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Teniendo en cuenta la existencia del Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Nacional 

y la Universidad de Cundinamarca (20-05-2016) y del Convenio Específico de Cooperación (19-12-

2016), se planteó la realización de una convocatoria de investigación conjunta.  

Los términos de referencia definitivos de la Convocatoria de Proyectos de Investigación Conjuntos 

entre la Universidad de Cundinamarca y la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, se 

publicaron el día 20 de junio de 2017, logrando una participación de 42 propuestas, de las cuales 34 

cumplieron requisitos (Modalidad 1: 14 propuestas / Modalidad 2: 20 propuestas), pasando a 

evaluación por pares académicos. Actualmente, la convocatoria se encuentra suspendida, por lo 

cual no se ha establecido el nuevo cronograma que incluye la publicación de propuestas a financiar 

y la fecha de inicio de las mismas. 

Es importante mencionar que con el fin de dar a conocer los términos de referencia preliminares y 

promover un espacio de discusión y planteamiento de trabajo conjunto entre investigadores de las 

dos universidades, se desarrolló en sede de la UDEC de la ciudad de Fusagasugá, el Encuentro de 

Investigadores UDEC – UN el día 15 de junio de 2016. Adicionalmente, se realizaron en la 

Universidad Nacional de Colombia, jornadas de socialización de los términos de referencia 

definitivos los días:  

- II Encuentro de Investigadores UDEC – UN (17-08-2017) 

- Socialización UDEC – UN (30-06-2017) 

- Socialización UDEC – UN (27-07-2017) 

- Socialización UDEC – UN (04-08-2017) 

- Socialización UDEC – UN (10-08-2017) 
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En el marco del Sistema de Universidades del Estado – SUE Distrito Capital, se realizó la firma el 

día 7 de junio de 2017, del Convenio Marco de Cooperación para El Fortalecimiento del Sistema 

Universitario Estatal Distrito Capital entre la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Militar Nueva Granada, la 

Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Pedagógica Nacional, el cual tiene como 

objeto: “aunar esfuerzos para el fortalecimiento del Sistema Universitario Estatal SUE – Distrito 

Capital, para la cooperación académica, investigativa, de bienestar, extensión y proyección 

social.” 

A través de la Mesa Técnica conformada por integrantes de las cinco instituciones, se elaboró 

el Convenio Específico de Cooperación, firmado el día 30 de octubre de 2017, así como en los 

términos de referencia correspondientes a la Convocatoria de Proyectos de Investigación en Paz 

y Pos – Acuerdo SUE Distrito Capital, los cuales se publicaron el día 1° de diciembre de 2017 e 

incluyen el documento correspondiente a Propiedad Intelectual. El día 20 de diciembre se 

realizó la apertura para el registro de proyectos a través del Sistema de Información HERMES, 

dando inicio al proceso que permitirá para el año 2018, la financiación máxima de 10 proyectos 

de investigación por un valor de $100’000.000 cada uno, logrando así la alianza de docentes y 

de estudiantes de pregrado y posgrado de las cinco instituciones participantes, lo que 

fortalecerá sus capacidades académicas e investigativas. 

Se organizó Encuentro de Investigación: SUE – Distrito Capital desarrollado el día 9 de junio de 

2017 en el cual se realizó la presentación preliminar de los términos de referencia de la 

Convocatoria de Proyectos de Investigación en Paz y Pos – Acuerdo SUE Distrito Capital, y se 

brindó un espacio para la interacción de los investigadores de las cinco universidades con el fin 

de iniciar el planteamiento de posibles proyectos de investigación conjuntos. El evento contó 

con un total de 149 asistentes, de los cuales 41 pertenecen a la comunidad académica de la 

Universidad Nacional de Colombia. 

Adicionalmente, a través de la Mesa Técnica se organizó y realizó el  Foro de Visibilidad de la 

ciencia y la producción académica: Acciones y Medios - SUE Distrito Capital.  El evento se realizó 

los días 9 y 10 de noviembre de 2017 en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia 

Sede Bogotá, y contó con la participación de 175 asistentes. 
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