTOS Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS POSGRADOS DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
 

APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 

FACULTAD DE MEDICINA Y DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN SEDE BOGOTA 
2011 

 
ANTECEDENTES 

 

Uno de los componentes de la política de investigación de la Facultad de Medicina es el 
fortalecimiento de la investigación en los programas académicos.  
 
La presente convocatoria conjunta entre la Dirección de Investigación de la Sede Bogotá (DIB) y la 
Facultad de Medicina es una estrategia que busca estimular el desarrollo de trabajo final en 
modalidad de investigacion y tesis de grado en los programas de posgrado de la Facultad de 
Medicina como herramienta para su fortalecimiento. 
 

OBJETIVO 
 

1. Estimular el desarrollo y fortalecimiento de la investigación en los programas académicos de 
posgrado ofrecidos por la Facultad de Medicina. 

 
2. Promover la investigación interdisciplinaria como herramienta para resolver problemas de 

investigación,  integrando los saberes de las áreas clínicas, las ciencias básicas, la salud 
pública y las ciencias sociales y humanas. 

 

DIRIGIDO A 
 

Estudiantes de todos los programas de posgrado de la Facultad de Medicina que desarrollen tesis 
o trabajos finales en la modalidad de investigación, aprobados por los comités o sub-comités 
asesores de los programas correspondientes  

 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

Apoyo total a ganadores:   Hasta $200.000.000.oo 
Valor apoyo por proyecto:    Hasta $10.000.000.oo 
Número de apoyos:      Hasta agotar el presupuesto 
Ejecución:      Hasta 12 meses. 
 
Fuente de los recursos:     
Dirección de Investigación sede Bogotá (50%) 
Facultad de Medicina (50%) 
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CRONOGRAMA 
 

Apertura de la convocatoria:   4 de abril de 2011 
Cierre de la convocatoria:   24 de mayo de 2011, 5:00 p. m. 
Publicación de resultados:  28 de junio de 2011 
 

REQUISITOS GENERALES 
 

1. Los proyectos de tesis o trabajo final en la modalidad de investigación,  deben estar 
aprobados por el comité o subcomité de área curricular correspondiente. 

2. Los proyectos de tesis o trabajo final en la modalidad de investigación aprobados en la 
presente convocatoria deberán entregar el concepto aprobatorio emitido por un comité de ética 
legalmente constituido. Este concepto aprobatorio es requisito para realizar la firma del acta de 
inicio. 

3. El estudiante de posgrado deberá: 

 Ser estudiante activo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, 
sede Bogotá, durante todo el periodo de ejecución del proyecto o trabajo de investigación. 

 Tener un promedio aritmético ponderado acumulado – PAPA, igual o superior a 4,0. 

 Tener registrado en el Sistema de Información Académica (SIA) la tesis para los programas 
de Maestría y Doctorado o trabajo final de investigación para las especialidades médico-
quirúrgicas.  

4. El profesor director del trabajo quien presenta al estudiante deberá: 

 Ser profesor de planta de la Universidad Nacional de Colombia; en caso de que el director 
del proyecto de tesis o del trabajo final de investigación no sea profesor de planta de la 
Sede, deberá existir un codirector que sí lo sea. 

 Tener la autorización, por parte del director de la Unidad Académica Básica (Departamento) 
a la que pertenece, del tiempo requerido de su jornada de trabajo académico para realizar 
la tutoría del proyecto. Formato Nº1. 

 Ser el responsable del desarrollo técnico y la  ejecución financiera del proyecto o trabajo 
(ejecución que será asumida por el codirector de la Universidad, en caso de tener un 
director externo). 

 Autorizar al estudiante, a través del sistema Hermes, para inscribir la propuesta completa 
en el Sistema a través del módulo para la presentación de proyectos. 

 Estar al día con los compromisos adquiridos con la Facultad de Medicina y la Dirección de 
Investigación de la Sede Bogotá, en proyectos financiados en anteriores convocatorias. 

 
Nota: 
 

 Solamente serán tenidos en cuenta para el proceso de selección las propuestas en la 
modalidad de investigación. 

 El proyecto o trabajo de investigación debe haber sido por lo menos radicado para estudio 
y aprobación por parte del Comité de ética. 
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

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

Investigación Hermes (HERMES), en el formulario electrónico “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, éstos 
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. Adjuntar como parte de la propuesta en formato PDF la carta de presentación del 
estudiante y del proyecto, certificando que se conocen y cumplen completamente los 
requisitos exigidos en la presente convocatoria firmada por Director del proyecto, el 
estudiante y el coordinador del comité o subcomité del programa curricular de postgrado. 
Formato Nº2.  

4. Adjuntar, en formato PDF, copia del oficio mediante el cual se radicó el trabajo o proyecto 
para estudio y aprobación del comité de ética o concepto aprobatorio en caso de tenerlo. 

5. Carta de presentación de la propuesta, en formato PDF, por parte del (los)  líder (es) del 
(los) grupo (s) al (los) cual (es) está vinculado el estudiante,  certificando que conocen y 
cumplen completamente los requisitos exigidos para participar en la presente 
convocatoria. Formato Nº3 

 
Nota: las propuestas que no cumplan con los requisitos y la documentación exigida no 
seguirán en el proceso de selección. 
 

RUBROS A FINANCIAR 
 

 

1. Remuneración de servicios técnicos: Contratación de personas jurídicas o naturales para 
que presten servicios calificados, profesionales o técnicos. En este rubro se incluye el pago de 
servicios técnicos de los laboratorios externos a la Universidad.  
 
Se permitirá la vinculación del mismo estudiante que realiza la tesis o el trabajo final de 
investigación hasta un máximo del 40% del apoyo. 
No se permite la contratación de otros estudiantes auxiliares, ni asistentes de 
investigación, ni monitores.   
 

2. Operaciones internas para 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.  
 

3. Comunicaciones y transportes: Este rubro está autorizado únicamente para el pago de 
transportes dentro del área urbana, para recolección de información pertinente al proyecto.  
 

4. Compra de equipos: 
 

 Equipos de cómputo: debidamente justificado y máximo uno. 

 Software especializado. 

http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.hermes.unal.edu.co/
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 Equipos especializados. 
 
Los equipos adquiridos formarán parte del inventario de la Universidad.  

5. Materiales y suministros: Todos los bienes de consumo final que no sean objeto de 
inventario o de devolución final. 
 

6. Mantenimiento de equipos.  
 
7. Viáticos y gastos de viaje: Se financiarán 

 

 Salidas de campo para recolectar información pertinente al proyecto.  

 Tiquetes para asistir como ponente de resultados del proyecto en eventos nacionales o 
internacionales.  

 Pasantías o estadías mínimas de 45 días: La totalidad de los recursos asignados al 
proyecto podrán ser destinados al rubro de viáticos y gastos de viaje, para ser utilizados 
exclusivamente por el estudiante que realiza la tesis o trabajo de investigación que tenga 
la aceptación escrita de una institución académica del exterior y de reconocida calidad 
académica  la cual debe presentar previamente a la Vicedecanatura de investigación para 
su evaluación y aprobación. 

 
8. Impresos y publicaciones: 
 

 Gastos para la adquisición de material bibliográfico, el cual formará parte del inventario de 
la Biblioteca de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. 

 Gastos para la publicación de resultados de investigación: incluye artículos en revistas 
indexadas nacionales e internacionales, libros y publicaciones electrónicas. 
 

9. Bienestar y capacitación: (No podrá superar el 15% del valor total financiado). 
 

 Inscripción para la presentación oral (como ponente) de resultados de la 
investigación en eventos nacionales o internacionales.  

 
Rubros no financiables: 
 
Los rubros que no aparecen especificados anteriormente no serán financiados. 
 
 

PRODUCTOS ESPERADOS 
 

1. Informe técnico final que presente el manuscrito del trabajo final o tesis conducente a la 
obtención del título especificado en la propuesta. 

2. Un artículo relacionado con la tesis, solo o en coautoría, sometido para publicación a una 
revista Indexada. 

 
Nota: Se debe dar crédito a la Universidad Nacional de Colombia en la tesis y en los productos de la 

investigación, indicando la convocatoria y el nombre del proyecto con su código HERMES. 
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PROCEDIMIENTO Y COMPROMISOS  
PARA LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 

 

Al iniciar el proyecto: 

 Aceptar los términos establecidos en el acta de inicio del proyecto que se encuentra en el 
Sistema de Información de la Investigación - Hermes. Se deberá adjuntar el concepto 
aprobatorio del Comité de Ética, en las fechas establecidas en la publicación de 
resultados. Sin este requisito no se asignarán los recursos. 

 Adjuntar autorización a la Facultad de Medicina o a la Dirección de Investigación par la 
divulgación parcial o total de los resultados del proyecto. Formato Nº4 

 
Al terminar el proyecto: 

 Adjuntar en formato PDF, en el módulo de Informe Final del Sistema de Información de la 
Investigación – HERMES, el informe final del proyecto aprobado mediante firma del tutor 
que certifique que está de acuerdo con el texto presentado como informe final. 

 Adjuntar en formato PDF el artículo relacionado con la tesis, solo o en coautoría, sometido 
para publicación en una revista indexada. Se deberá anexar, junto con el artículo 
sometido, el recibo de éste por parte de la revista y diligenciar en su totalidad el módulo de 
Informe Final disponible en el sistema Hermes para el proyecto.  

 Adjuntar los soportes adicionales que se requieren para la finalización del proyecto 
(reporte de equipos, ejecución financiera, etc.) 

 Aceptar los términos del acta de finalización del proyecto.  
 
Nota: La presentación del informe final es independiente de la evaluación otorgada al proyecto de tesis o 

trabajo final de investigación.  
 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y ÉTICA 
 

 Los derechos de propiedad intelectual sobre los resultados que se obtengan de la 
investigación se regirán 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. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN 
 

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

1. Verificación por parte de la Vice-Decanatura de Investigación de la Facultad de Medicina 
del cumplimiento de los requisitos y la documentación exigida; este proceso será 
acompañado por parte de la DIB.  La verificación  tiene carácter eliminatorio.  

2. Se realizará una normalización aritmética con las variables de promedio académico del 
estudiante, créditos elegibles, tiempo de permanencia y promedio ponderado del 
programa de posgrado respectivo. 

3. Los proyectos se organizarán en orden descendente por promedio aritmético resultado de 
la normalización anterior. 

4. La seleccionarán  y aprobación de los ganadores será responsabilidad del Comité de 
Selección y el Consejo de Facultad respectivamente. 
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5. Ante situaciones de empate o conflicto se priorizarán los grupos “nacientes”  avalados por 
la Vicerrectoría de Investigación, en primer lugar, luego a los categorías C de Colciencias, 
luego categoría B, luego los A y luego los A1.  

6. Contra las decisiones del comité solo procede el recurso de reposición 
 

Nota:  El Comité de Selección estará conformado por el comité de investigación de la Facultad de Medicina y 

el Director de Investigación de la sede Bogotá o su delegado.  
 

 

CONSIDERACIONES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 
 

1. Los cambios de rubros sólo se permitirán en casos excepcionales que estén debidamente 
justificados, deben radicarse a través del sistema HERMES y serán autorizados por la 
Vicedecanatura de Investigación de la Facultad de Medicina. 

2. 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 
presentado y aprobado en esta convocatoria. 

3. Los recursos que no sean ejecutados en su totalidad deberán ser devueltos a la Unidad de 
Gestión de donde provengan (UGI Facultad de Medicina o Investigación (UGI) de la Sede). 
Los costos financieros de este traslado deberán ser asumidos por la facultad o instituto 
correspondiente. 

4. El incumplimiento de los compromisos adquiridos en esta convocatoria obliga a la devolución 
de los recursos totales asignados al proyecto a la Unidad de Gestión de Investigación de 
donde provengan. 

5. El proceso para el seguimiento y control del desarrollo de los proyectos ganadores será 
realizado directamente por la Vice-Decanatura de Investigación de la Facultad de Medicina. 

6. El estudiante beneficiario de esta convocatoria no puede ser reemplazado por otro estudiante. 
7. En el caso de que no se asignen completamente los recursos económicos disponibles para 

esta convocatoria otorgados por la DIB, éstos podrán ser destinarlos para el apoyo de otros 
programas de investigación en la Sede (Resolución No. 016 de 2007 de la VRI). De igual 
manera, los recursos otorgados por la Facultad de Medicina que no sean asignados podrán 
ser destinados para apoyar otros programas de la Facultad. 

 

 

 
MAYORES INFORMES 

 
 

VICE-DECANATURA DE INVESTIGACIÓN 
Facultad de Medicina  

Tel: 3165000 ext. 15119 
E-mail: viceinv_fmbog@unal.edu.co  
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