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1. Introducción 

La Dirección de Investigación de la sede Bogotá fue creada como 

una dependencia de la Vicerrectoría de Investigación adscrita a la 

Vicerrectoría de la sede Bogotá, mediante el Acuerdo 032 del 2005 

del Consejo Superior Universitario.  

 

Desde su creación la Dirección de Investigación de la sede Bogotá 

(DIB), ha brindado soporte a las labores de promoción y gestión de 

la investigación y la creación artística.  

El Fondo de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia, 

manejado a través de las Unidades de Gestión de Investigación 

(UGI), administra los recursos destinados al apoyo y el fomento de 

la investigación en la Universidad. La asignación de los recursos 

de apoyo se ha hecho a través de convocatorias, que son evaluadas 

por personal externo a la Universidad y, en su mayor parte, a 

nivel internacional. Las convocatorias se han dirigido a los 

investigadores, los grupos de investigación y los estudiantes de 

pre y posgrado. De esta manera se ha brindado soporte a proyectos 

presentados por los grupos de investigación clasificados por 

Colciencias, por docentes-investigadores nuevos, a trabajos de 

grado y a proyectos de tesis de estudiantes de maestría, 

especialidades del área de la salud  y doctorados. Otra modalidad 

de apoyo ha sido el aporte de contrapartidas (recursos en 

efectivo) para proyectos de investigación presentados a fuentes 

externas de financiación. La DIB ha apoyado los procesos asociados 

con la presentación de los proyectos a las convocatorias internas 

y externas de investigación, lo que ha realizado a través de la 

capacitación en el manejo de la plataforma Scienti de Colciencias 

y el Sistema de Información de la Investigación (HERMES) de la 

Universidad Nacional de Colombia. El mantenimiento y desarrollo de 

este último sistema lo ha hecho la DIB conjuntamente con la 

Dirección Nacional de Informática y Comunicaciones. 

 

El desarrollo de los proyectos de investigación internos de la 

Universidad en la sede Bogotá ha recibido el acompañamiento 

continuo de la DIB, para tramitar y registrar las modificaciones, 

informes y productos generados a través de cada proyecto. El apoyo 

que han obtenido los doctorados de la Universidad a nivel nacional 

por parte de Colciencias ha sido administrado desde la DIB, que 

asesora y tramita la compra de equipos de laboratorio, apoya 
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movilidades a nivel internacional y administra el programa de 

becas de doctorado asociado a ese apoyo de Colciencias. 

 

La DIB también ha brindado apoyo a las labores de soporte de la 

investigación. Éstas incluyen el programa de movilidad de 

investigadores y creadores artísticos, que patrocina la 

participación de docentes de la Universidad para la presentación 

de trabajos de investigación y creación artística en eventos 

internacionales y la asistencia de investigadores internacionales 

a eventos académicos desarrollados en la Sede. Se ha brindado 

apoyo a la consolidación de las revistas científicas de la 

Universidad a través del trabajo que adelanta el nodo Scielo en 

Colombia y soporte en la preparación y presentación de patentes de 

invención y modelos de utilidad. 

Durante el año 2010, la DIB dio inicio al proyecto: laboratorios 

para proyectar la investigación aplicada en la región capital, 

cuyo principal objetivo es fomentar la transferencia de 

conocimientos científicos a la práctica y fortalecer 

simultáneamente las labores de formación académica e investigación 

y desarrollo que adelanta la Universidad Nacional de Colombia en 

Bogotá, así mismo se busca promover innovaciones tecnológicas para 

mejorar la competitividad de la Región Capital y la calidad de 

vida de sus habitantes, siguiendo los principios del desarrollo 

sostenible. Con este proyecto se pretende construir un edificio de 

laboratorios comunes y especializados; salones para conferencias y 

grupos de trabajo; auditorios y las áreas comunes y de soporte 

técnico necesarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Planeación de la investigación. 

2.1 Áreas y capacidades de investigación de los grupos de 
investigación 

2.1.1 Convocatoria 509 de Colciencias 

Convocatoria Nacional para la Medición de Grupos de Investigación 

en Ciencia, Tecnología e Innovación Año 2010  

 

(Para obtener información detallada de la convocatoria, revisar el 

anexo A). 

 

Objetivos: 

 Identificar nuevos grupos de investigación que cumplen con los 

requisitos exigidos para considerarse como tales.  

 Clasificar los grupos de investigación científica, tecnológica 

o de innovación colombianos de acuerdo a su producción.  

 Contar con información actualizada para generar estadísticas 

precisas y confiables sobre las capacidades del Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología del país.  

 Identificar características y condiciones de los grupos de 

investigación que permitan posibles reagrupaciones y 

comparaciones más avanzadas. 

 

Dirigida a: 

Grupos colombianos de investigación en ciencia, tecnología e 

innovación pertenecientes a cualquier institución, entidad o 

empresa que ejecute actividades científicas, tecnológicas y/o de 

innovación. 

 

Fecha de apertura: 18 de Marzo de 2010 

Fecha de cierre: 10 de Junio de 2010 

Publicación de resultados: 23 de Agosto de 2010 

 

 

 

 

 

Información de resultados:  
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Figura 2-1: Número de grupos de investigación clasificados 

ante Colciencias dentro del marco de la “Convocatoria 

Nacional para la medición de grupos de investigación en 

Ciencia y Tecnología e Innovación” correspondiente a 

los años 2004 a 2010. 

 

 
* Se indica el porcentaje de grupos intersedes con participación de la sede Bogotá con respecto al total 

de grupos por Facultad. 

Figura 2-2: Grupos de investigación intersedes y de la sede 

Bogotá clasificados en la Convocatoria Nacional para la 

Medición de Grupos de Investigación en Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Colciencias del año 2010. 
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Tabla 2-1: Clasificación por facultades de los grupos de 

investigación de la Sede Bogotá a partir del 2010. 
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Facultad o 

Instituto 
Sede A1 A B C D Total 

Total 

Facultad/ 

Instituto 

Agronomía 

Bogotá 2 1 1 
 

2 6 

11 Intersed

es 
1 1 1 2 

 
5 

Artes 

Bogotá 2 1 
 

2 8 13 

16 Intersed

es   
1 2 

 
3 

Ciencias 

Bogotá 9 9 28 28 27 101 

124 Intersed

es 
6 1 9 4 3 23 

Ciencias 

Económicas 

Bogotá 
 

1 3 
 

1 5 

6 Intersed

es    
1 

 
1 

Ciencias 

Humanas 

Bogotá 3 8 17 11 15 54 

57 Intersed

es 
1 

 
1 

 
1 3 

Der. Cien. Pol. 

y Soc. 

Bogotá 2 1 5 1 5 14 

15 Intersed

es  
1 

   
1 

Enfermería 

Bogotá 
  

4 3 1 8 

9 Intersed

es     
1 1 

Ingeniería 

Bogotá 2 1 5 6 11 25 

36 Intersed

es 
2 4 1 3 1 11 

Medicina 

Bogotá 7 3 8 11 13 42 

43 Intersed

es  
1 

   
1 

Med. Vet. y 

Zoot.  

Bogotá 2 1 5 2 4 14 

16 
Intersed

es 
1 

   
1 2 

Odontología Bogotá 
 

1 2 
 

3 6 6 

Institutos 

Interfacultades 

Bogotá 2 5 
 

2 
 

9 

13 Intersed

es 
2 2 

   
4 

Total 44 42 91 78 97 352 352 

Total por porcentaje / % 13% 12% 26% 22% 28% 
  

 
 
Durante el año 2010 se realizaron diversas actividades que 

permitieron clasificar los grupos existentes en la sede por áreas 

y líneas de investigación, como fase inicial de dicha 

identificación, se ejecutó el análisis y depuración de la 

información registrada por los grupos de investigación en la 

plataforma Scienti, comparándola con la base de datos que se 

visualiza en Colciencias. Luego de finalizar la clasificación 

mencionada, se procedió a descargar de la plataforma Scienti, los 

proyectos de investigación del periodo 2004 a 2010 ejecutados por 

los grupos de investigación clasificados, al recopilar la 
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información obtenida durante todo el año, se obtuvo un portafolio 

de los grupos de investigación de la sede, donde se puede 

encontrar información importante correspondiente a 

clasificaciones, artículos producidos y proyectos desarrollados.  

2.2 Problemas y oportunidades de investigación y desarrollo 
externos vs. capacidades internas. 

Se realizaron algunas actividades de valoración de los productos 

de investigación y cómo estos pueden ser transferidos de diversas 

formas a la sociedad, entre las cuales están la creación de nuevas 

empresas o la mejora de la competitividad de las ya existentes, 

incluyendo las instituciones de carácter estatal. Así mismo se 

realizó la identificación del estado científico y tecnológico 

nacional de la sede, de acuerdo con las líneas de investigación, 

en comparación con la producción de revistas indexadas. 

 

Como etapa preliminar del proceso de transferencia tecnológica de 

productos de investigación de la sede, se seleccionaron 83 

proyectos clasificados por facultad como se muestra en la Tabla 

2-2. Los criterios de selección de estos proyectos se basan en el 

análisis del  resultado final, que debe ser un producto o 

tecnología, cuyo estado se encuentra en etapa de prototipo o 

escalado y que además se percibe con oportunidades exitosas en el 

mercado. 

 

Es importante resaltar que la facultad de Ingeniería, con un 33%, 

tiene la mayor cantidad de proyectos con altas probabilidades de 

transferencia al mercado, seguida por la facultad de Ciencias con 

un 15% del total de proyectos seleccionados en la primera fase de 

mapeo tecnológico. 

 

Tabla 2-2: Número de proyectos escogidos, por facultad para 

realizar un mapeo tecnológico. 

Facultad o Instituto No. de 

Proyectos 

Indicador / 

% 

Agronomía 7 8,4 

Artes 2 2,4 

Ciencias 13 15,7 

Ingeniería 28 33,7 

Medicina 11 13,3 

Medicina Veterinaria y 

Zootecnia 

7 8,4 

Odontología 2 2,4 

IBUN 10 12,0 

ICTA 1 1,2 

IDEA 1 1,2 

DIB 1 1,2 
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Total 83 100,0 

La descripción detallada de cada uno de los proyectos se muestra 

en el Anexo A, Tabla A-2. A partir de los 83 proyectos se 

realizará una nueva selección de 30 proyectos, que finalmente 

serán apoyados por la DIB y la Dirección de Extensión para 

realizar su transferencia tecnológica al mercado Colombiano. 

 



 

 
 

3. Vinculación de estudiantes a la investigación. 

3.1 Programa semilleros de investigación  

3.1.1 Apoyo a semilleros de investigación DIB 2009 

 

Objetivo: 

Fortalecer los procesos de investigación en pregrado y de los 

grupos de investigación a través de la vinculación de estudiantes, 

incentivando la formación de semilleros de investigación en todas 

las áreas del conocimiento, a través de proyectos asociados a 

grupos de investigación de la Universidad Nacional de Colombia.  

(Para obtener información detallada de la convocatoria, revisar el 

anexo B). 

 

Fecha de apertura: 18 de Noviembre de 2009 

Fecha de Cierre: 30 de Enero de 2010 

Publicación de resultados: 3 de febrero de 2010/5:00pm 

 

Dirigida a: 

Estudiantes cuya modalidad de grado sea trabajo investigativo, 

trabajo monográfico o proyecto final cuya ejecución  será hasta de 

5 meses durante el año 2010. 

 

Información resultados:  

En la figura 3-1 se muestran los resultados de la convocatoria, en 

la que se aprecia la participación de siete facultades de las once 

que hay en la sede, siendo las de Ingeniería y Ciencias las de 

mayor participación.  
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*El valor indicado corresponde al porcentaje de participación de cada facultad. 

Se aprobaron 22 proyectos en total, cada uno con un monto de $ 2.000.000, para un total 

de recursos de $ 44.000.000. 

 

Figura 3-1: Número de proyectos de semilleros de 

investigación, por facultad, aprobados dentro del marco 

de la convocatoria “apoyo a semilleros de investigación  

DIB  2009”. 

 

3.1.2 Convocatoria “Semilleros de Creación e Investigación de la DIB 
2010” 

 

Objetivo: 

Fortalecer los procesos de creación, investigación e innovación en 

pregrado a través de la vinculación de estudiantes a proyectos de 

investigación o creación artística de la Universidad Nacional de 

Colombia de la sede Bogotá.  

(Para obtener información detallada de la convocatoria se puede 

revisar el anexo B). 
 

Dirigida a: 

Estudiantes de pregrado en todas las áreas del conocimiento de la 

Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá, que desarrollen 

como parte de la asignatura “Trabajo de Grado” un trabajo 

investigativo o de creación artística en las modalidades de 

trabajo monográfico o proyecto final. 
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Tabla 3-1: Cronograma de la convocatoria “Semilleros de creación e 

investigación de la DIB” año 2010. 

 
 

El 5 de noviembre del 2010, se publicó en la página web de la DIB 

la adenda No. 3, por medio de la cual se modifican las fechas para 

el segundo corte de ésta convocatoria, como se muestra a 

continuación. 

 

Tabla 3-2: Modificación al cronograma de la convocatoria 

“Semilleros de creación e investigación de la DIB” año 

2010, segundo corte. 

 
 

Modalidades: 

 Modalidad 1: Apoyo a trabajos de investigación o creación en 

el país 

 Modalidad 2: Apoyo a estudiantes auxiliares para el 

desarrollo de trabajos investigativos o de creación 

realizados en el país 

 Modalidad 3: Apoyo a estudiantes que realicen trabajos 

investigativos o de creación en instituciones académicas en 

el exterior 
 

Información financiera: 

1er corte 

Apoyo total a ganadores: $240.000.000 

Valor apoyo por proyecto: Hasta $3.000.000 

Ejecución: Hasta 5 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 

Información de resultados: 
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Tabla 3-3: Resumen de resultados de la convocatoria “Apoyo a 

semilleros de investigación de la DIB” primer y segundo 

corte, año 2010. 

Corte Modalidad No. de 

trabajos de 

grado 

Monto 

financiado 

Primer 

corte 

Modalidad 

1 

35       

132.164.000 

Modalidad 

2 

12         

46.975.000 

Modalidad 

3 

2            

8.000.000 

Total 49 187.139.000 

Segundo 

corte 

Modalidad 

1 

37       

142.269.900  

Modalidad 

2 

12         

41.300.000  

Modalidad 

3 

5         

20.000.000  

Total 54      

203.569.900  

Total general (2010) 103 390.708.900 

 

 

En el primer corte de esta convocatoria se puede apreciar que las 

facultades participantes son las mismas siete del año 2009, además 

de la facultad de artes.  

 

 
Figura 3-2: Número de proyectos y monto aprobado, por 

facultad, dentro del marco de la convocatoria 

“Semilleros de Creación e Investigación de la DIB 

2010”. Primer corte. 
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Figura 3-3: Número de proyectos y monto aprobado, por 

facultad, dentro del marco de la convocatoria 

“Semilleros de Creación e Investigación de la DIB 

2010”. Segundo corte. 

 

 

Figura 3-4: Comparación del número de proyectos financiados, 

por facultad, de las convocatorias de semilleros de la 

DIB años 2009 y 2010. 
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Figura 3-5: Comparación de la financiación en las convocatoria de 

Semilleros de investigación - DIB años 2009 y 2010. 

 

3.2 Jóvenes investigadores de Colciencias – Convocatoria 510 

Convocatoria Nacional para el Programa Jóvenes Investigadores e 

Innovadores Año 2010 Conformación de un Banco de Elegibles  

 

(Para obtener información detallada de la convocatoria, revisar el 

anexo C). 

 

Objetivo: 

El Programa Jóvenes Investigadores e Innovadores "Beca Virginia 

Gutiérrez de Pineda", está orientado a facilitar el primer 

acercamiento de jóvenes profesionales con la investigación y la 

innovación, mediante su vinculación a grupos de investigación, o 

unidades de investigación y desarrollo de excelencia. 

 

Fecha de apertura: 25 de marzo de 2010 

Fecha de Cierre: 22 de Junio de 2010 / 24 horas 

Publicación de resultados: 30 de Septiembre  

 

Dirigida a: 

Empresas, centros de investigación y desarrollo tecnológico, 

universidades, instituciones públicas o privadas y demás entidades 

del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), 

que presenten a jóvenes profesionales con interés y capacidades en 

el campo de la investigación científica y la innovación. 

 

Información financiera: 
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Monto total  $ 2.000.000.000  

 

Información de resultados:  

 

Colciencias seleccionó a nivel nacional a 915 jóvenes 

investigadores, siendo 113 de éstos, de la Universidad Nacional de 

Colombia sede Bogotá (12 %); lo que indica un aumento de 41 

jóvenes con respecto a los seleccionados en el 2009. 

 

 
Figura 3-6: Número de jóvenes investigadores avalados y ganadores 

en la “Convocatoria Programa Jóvenes Investigadores e 

Innovadores” de los años 2009 y  2010 
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Tabla 3-4: Candidatos y ganadores, por facultad, en la 

convocatoria de Jóvenes Investigadores para el año 

2010.  

Facultad o 

Instituto 

Candidatos Ganadores  Ganadores / 

facultad / % 

 Ganadores 

General / % 

Ciencias 64 40 62,5 35,4 

Ingeniería 40 19 47,5 16,8 

Ciencias Humanas 24 14 58,3 12,4 

Agronomía 14 10 71,4 8,8 

Med. Vet. y Zoot. 10 5 50,0 4,4 

ICTA 8 2 25,0 1,8 

Der. Cien. Pol. y 

Soc. 

7 4 57,1 3,5 

Medicina 7 4 57,1 3,5 

Ciencias Económicas 6 4 66,7 3,5 

Artes 5 3 60,0 2,7 

IBUN 5 2 40,0 1,8 

Instituto de 

Genética 

4 4 100,0 3,5 

Enfermería 3 - - - 

IDEA 1 - - - 

IEPRI 1 1 100,0 0,9 

IEU 1 - - - 

Odontología 1 1 100,0 0,9 

Total 201 113 56,2 100,0 

 

3.2.1 Contrapartidas del programa Jóvenes Investigadores año 2009 

Durante el primer semestre del año 2010, se han ejecutado recursos 

correspondientes a la “Convocatoria Programa Jóvenes 

Investigadores e Innovadores año 2009” de Colciencias, así mismo 

se han ejecutado recursos de contrapartida tanto de la DIB como de 

la VRI. Esta información se relaciona en la sección que sigue. 

 

En total se financiaron 72 jóvenes investigadores de la sede, de 

los cuales 50 son estudiantes activos de la universidad y los 22 

restantes no tienen vínculo con la universidad, pero trabajan en 

grupos de investigación que si hacen parte de la sede, a estos 

últimos la universidad no les aporta contrapartida, mientras que 

el grupo de investigación sí. 

 

Es importante resaltar que los recursos de contrapartida de la DIB 

que se muestran en esta parte, no se cargan al proyecto “Hacia la 

investigación de clase mundial en la Universidad Nacional de 

Colombia, sede Bogotá, 2010-2012”; corresponden a recursos del año 

2009 pero las actividades de ejecución se realizaron en el primer 

semestre del año 2010. 
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Tabla 3-5: Recursos de la Universidad y de Colciencias ejecutados 

en el año 2010, para jóvenes vinculados a la universidad 

activos en el SIA, correspondientes al programa Jóvenes 

Investigadores e Innovadores de Colciencias año 2009. 

Facultad No. de Jóvenes 

Investigadores 

Monto 

Colciencias / 

millones $ 

Contrapartida 

DIB / 

millones $ 

Contrapartida 

VRI / millones 

$ 

Agronomía 2 28,62 3,58 3,58 

Ciencias 15 214,66 26,83 26,83 

Ciencias 

Humanas 

6 85,86 10,73 10,73 

Ingeniería 20 286,21 35,78 35,78 

Medicina 2 28,62 3,58 3,58 

Med. Vet. y 

Zoot. 

1 14,31 1,79 1,79 

Odontología 1 14,31 1,79 1,79 

IBUN 1 14,31 1,79 1,79 

ICTA 3 42,93 5,37 5,37 

Instituto de 

Genética 

1 14,31 1,79 1,79 

Total 52 744,16 93,02 93,02 

 

Tabla 3-6: Recursos de Colciencias ejecutados en el año 2010, de 

jóvenes vinculados a la universidad, inactivos en el 

SIA, correspondientes al programa Jóvenes Investigadores 

e Innovadores de Colciencias año 2009. 

Facultad Jóvenes Investigadores 

(externos a la 

universidad) 

Monto Colciencias 

/ millones $ 

Agronomía 2 28,62 

Ciencias 2 28,62 

Ciencias Humanas 1 14,31 

Derecho 1 14,31 

Enfermería 2 28,62 

Ingeniería 4 57,24 

Medicina 1 14,31 

Med. Vet. y Zoot. 3 42,93 

Odontología 1 14,31 

IBUN 1 14,31 

IEPRI 2 28,62 

Total 20 286,21 
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Figura 3-7: Porcentaje de participación de cada facultad dentro 

del marco de la convocatoria de Colciencias, “Programa 

Jóvenes Investigadores e Innovadores año 2009” 

 

 

Figura 3-8: Recursos de Colciencias, ejecutados en el primer 

semestre del año 2010, correspondiente a la 

“Convocatoria Programa Jóvenes Investigadores e 

Innovadores año 2009” 
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3.2.2 Becas para doctorados en Colombia – Convocatoria 511 – 
Colciencias 

Convocatoria Nacional para Estudios de Doctorados en Colombia año 

2010, conformación de un banco de elegibles. 

 

(Para obtener información detallada de la convocatoria, revisar el 

anexo D). 
 

Objetivo: 

El fortalecimiento y la consolidación del capital humano del país 

para desarrollar investigación e innovación de excelencia, 

focalizada en áreas estratégicas. 

 

Dirigida a: 

Empresas, centros de investigación, universidades y demás 

instituciones públicas o privadas del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SNCTI), que presenten a profesionales 

interesados en su formación doctoral con capacidades en el campo 

de la investigación científica y la innovación en las áreas 

estratégicas para el país. 

 

Fecha de apertura: 29 de marzo de 2010 

Fecha de Cierre: 29 de Junio de 2010 / 24 horas 

Publicación de resultados: 30 de Septiembre  

 

Información financiera: 

Monto total: $18.709.076.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información de resultados:  

 

Tabla 3-7: Número de candidatos y de ganadores de la sede, en la 

“Convocatoria Nacional para Estudios de Doctorados en 

Colombia año 2010, conformación de un banco de 

elegibles”. 
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Facultad o 

Instituto 

Avalados Elegibles Financiables Financiables 

por facultad 

/ % 

Financiables 

General / % 

Agronomía 2 1 1 50 3 

Artes 4 2 2 50 5 

Ciencias 36 15 15 42 38 

Ciencias 

Económicas 

3 2 2 67 5 

Ciencias 

Humanas 

8 5 4 50 10 

Derecho y 

Ciencias 

Sociales 

1 1 1 100 3 

Enfermería 3 1 1 33 3 

Ingeniería 24 10 10 42 26 

IBUN 1     0 0 

Medicina  6 4 3 50 8 

Med. Vet. 

y de Zoot. 

1     0 0 

Total 

general 

89 41 39 44 100 

 

 

Figura 3-9: Comparativo del número de estudiantes financiados 

dentro del marco de la convocatoria Nacional para 

Estudios de Doctorados en Colombia años 2009 y 2010 

3.2.3 Becas para estudio de doctorados en el exterior – Convocatoria 512 
– Colciencias 

Convocatoria Nacional para Estudios de Doctorado en el Exterior - 

Año 2010, conformación de un banco de elegibles.  

(Para obtener información detallada de la convocatoria, revisar el 

anexo D). 
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Objetivo: 

Con la “Convocatoria Nacional para Estudios de Doctorados en el 

exterior año 2010” se ofrece la oportunidad para que profesionales 
colombianos realicen estudios de doctorado en el exterior mediante 

el otorgamiento de un crédito educativo condonable, esto con el 

fin de  buscar el fortalecimiento y la consolidación del capital 

humano del país para desarrollar investigación e innovación. 

 

Fecha de apertura: 29 de marzo de 2010 

Fecha de Cierre: 17 de Junio de 2010 / 24 horas 

Publicación de resultados: 30 de Septiembre (ver Anexo D, donde se 

presentan las adendas que modifican la publicación de resultados) 

 

Dirigida a: 

Empresas, centros de investigación, universidades y demás 

instituciones públicas o privadas del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SNCTI), que presenten a profesionales 

interesados en su formación doctoral con capacidades en el campo 

de la investigación científica y la innovación en las áreas 

estratégicas para el país. 

 

Información financiera: 

Monto total: $21.298.699.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información de resultados:  

 

Tabla 3-8: Número de candidatos y de ganadores de la sede, dentro 

del marco de la  “Convocatoria Nacional para Estudios de 

Doctorado en el Exterior - Año 2010, conformación de un 

banco de elegibles”. 

Facultad o Instituto Candidatos Ganadores 

Porcentaje 

Ganadores por 

facultad / % 

Porcentaje 

Ganadores 

General / % 

Agronomía 1 1 100,0 2,0 

Artes 8 2 25,0 3,9 

Ciencias 32 15 46,9 29,4 
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Ciencias Económicas 4 4 100,0 7,8 

Ciencias Humanas 17 7 41,2 13,7 

Der. Cien. Pol. y 

Soc. 

11 7 63,6 13,7 

Enfermería 1 1 100,0 2,0 

ICTA         

IDEA 3 0 0,0 0,0 

IEPRI 8 1 12,5 2,0 

IEU 1 0 0,0 0,0 

Ingeniería 18 11 61,1 21,6 

Med. Vet. y Zoot. 2 0 0,0 0,0 

Medicina 13 2 15,4 3,9 

Total 119 51 42,9 100,0 

 

 

Figura 3-10: Comparativo del número de estudiantes financiados 

dentro del marco de la convocatoria Nacional para 

Estudios de Doctorados en el exterior años 2009 y 2010 
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3.2.4 Comparación de participación 2009-2010 programas de Colciencias 
jóvenes investigadores y doctorados 

 

Figura 3-11: Comparativo de los años 2009 y 2010 del número de 

estudiantes de la sede beneficiados con los programas 

de jóvenes investigadores, doctorados en Colombia y 

doctorados en el exterior. 

 

3.2.5 Banco de datos instituciones externas que patrocinan becas 

Actualmente la DIB cuenta con un banco de datos de instituciones 

externas que patrocinan con becas la formación académica a nivel 

de posgrados y sus programas de convocatorias, lo que se pretende 

con dicho banco es poder divulgar esta información, asesorar y 

apoyar a los estudiantes en su presentación a las respectivas 

convocatorias. 

 

Tabla 3-9: Instituciones externas que patrocinan becas de 

posgrados en las que pueden participar los estudiantes 

de la Sede. 

Institución Contacto Avance 

Embajada de 

Suecia 

Consuelo Daza Invitación a conferencia en las 

instalaciones de la Universidad 

para divulgar las becas. 

Colfuturo Claudia Rocío Palacios 

Ávila 

Realización de dos conferencias de 

difusión de programas de 

universidades del exterior y de 

Colfuturo, en el primer semestre de 

2010, con una asistencia de 114 

personas. 

El próximo 13 de agosto, se 

realizará una conferencia de los 

programas de Colfuturo. 
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Institución Contacto Avance 

Colombo Omaira Marroquín- 

Juanita Rodríguez 

El próximo 20 de agosto, se 

realizará una conferencia de los 

programas de becas para estudios de 

posgrado en Estados Unidos. 

Fulbright 

Colombia 

María del Rosario Torres Invitación a conferencia en las 

instalaciones de la Universidad 

para divulgar las becas Fulbright, 

en el segundo semestre de 2010. 

Colciencias  Andrés Caldas Realización de dos conferencias de 

difusión de las convocatorias 

Doctorados Nacionales, Doctorados 

en el Exterior y Jóvenes 

Investigadores, en el primer 

semestre de 2010, con una 

asistencia de 138 personas. 

Servicio Alemán 

de Intercambio 

Académico 

(DAAD) 

estudio@icdaadcolombia.o

rg 

Divulgación de las becas y 

programas de financiación a través 

de la página web de la DIB y el 

Boletín del la DIB. 

BID - Japón http://www.iadb.org/int/

jps/main.asp 

Actualmente se está realizando el 

contacto para realizar la 

divulgación de los programas de 

becas. 

Banco de la 

República 

drh-becas@banrep.gov.co Actualmente se está realizando el 

contacto para realizar la 

divulgación de los programas de 

becas. 

Fundación 

Carolina 

http://www.fundacioncaro

lina.es/es-

ES/becas/presentacion/Pa

ginas/presentacion.aspx 

Actualmente se está realizando el 

contacto para realizar la 

divulgación de los programas de 

becas. 

Programa de 

Becas y 

Capacitación de 

la Organización 

de Estados 

Americanos  

http://www.educoas.org/p

ortal/es/oasbecas/tipos.

aspx?culture=es&navid=9 

Actualmente se está realizando el 

contacto para realizar la 

divulgación de los programas de 

becas. 

Becas en 

Francia 

Contacto: Carrera 3 # 

18-45 - Bogotá - 

Teléfono: 281 51 45  

http://www.ambafrance-

co.org/spip.php?article3

08  

Actualmente se está realizando el 

contacto para realizar la 

divulgación de los programas de 

becas. 

Convocatoria de 

becas del 

Gobierno de 

México para 

colombianos 

http://www.sre.gob.mx/co

lombia/ 

Actualmente se está realizando el 

contacto para realizar la 

divulgación de los programas de 

becas. 
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Institución Contacto Avance 

Programa ALBAN Punto ALBAN en Colombia: 

Asociación Colombiana de 

Universidades, Bogotá. 

Calle 93, Nº 16-43, 

Bogotá, Colombia 

Teléfono: +57-1-623-

1580/1582, Fax: +57-1-

218-5098/5059 

rci@ascun.org.co  

http://www.programalban.

org/index.php?lg=11&idme

nuartigo=100&idmenu=82 

Actualmente se está realizando el 

contacto para realizar la 

divulgación de los programas de 

becas. 

Asociación 

Panamericana de 

Instituciones 

de Crédito 

Educativo 

Teléfono: (57 1) 

2126054, Fax: (57 1) 

2124318, Calle 57 No. 8-

69 Local 46, Bogota, 

D.C., Colombia. 

http://www.apice.org.co/ 

Actualmente se está realizando el 

contacto para realizar la 

divulgación de los programas de 

becas. 

Con el contacto de cada entidad, se pretende hacer charlas de 

divulgación en la sede, con el fin de que los estudiantes conozcan 

los diferentes programas de becas que se ofrecen en el país. A 

continuación, se resumen las jornadas de divulgación realizadas 

por la DIB, en conjunto con tres entidades oferentes de becas. 

 

Tabla 3-10: Entidades que han realizado charlas de divulgación en 

la Sede. 

Jornadas de divulgación 
Fecha 

Charla 

Número de 

Personas 

asistentes 

Colfuturo - Difusión programas U Alabama, 

U Florida y Colfuturo 

10/09/20

09 

104 

Colciencias -Difusión convocatorias 

Doctorados en el Exterior y en Colombia 

05/05/20

10 

57 

Colciencias -Difusión convocatoria 

Jóvenes Investigadores 

05/05/20

10 

81 

Colfuturo - Difusión programas U 

California Davis 

20/05/20

10 

10 

Colfuturo - Difusión programas Becas e 

Inglés 

13/08/20

10 

110 

Colombo - Difusión programas de Becas en 

USA 

20/08/20

10 

89 

 

3.2.6 Cursos intensivos de inglés  

Con el fin de acompañar y apoyar a los candidatos de la sede a las 

convocatorias de jóvenes investigadores, doctorados en Colombia y 

en el exterior de Colciencias, y Semilleros de Investigación año 

2009; la DIB patrocinó un curso intensivo de inglés aportando un 

total de $ 10.040.000
1
.  

                                                           
1 Este monto se destinó para el módulo No. 1 del curso, en el primer semestre del 2010. Ver el anexo D 

para documentación. 
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Tabla 3-11: Número de estudiantes que se beneficiaron con el curso 

de inglés patrocinado por la DIB, en el primer 

semestre.  

Tipo de beneficiario Nivel Curso Total general 

Avanzado Básico Intermedio 

Doctorado 8   8 

Jóvenes Investigadores 8 13 18 39 

Semilleros de Investigación 1 3 2 6 

Total 17 16 20 53 

 

 

 

Tabla 3-12: Número de estudiantes que se beneficiaron con el curso 

de inglés patrocinado por la DIB, en el primer 

semestre, para los participantes en las convocatorias 

de Jóvenes Investigadores, Semilleros de Investigación 

y Doctorados del año 2010, clasificados por facultad.  

Facultad o 

Instituto 

Avanzado Básico Intermedio Total 

general 

Participaci

ón / % 

Agronomía  1 1 2 3,8 

Ciencias 8 5 6 19 35,8 

Ciencias 

humanas 

 3 1 4 7,5 

Ingeniería 4 5 5 14 26,4 

ICTA   2 2 3,8 

IEPRI 1  1 2 3,8 

Instituto de 

genética 

  1 1 1,9 

Medicina 1  2 3 5,7 

Medicina 

veterinaria y 

zootecnia 

1 1 1 3 5,7 

Odontología  1  1 1,9 

Sin clasificar 2   2 3,8 

Total 17 16 20 53 100,0 

 

En el segundo semestre del 2010, se dio continuidad al curso de 

inglés con el módulo No. 2, patrocinando a los candidatos de las 

convocatorias ya mencionadas. En total participaron del curso 

ofrecido 39 estudiantes de la sede. Monto financiado por la DIB 

para el curso $ 24.598.000 (ver anexo D).  
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Tabla 3-13: Número de estudiantes que se beneficiaron con el 

módulo No. 2 del curso de inglés patrocinado por la 

DIB.  

Tipo de beneficiario Avanzado Intermedio Total general 

Jóvenes investigadores 20 14 34 

Semilleros de investigación 2 3 5 

Total 22 17 39 

 

Tabla 3-14: Número de estudiantes, por facultad, que se 

beneficiaron con el módulo No. 2 del curso de inglés 

patrocinado por la DIB 

Facultad Avanzado Intermedio Total 

Ingeniería 7 5 12 

Ciencias 6 5 11 

Ciencias humanas 1 3 4 

Medicina veterinaria y zootecnia 1 2 3 

Agronomía 1 1 2 

Instituto de ciencia y tecnología de 

alimentos - icta 

2  2 

Medicina 2  2 

Instituto de estudios políticos y 

relaciones internacionales - IEPRI 

1  1 

Instituto de genética 1  1 

Odontología  1 1 

Total 22 17 39 

 

3.2.7 Pruebas Michigan (Michigan English Test) 

La DIB patrocinó con $ 8.032.000, en el primer semestre, el 

desarrollo de las pruebas Michigan (MET), para 90 de los 

participantes de las convocatorias para estudios de doctorados en 

Colombia y en el exterior de Colciencias. Y en el segundo semestre 

patrocinó 40 candidatos de las convocatorias ya mencionadas además 

de jóvenes investigadores y algunos de convocatorias internas con 

un monto de $ 6.345.280
2
  

  

 
Tabla 3-15: Resultados de la prueba MET, patrocinada por la DIB, 

en el primer semestre, para los participantes en las 

convocatorias de Becas para Doctorados en Colombia y en 

el exterior de Colciencias año 2010.  

Facultad Listening Read and Gram 

A2 B1 B2 C1 Total A2 B1 B2 C1 Total 

                                                           
2
 Ver anexo D para documentación. 



28 Vinculación de estudiantes a la investigación 

 

Facultad Listening Read and Gram 

A2 B1 B2 C1 Total A2 B1 B2 C1 Total 

Ciencias 8 16 5   29   16 11 2 29 

Ingeniería 2 6 4 5 17   4 10 3 17 

Medicina 4 3     7   6 1   7 

Ciencias económicas 2 3 1   6   4 2   6 

Derecho, ciencias 

Políticas y Sociales 

2 2 1 1 6   3 3   6 

Artes   2 3   5   3 2   5 

Ciencias humanas 1 2 1   4   1 3   4 

Enfermería 2 1 1   4   3 1   4 

Agronomía   3     3 1   2   3 

Biología 1 1   1 3   1 2   3 

Medicina  1 1 1   3   1 1 1 3 

Economía   1 1   2   1 1   2 

Medicina Veterinaria y de 

Zootécnia 

1       1 1       1 

Total  24 41 18 7 90 2 43 39 6 90 

Nota: El puntaje de MET va desde A2 hasta C1, siendo el primero de estos el mínimo puntaje y el 

segundo el máximo puntaje. 

 

 

 

 

Tabla 3-16: Resultados de la prueba MET patrocinada por la DIB, en 

el segundo semestre. 

Tipo de beneficiario Listening Reading and Grammar  

A2 B1 B2 C1 Tota

l  

A2 B1 B2 C1 Tota

l  

Jóvenes Investigadores 

de 2009 

  5 5 2 12   1 5 6 12 

Estudiantes Curso ingles 

intensivo DIB 

  3 4   7   2 4 1 7 

Estudiante Postgrado con 

apoyo a tesis 2010 

1 1 2   4   2 2   4 

Estudiantes Doctorado de 

2009 y 2010 

  4     4     3 1 4 

Jóvenes Investigadores 

de 2010 

  1 2 1 4   1 1 2 4 

Becarios otras 

convocatorias 

  1 1 1 3   1 1 1 3 

Estudiante Postgrado con 

apoyo a tesis 2009 

1 1 1   3 1 1 1   3 

Estudiantes Maestría de 

2009 y 2010 

1     2 3 1     2 3 

Total 3 16 15 6 40 2 8 17 13 40 



 

 
 

4. Proyectos de investigación - convocatorias 
internas y externas. 

Para obtener información detallada de las convocatoria externas 

que conforman este capítulo, revisar el anexo E. 

4.1 Cantidad de recursos externos para proyectos de 
investigación 

4.1.1 Resumen de financiación externa en el año 2010 

Tabla 4-1: Resumen de número de proyectos ganadores y monto 

financiado por entidades externas en el año 2010. 

Convocatoria Presentados Financiad

os 

Monto 

financiado / $ 

Porcentaje de 

aprobación 

Banco de la 

República 

N/A 12       

200.345.000 

N/A 

CCB - Colciencias 1 (I) 2011  - 

Premio Banco 

Santander 

4 1         

15.000.000 

25,0 

Colciencias 502 (I 

corte) 

9 5 1.143.792.000* 55,6 

Colciencias 502 (II 

corte) 

37 5 2.588.400.000* 13,5 

Colciencias 504 4 0 - 0,0 

Colciencias 506 

(Intercambio) 

4 31-Ene-11  - 

Colciencias 507 

(Movilidades) 

13 13  23,1 

Colciencias 508 

(Laboratorios) 

5 1         

80.000.000 

40,0 

Colciencias 519 

(Salud pública) 

38 10 3.430.768.800* 26,3 

Colciencias 521 202 75 12.829.846.000

* 

37,1 

Total 280 120     

20.905.111.800 

39,6 

* Estos valores corresponden a la suma del monto solicitado a Colciencias por los proyectos 

seleccionados como financiables y el monto de contrapartida que aportan entidades externas a la 

Universidad. 



30  Proyectos de investigación - convocatorias internas y 

externas 

 

4.1.2 Convocatoria 501 de Colciencias (Anteproyectos) 

Convocatoria para la conformación de un banco de anteproyectos de 

investigación orientados a la solución de problemas prioritarios 

de salud. Año 2010 

 

Objetivo: 

Constituir un banco de anteproyectos en problemas prioritarios en 

salud, que contribuya a la creación y fortalecimiento de 

capacidades investigativas en el sector salud y a la atención de 

las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Salud Pública 

en los niveles nacional y regional. 

 

Dirigida a: 

La comunidad científica nacional del Sector Salud, incluyendo los 

que declaren entres sus líneas de investigación salud pública. 

 

Fecha de apertura: 20 de Enero de 2010 

Fecha de Cierre: 12 de Abril de 2010  

Publicación de resultados: 6 de Septiembre de 2010 (ver Anexo E, 

donde se presentan las adendas que modifican la publicación de 

resultados) 

 

Información de resultados:  

La DIB, avaló la presentación de 155 anteproyectos para 

presentarse a esta convocatoria, de los cuales Colciencias 

seleccionó 43 para hacer parte del banco de 451 anteproyectos. A 

continuación, se detalla la información de los anteproyectos 

presentados y los seleccionados dentro del marco de la 

“Convocatoria para la conformación de un banco de anteproyectos de 

investigación orientados a la solución de problemas prioritarios 

de salud”. Año 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4-2: Número de anteproyectos avalados por la Universidad 

presentados a la convocatoria 501 de Colciencias 

“Convocatoria para la conformación de un banco de 

anteproyectos de investigación orientados a la solución 

de problemas prioritarios de salud”. Año 2010. 
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Facultad No. de 

Candidatos  

Contrapartida 

Universidad / 

$ 

Monto 

Colciencias 

/ $ 

Monto 

Otra 

Entidad  

/ $ 

Total 

financiación 

/ $ 

Ciencias 30 6.093 6.951 474 13.508,79 

Ciencias 

Humanas 
11 1.764 3.173 104 5.036 

Enfermería 11 2.543 3.151 471 6.112 

IBUN 5 850 1.207 60 2.117 

Ingeniería 4 567 774 67 1.407 

Instituto de 

Genética 
1 170 649 

 
819 

Med. Vet. y 

Zoot. 
3 526 660 12 1.197 

Medicina 82 9.727 21.852 2.091 33.791 

Odontología 8 1.289 1.656 6 2.956 

Total 155 23.527 40.073 3.285 66.943 

 

El día 6 de septiembre de 2010 Colciencias publicó los resultados 

de la “Convocatoria para la conformación de un banco de 

anteproyectos de investigación orientados a la solución de 

problemas prioritarios de salud”, seleccionando 43 anteproyectos 

de investigación de la Sede de los 155 que se presentaron, 

indicando un porcentaje de aprobación del 28 %. 

 

Tabla 4-3: Número de anteproyectos seleccionados dentro del marco 

de la convocatoria 501 de Colciencias “Convocatoria para 

la conformación de un banco de anteproyectos de 

investigación orientados a la solución de problemas 

prioritarios de salud. Año 2010. 

Facultad Anteproyecto

s 

seleccionado

s 

Contrapartid

a UN* 

Contrapartida 

otra entidad* 

Monto 

Colciencias

* 

Ciencias 8 2.116 219 2.254 

Ciencias 

Humanas 

1 119  128 

Enfermería 2 413 139 1.077 

IBUN 1 366 0 355 

Ingeniería 3 407 67 532 

Instituto de 

Genética 

-    

Med. Vet. y 

Zoot. 

1 82  183 

Medicina 24 2.780 859 4.730 

Odontología 3 333  482 

Total 43 6.616 1.284 9.743 

* Millones de pesos ($) 
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4.1.3 Convocatoria 519 de Colciencias (Proyectos) 

Convocatoria para la conformación del Banco de Proyectos de 

Investigación, orientado a la solución de problemas prioritarios 

de salud - Año 2010 

 

Objetivos: 

 Consolidar las capacidades y competencias investigativas 

nacionales, regionales y en salud pública, a través de la 

financiación de proyectos de investigación que generen 

conocimiento para la comprensión, solución o intervención en 

problemas prioritarios de salud establecidos en el Plan 

Nacional de Salud Pública. 

 

 Fortalecer las capacidades nacionales y regionales de 

investigación en salud pública, de manera que sus resultados 

aporten a la comprensión de las problemáticas de salud y 

factores de riesgo que inciden en la morbi-mortalidad o 

discapacidad de la población colombiana, a nivel nacional, 

regional o local, los sistemas y servicios de salud, el 

impacto de las políticas y programas de salud, innovación de 

metodologías de diagnóstico y evaluación de factores de 

riesgo y de estrategias de intervención para su tratamiento, 

seguimiento y prevención, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos en el Plan Nacional de Salud. 

 

Dirigida a: 

Los grupos de investigación cuyos anteproyectos fueron 

seleccionados en la convocatoria No. 501 de 2010 para la 

conformación del Banco de Anteproyectos en problemas 

prioritarios de salud - año 2010. 

 

Fecha de apertura: 14 de septiembre de 2010 

Fecha cierre: 19 de octubre de 2010 

Publicación de resultados: 24 de noviembre de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información de resultados: 
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Tabla 4-4: Número de proyectos seleccionados dentro del marco de 

la convocatoria 519 de Colciencias “Convocatoria para la 

conformación de un banco de proyectos de investigación 

orientados a la solución de problemas prioritarios de 

salud. Año 2010. 

Faculta

d 

No. 

proyecto

s 

Contrapartid

a UN / $ 

(especie) 

Contrapartid

a otros / $ 

Monto 

Colciencia

s / $ 

Contrapartid

a otros / $ 

(especie) 

Ciencia

s 

5 20.000.000 10.960.000 1.969.768.

800 

359.802.320 

IBUN 1 366.000.000 355.000.000 355.000.00

0 

 

Medicin

a 

4 383.021.000 76.000.000 1.106.000.

000 

286.800.000 

Total 10 769.021.000 441.960.000 3.430.768.

800 

646.602.320 

 

4.1.4 Convocatoria. 502 de Colciencias 

Banco de Programas Estratégicos y Proyectos de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación, en la Modalidad de 

Cofinanciación. 

 

Objetivo: 

Fortalecer los vínculos y la asociación entre empresas 

consideradas beneficiarias y centros de investigación y desarrollo 

tecnológico, centros de productividad, universidades y centros de 

formación del SENA que reciban aprobación por parte de 

Colciencias, a través del apoyo a proyectos de investigación 

aplicada, desarrollo tecnológico e innovación que se realicen de 

manera conjunta. 

 

Dirigida a: 

El sector productivo con sus instituciones beneficiarias, en 

alianza con centros de investigación y desarrollo tecnológico, 

centros de productividad, universidades y centros de formación del 

SENA, que realicen programas estratégicos y proyectos de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación para impactar 

la producción dentro del territorio nacional. 

 

Fecha de apertura: 25 de Enero de 2010 

Fecha cierre primer corte: 3 de marzo de 2010 

Fecha cierre segundo corte  y cierre convocatoria: 3 de Agosto de 

2010  

Publicación banco de elegibles primer corte: 7 de Julio de 2010 

Publicación banco de elegibles segundo corte: 31 de marzo 

(modificación de fechas mediante resolución de Colciencias, 

publicada el 29 de diciembre de 2010)  
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Información de resultados:  

Para el primer corte de esta convocatoria, la DIB avaló 9 

proyectos de investigación de los cuales fueron seleccionados 5 

para conformar el banco de proyectos. Esta información se detalla 

a continuación. 

 

Tabla 4-5: Número de proyectos de la Sede avalados por la DIB, 

candidatos a la convocatoria  “Banco de Programas 

Estratégicos y Proyectos de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación, en la Modalidad de 

Cofinanciación”,  Colciencias, año 2010, para el primer 

corte. 

Facultad No. de 

Proyecto

s / 1 

Contrapartid

a 

Universidad 

/ 1 / $ 

Monto 

Colciencia

s / 1/ $ 

Monto 

Otra 

Entidad 

/ 1 / $ 

Total 

financiaci

ón / 1 / $ 

Agronomía 2 73.454.272 625.260.00

0 

362.600.

000 

1.061.314.

272 

Ciencias 1 75.000.000 242.000.00

0 

131.000.

000 

448.000.00

0 

Ingenierí

a 

5 386.102.000 799.856.52

5 

360.320.

000 

1.546.278.

525 

Instituto 

de 

Genética 

1 10.660.000 165.363.66

7 

70.557.6

40 

246.581.30

7 

Total 9 545.216.272 1.832.480.

192 

924.477.

640 

3.302.174.

104 

 

El 6 de septiembre de 2010, Colciencias publicó los resultados de 

la convocatoria 502 (primer corte): “Banco de Programas 

Estratégicos y Proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico 

e Innovación, en la Modalidad de Cofinanciación”, primer corte, 

con 56 % de aprobación de proyectos. 

 

Tabla 4-6: Número de proyectos de la Sede ganadores, de la 

convocatoria  “Banco de Programas Estratégicos y 

Proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación, en la Modalidad de Cofinanciación”,  

Colciencias, año 2010, para el primer corte. 

Facultad No. de 

Proyecto

s 

Contrapartid

a 

Universidad 

(especie) / 

$ 

Contrapartid

a Otra 

Entidad 

(especie y 

frescos) / $ 

Monto 

Colciencia

s / $ 

Monto 

total 

aprobado / 

$  

Agronomí

a 

2 73.454.272 291.100.000 625.260.000 989.814.272 

Ingenier

ía 

3 260.680.000 265.100.000 518.532.000 1.044.312.0

00 

Total 5 334.134.272 556.200.000 1.143.792.0

00 

2.034.126.2

72 
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Para el segundo corte de esta convocatoria, la DIB avaló un total 

de 37 proyectos, siendo la facultad de mayor participación la de 

Ingeniería, con 12 proyectos de investigación. 

 

 

 

Tabla 4-7: Número de proyectos de la sede avalados por la DIB, 

para la convocatoria  “Banco de Programas Estratégicos y 

Proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación, en la Modalidad de Cofinanciación”, 

Colciencias, año 2010, para el segundo corte. 

Facultad No. de 

Proyectos 

/ 1 

Contrapartid

a 

Universidad 

/ 1 / $ 

Monto 

Colciencias 

/ 1 / $  

Monto Otra 

Entidad / 

1 / $  

Total  

financiaci

ón / 1 / $ 

Agronomí

a 

3 163.668.000 458.412.000 832.912.000 1.454.992.0

00 

Ciencias 5 553.572.720 1.577.210.00

0 

1.132.084.0

00 

3.262.866.7

20 

Ciencias 

económic

as 

3 190.770.000 1.263.215.88

3 

660.724.983 2.114.710.8

66 

IBUN 1 477.500.000 755.240.000 190.480.000 1.423.220.0

00 

ICTA 4 1.373.104.994 3.496.798.52

0 

1.311.793.2

40 

6.181.696.7

54 

Ingenier

ía 

12 2.052.942.200 5.339.360.02

3 

5.627.442.4

00 

13.019.744.

623 

Medicina 3 574.720.000 3.973.794.74

9 

6.812.073.5

15 

11.360.588.

264 

Medicina 

Veterina

ria 

6 5.527.588.233 7.837.391.84

4 

5.931.881.2

75 

19.296.861.

352 

Total 37 10.913.866.14

7 

24.701.423.0

19 

22.499.391.

413 

58.114.680.

579 

 

De los proyectos presentados en el segundo corte de esta 

convocatoria, Colciencias seleccionó cinco proyectos de la sede 

dentro de los programas de Ciencia y Tecnología Agropecuaria y 

Desarrollo tecnológico industrial y Calidad, de Colciencias, para 

conformar el banco de proyectos, que se muestran en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 4-8: Número de proyectos de la sede financiables dentro del 

marco de la convocatoria  “Banco de Programas 

Estratégicos y Proyectos de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación, en la Modalidad de 

Cofinanciación”, Colciencias, año 2010, segundo corte. 

Nombre proyecto 

Monto 

Colciencias / 

$ 

Contrapartida 

otros /$ 
Facultad 

Programa Estratégico. Identificación 

de patógenos causantes de 

enfermedades en apis mellifera e 

implementación de un plan de 

mejoramiento genético, basado en la 

selección de parentales con 

características sanitarias y 

productivas superiores, para aumento 

de la competitividad en tres 

regiones de Colombia. 

1.400.000.000 
 

 

Med. Vet. 

y Zoot. 

Resistencia a la corrosión y al 

desgaste de recubrimientos para 

aplicaciones en la industria naval 

aplicados por la técnica de 

proyección térmica 

172.000.000 30.000.000 
Ingenierí

a 

Resistencia mecánica y delaminación 

de elementos de fibra de guadua 

compactada 

325.000.000 - 
Ingenierí

a 

Programa: Propuesta Metodológica 

para la Gestión Logística de 

Abasto/Distribución y Almacenamiento 

para las MIPYMEs en Colombia 

661.400.000 - 
Ingenierí

a 

Cambio climático y agricultura: 

Desarrollo de versiones 

semisintéticas de genes que 

confieren tolerancia a la sequia y 

al herbicida glufosinato de amonio 

para maíz (Zea mays) 

  

  

Total 2.558.400.000 30.000.000   

  

4.1.5 Convocatoria 503 de Colciencias (Anteproyectos) 

Convocatoria Nacional para la conformación del Banco de 

anteproyectos de investigación científica o tecnológica - año 2010 

 

Objetivo: 
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Promover la formulación de anteproyectos de investigación que 

contribuyan a la generación de conocimiento científico o 

tecnológico para el desarrollo económico y social del país y sus 

regiones e identificar los anteproyectos que reúnen los requisitos 

mínimos definidos en esta Convocatoria y denominarlos 

“anteproyectos seleccionados” para conformar el banco de 

anteproyectos. 

 

Dirigida a: 

Todos los grupos de investigación de Colombia que sean visibles en 

la plataforma Scienti - Colombia. 

 

Fecha de apertura: 25 de Enero de 2010 

Fecha cierre: 20 de Abril de 2010 

Publicación de resultados: 31 de Agosto de 2010 

 

Información de resultados:  

Tabla 4-9: Número de anteproyectos de la Sede avalados por la DIB, 

participantes de la “Convocatoria Nacional para la 

conformación del Banco de anteproyectos de investigación 

científica o tecnológica - año 2010” 

Facultad No. de 

anteproyecto

s 

Monto 

Contrapartid

a/ $ 

Monto 

Colciencias / 

$ 

Monto total 

/ $ 

Agronomía 45 7.184.369.21

9 

9.729.107.481 16.913.476.7

00 

Artes 6 398.850.000 688.937.000 1.087.787.00

0 

Ciencias 241 37.304.966.7

64 

39.007.999.70

4 

76.312.966.4

68 

Ciencias 

económicas 

4 202.300.000 180.900.000 383.200.000 

Ciencias humanas 43 2.461.807.00

0 

4.958.766.000 7.420.573.00

0 

Der. Cien. Pol. y 

Soc. 

11 726.368.000 1.208.040.000 1.934.408.00

0 

Ingeniería 132 17.872.100.6

63 

22.248.889.17

0 

40.120.989.8

33 

Medicina 56 5.501.876.92

6 

6.763.366.407 12.265.243.3

33 

Med. Vet. y Zoot. 59 11.243.353.4

11 

10.006.791.57

7 

21.250.144.9

88 

Odontología 6 529.134.000 915.067.000 1.444.201.00

0 

IBUN 13 2.313.550.00

0 

2.204.374.000 4.517.924.00

0 

ICTA 11 1.768.796.90

0 

1.840.808.250 3.609.605.15

0 

IDEA 9 503.300.000 918.679.000 1.421.979.00

0 

IEPRI 5 405.054.800 339.700.000 744.754.800 

Instituto de 

Genética 

4 375.780.000 677.980.000 1.053.760.00

0 

Total 645 88.791.607.6 101.689.405.5 190.481.013.
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83 89 272 

 

Tabla 4-10: Número de anteproyectos seleccionados para hacer parte 

del banco de anteproyectos dentro del marco de la 

“Convocatoria Nacional para la conformación del Banco de 

anteproyectos de investigación científica o tecnológica 

- año 2010” 

Facultad No. de 

anteproyectos 

Participación 

facultad / % 

Agronomía 23 10,4 

Artes 1 0,5 

Ciencias 77 34,8 

Ciencias Humanas 19 8,6 

Der. Cien. Pol. y Soc. 4 1,8 

Ingeniería 54 24,4 

Medicina 6 2,7 

Med. Vet. y Zoot. 20 9,0 

Odontología 1 0,5 

IBUN 6 2,7 

ICTA 3 1,4 

IDEA 2 0,9 

IEPRI 2 0,9 

Instituto de Genética 3 1,4 

Total 221 100,0 

 

Tabla 4-11: Comparación de la participación de cada una de las 

Sedes en la convocatoria 503 de Colciencias. 

Sede No. 

Proyectos / 

1 

Indicador 

/ % Bogotá 221 73,4 

Medellín 51 16,8 

Palmira 18 5,9 

Manizales 11 3,6 

Amazonía 1 0,3 

Caribe 2 0,7 

Total 301 100,0 

 

Con base en la información anterior y al número total de 

anteproyectos seleccionados para conformar la base de 

anteproyectos de Colciencias, que es de 876, el 34 % de éstos 

corresponde a la Universidad Nacional de Colombia y el 25 % a la 

Sede Bogotá. 

 

4.1.6 Convocatoria 521 de Colciencias (Proyectos) 

Convocatoria Nacional para la Conformación del Banco de Proyectos 

de Investigación Científica o Tecnológica - año 2010 
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Objetivos: 

 Constituir un Banco de proyectos de investigación científica 

o tecnológica a partir de las recomendaciones de los 

Consejos de los Programas Nacionales de Ciencia, Tecnología 

e Innovación. 

 Apoyar la consolidación de capacidades nacionales en 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 Financiar proyectos de investigación que contribuyan a la 

generación de conocimiento científico y tecnológico para el 

desarrollo económico y social del país. 

 

Dirigida a: 

Los grupos de investigación cuyos anteproyectos fueron 

seleccionados en la Convocatoria No. 503 de 2010 para la 

conformación del Banco de Anteproyectos de Investigación – año 

2010. 

 

Fecha de apertura: 14 de septiembre de 2010 

Fecha cierre: 15 de octubre de 2010 

Publicación de resultados: 17 de diciembre de 2010 

 

Tabla 4-12: Número de proyectos avalados y seleccionados, dentro 

del marco de la convocatoria Nacional para la 

Conformación del Banco de Proyectos de Investigación 

Científica o Tecnológica - año 2010, por facultad. 

Facultad PA PCR PS PF Monto 

contrapartid

a / $ 

Monto 

Colcienci

as / $ 

Contrapartid

a otras 

entidades / 

$ 

Agronomía 22 15 10 5 
         

37.626.400  

  

840.500.0

00  

       

88.000.000  

Ciencias  59 60 39 30       

139.733.333  

5.053.060

.000  

     

834.100.000  

Ciencias humanas 15 14 10 7 
       

30.000.000  

  

822.100.0

00  

     

103.000.000  

Derecho 4 4 1         

Escuela de 

Arquitectura y 

Urbanismo artes 

1 1 1 1 

  

                   

199.300.0

00  

                      

-  

Ingeniería 50 38 24 17          

92.600.000  

2.371.700

.000  
  

IBUN 6 6 5 5 
         

10.900.000  

 

835.386.0

00  

          -  

ICTA 3 1           

Instituto de 

Ciencias Naturales 

7 6 4 3 
 13.200.000  

402.250.0

00  

     

160.000.000  

IDEA 2 1 1         

IEPRI 2             
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Instituto de 

Genética  

4 3 2 1 
          

2.000.000  

  

200.000.0

00 

                     

-  

Medicina  6 5 1 1 

  

 

200.000.0

00  

  

Medicina 

Veterinaria 

18 15 7 4 

 13.600.000  

  

637.450.0

00  

 -  

Observatorio 

Astronómico  

3 3 3 1 
6.000.000 

83.000.00

0  

Sin clasificación   11 2         

Total 202 183 110 75 

 345.659.733  
1.644.746

.000  

  

1.185.100.00

0  

PA: proyectos avalados; PCR: proyectos que cumplen requisitos para evaluación; 

PS: proyectos seleccionados por los consejos de los programas de Colciencias para 

conformar el banco de proyectos; PF: proyectos financiables. 

 

 

Tabla 4-13: Número de proyectos avalados y seleccionados, dentro 

del marco de la convocatoria Nacional para la 

Conformación del Banco de Proyectos de Investigación 

Científica o Tecnológica - año 2010, por programa de 

Colciencias. 

Programa PCR PS PF Monto 

contrapartid

a UN / $ 

Monto 

Colciencias 

/ $ 

Contrapartid

a otras 

entidades / 

$ 

Ciencia y Tecnología 

Agropecuaria 34 17 10 
   

51.226.400  

  

1.584.750.0

00  

  88.000.000  

Ciencias del Medio 

ambiente y Hábitat 19 10 8 28.400.000  

 

1.089.060.0

00  

 160.000.000  

Investigación en 

Energía y minería 
13 11 5   14.000.000  

 

908.500.000  
 200.000.000  

Desarrollo Tecnológico 

Industrial y Calidad 15 10 9   55.500.000  

 

1.644.846.0

00  

                      

-  

Ciencias Básicas 

45 29 19 86.333.333  

 

2.769.750.0

00  

 634.100.000  

Biotecnología 

17 10 7  26.900.000  

 

1.203.760.0

00  

                     

-  

Ciencia y Tecnología 

del Mar 
3 3 2 

    

8.000.000  

 

327.000.000  

                 

-  

Electrónica 

Telecomunicaciones e 

Informática 

15 8 7  43.700.000  

 

1.095.000.0

00  

               

-  

Ciencias Sociales y 

Humanas 18 11 8  31.600.000  

 

1.022.080.0

00  

 103.000.000  

estudios Científicos 

en Educación 
4 1 0 -  -  

                 

-  

Total 183 110 75      11.644.746. 1.185.100.00
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345.659.733  000  0  

PCR: proyectos que cumplen requisitos para evaluación; PS: proyectos 

seleccionados por los consejos de los programas de Colciencias para conformar el 

banco de proyectos; PF: proyectos financiables. 

 

4.1.7 Convocatoria 504 de Colciencias 

Convocatoria para Conformar un Banco de Proyectos de Investigación 

sobre Historia Social e Institucional de Colciencias 

 

Objetivo: 

Promover, desarrollar y publicar una investigación sobre la 

historia social e institucional de Colciencias. 

 

Dirigida a: 

Todos los grupos de investigación de Colombia de las ciencias 

sociales y humanas que cumplan con la definición de grupos de 

Colciencias y por lo tanto sean visibles en la plataforma Scienti 

- Colombia. 

 

Fecha de apertura: 29 de Enero de 2010 

Fecha cierre: 5 de Abril de 2010 

Publicación de resultados: 28 de Junio de 2010 

Información de resultados:  

En esta convocatoria se presentaron cuatro proyectos de 

investigación de la Sede, de los cuales no hubo ganadores. 

 

Tabla 4-14: Proyectos presentados en la “Convocatoria para 

Conformar un Banco de Proyectos de Investigación sobre 

Historia Social e Institucional” de Colciencias 

Titulo Facultad Monto 

Colciencias 

/ $ 

Monto 

Contrapartida 

/ $ 

Monto 

Otras 

Entidades 

/ $ 

Análisis de la 

política pública 

de ciencia y 

tecnología en 

Colombia y la 

creación y 

desarrollo de 

Colciencias 

Derecho  

160.500.000 

$ 33.413.750 $ 

56.700.000 

Historia social e 

institucional 

Ciencias 

Económicas 

 

320.000.000 

$ 80.000.000 $ 0 

Investigación 

sobre historia 

social e 

institucional de 

Colciencias 

Ciencias 

Humanas 

 

392.430.000 

$ 65.400.000 $ 0 
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Historia social e 

Institucional de 

Colciencias 

Ingeniería  

325.000.000 

$ 57.000.000 $ 0 

4.1.8 Convocatoria 506 de Colciencias 

Convocatoria para conformar un banco de elegibles del Programa de 

Intercambio Internacional de Investigadores e Innovadores en el 

Marco de Proyectos de Investigación Conjunta Año 2010. 

 

Objetivo: 

La conformación de un Banco de Elegibles para apoyar el 

intercambio en el marco de los Programas de Intercambio de 

Investigadores e Innovadores que tiene Colombia con: Alemania, 

Francia, España, Argentina, Brasil, Chile y México. 

 

Dirigida a: 

Instituciones de Educación Superior, grupos de investigación, 

centros regionales de productividad, centros e institutos de 

investigación o desarrollo tecnológico, empresas colombianas y 

demás actores que hacen parte del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación interesados en presentar postulaciones. 

 

Fecha de apertura: 12 de Marzo de 2010 

 

Fecha cierre y publicación de resultados:  

En la siguiente tabla se muestran las fechas de corte de la 

convocatoria, de acuerdo al país de intercambio.  

 

Tabla 4-15: Fechas de cierre y publicación de resultados de 

acuerdo al país de intercambio dentro del marco de la 

“Convocatoria para conformar un banco de elegibles del 

Programa de Intercambio Internacional de Investigadores e 

Innovadores en el Marco de Proyectos de Investigación 

Conjunta Año 2010”. 

No. 

anexo 

País de 

intercambio 

Fecha de 

Cierre (año 

2010) 

Publicación de 

elegibles (año 

2010) 

Publicación de 

resultados 

1 Alemania 31 Agosto  19 noviembre  31 enero / 2011 

2 Alemania 12 Abril  3 de Mayo  14 Mayo / 2010 

3 Francia 30 Abril  19 noviembre  Primer trimestre 

2011 

4 España 15 Septiembre 19 noviembre  Primer trimestre 

2011 

5 Argentina 31 Julio  19 noviembre  Primer trimestre 

2011 

6 Brasil 30 Septiembre 19 noviembre       Primer 

trimestre 2011 

7 Chile 30 Septiembre  19 noviembre  Primer trimestre 

2011 



Proyectos de investigación - convocatorias internas y 

externas 

43 

 

8 México 15 Junio  19 noviembre  Primer trimestre 

2011 

 

 

Información de resultados:  

 

Tabla 4-16: Información de los candidatos a la “Convocatoria para 

Conformar un Banco de Elegibles del Programa de 

Intercambio Internacional de Investigadores e Innovadores 

en el Marco de Proyectos de Investigación Conjunta Año 

2010”. No. 506 - Colciencias 

Anexo 
Investigador 

principal 
Facultad Departamento 

País de 

Intercambi

o 

1 Catalina Arevalo 

Ferro 

Ciencias Biología Alemania 

2 Cesar Augusto Sierra 

Ávila 

Ciencias Química Alemania 

3 Fabio Emiro Sierra 

Vargas 

Ingenier

ía 

Ingeniería Mecánica Francia 

3 Nestor Yecid Rojas 

Roa 

Ingenier

ía 

Ingeniería Química y 

Ambiental 

Francia 

4 Coralia Osorio Roa Ciencias Química España 

4 Rubén Darío Godoy 

Silva 

Ingenier

ía 

Ingeniería Química y 

Ambiental 

España 

5 Yolima Baena 

Aristizabal 

Ciencias Farmacia Argentina 

6 Leonardo Castellanos  Ciencias Química Brasil 

6 Clara Beatriz 

Quiñonez  

Instituto de Estudios en 

Comunicación 

Brasil 

  

Tabla 4-17: Proyectos de la sede que conforman el banco de 

elegibles dentro del marco de la convocatoria No. 506 de 

Colciencias, “Conformar un Banco de Elegibles del 

Programa de Intercambio Internacional de Investigadores e 

Innovadores en el Marco de Proyectos de Investigación 

Conjunta” Año 2010. 

Anexo Investigador 

principal 

Facultad Departamento 

3 Fabio Emiro Sierra 

Vargas 

Ingeniería Ingeniería Mecánica 

4 Rubén Darío Godoy 

Silva 

Ingeniería Ingeniería Química y 

Ambiental 

4 Rafael Alberto Molina  Ciencias Química 

4 Coralia Osorio Roa Ciencias Química 

6 Helena Luisa Brochero Agronomía Agronomía 

6 Leonardo Castellanos  Ciencias Química 

6 Gil Capote Rodríguez Ciencias Física 

6 Clara Beatriz 

Quiñonez Cely 

Instituto de Estudios en Comunicación 

6 Miryam Rincón Joya Ciencias Física 
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2 Cesar Augusto Sierra 

Ávila 

Ciencias Química 

1 Catalina Arevalo 

Ferro 

Ciencias Biología 

4.1.9 Convocatoria 507 de Colciencias 

Convocatoria para Formar un Banco de Elegibles del Programa de 

Movilidad Internacional de Investigadores e Innovadores Año 2010 

 

Objetivo: 

La conformación de un Banco de Elegibles para apoyar el Programa 

de Movilidad Internacional para la participación en eventos y 

estancias cortas de carácter científico, favoreciendo así, la 

proyección e inserción estratégica de Colombia en las dinámicas 

del sistema internacional que incorporan conocimiento e 

innovación. 

 

Dirigida a: 

Instituciones de Educación Superior, grupos de investigación, 

centros regionales de productividad, centros e institutos de 

investigación o desarrollo tecnológico, y demás actores que hacen 

parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

interesados en presentar postulaciones. 

 

Fecha de apertura: 12 de Marzo de 2010 

Fecha cierre: 21 de Octubre de 2010 

 

Publicación de resultados:  

 

Tabla 4-18: Cronograma de la convocatoria 507 de Colciencias 

“Convocatoria para Formar un Banco de Elegibles del 

Programa de Movilidad Internacional de Investigadores e 

Innovadores Año 2010” 

Modalidad Cortes Apertura 

/ 2010 

Cierre / 

2010 

Publicación 

elegibles / 

2010 

Publicación 

resultados 

/ 2010 

1, 2, 3 y 

4 

Primer 

corte 

12 Marzo  9 Abril  23 abril  3 mayo  

Segundo 

corte 

12 Abril  30 Junio  19 julio  30 julio  

Tercer 

corte 

1 Julio  21 

Octubre 

10 noviembre  25 

noviembre  

 

Modalidades: 

En esta convocatoria hay 4 modalidades, de acuerdo al tipo de 

participación, si es en Colombia o en el exterior para  

participación en eventos de carácter científico y tecnológico o 

para estancias científicas o tecnológicas de corta duración. 
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Tabla 4-19: Modalidades correspondientes a la “Convocatoria para 

Formar un Banco de Elegibles del Programa de Movilidad 

Internacional de Investigadores e Innovadores Año 2010” 

Modalidades Base de Aplicación 

1 Anexo 1: Banco de elegibles de apoyos para la 

participación en eventos de carácter científico y 

tecnológico que se realicen en Colombia 

2 Anexo 2: Banco de elegibles de apoyos para la 

realización de estancias científicas o tecnológicas de 

corta duración  en Colombia 

3 Anexo 3: Banco de elegibles de apoyos para la 

participación en eventos de carácter científico y 

tecnológico que se realicen en el exterior. 

4 Anexo 4: Banco de elegibles de apoyos para la 

realización de estancias científicas o tecnológicas de 

corta duración en el exterior 

 

Información de resultados:  

Se presentaron, avalados por la Universidad, 13 de investigadores 

a esta convocatoria de movilidad. 

 

Tabla 4-20: Candidatos a la “Convocatoria para Formar un Banco de 

Elegibles del Programa de Movilidad Internacional de 

Investigadores e Innovadores Año 2010 

No. Modalidad Facultad Nombre Investigador 

1 3 Agronomía Luis Joel Martínez 

2 3 Agronomía Alia Rodríguez Villate 

3 4 Agronomía Ernesto Bastidas Obando 

4 3 Ciencias Juan Domingo Baena Doello 

5 3 Ciencias Leidy Jhohanna Rodríguez 

Castro 

6 3 Ciencias Carlos Andrés Arredondo 

Orozco 

7 3 Ciencias Humanas Neyla Graciela Pardo Abril 

8 4 Ciencias Humanas Camilo Andrés Ordóñez 

Pinilla 9 1 Ingeniería Denisse Cangrejo Aljure 

10 2 Ingeniería Denisse Cangrejo Aljure 

11 3 Ingeniería Jorge Eliécer Camargo 

Mendoza 

12 3 Ingeniería Juan Carlos Vanegas Acosta 

13 3 Veterinaria y 

Zootecnia 

Adriana Patricia Muñoz 

Ramírez 

 

De las trece postulaciones señaladas en la tabla anterior, 

Colciencias seleccionó, en el primer corte, tres para ser 

financiadas, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4-21: Postulaciones a financiar de la Sede, dentro del marco 

de la “Convocatoria para Formar un Banco de Elegibles 



46  Proyectos de investigación - convocatorias internas y 

externas 

 
del Programa de Movilidad Internacional de 

Investigadores e Innovadores Año 2010, primer corte. 

Modalidad Nombre Investigador Facultad 

3 Adriana Patricia Muñoz 

Ramírez 

Veterinaria y 

Zootecnia 

3 Juan Domingo Baena Doello Ciencias 

4 Ernesto Bastidas Obando Agronomía 

4.1.10 Convocatoria 508 de Colciencias 

Apoyo a la estandarización y acreditación de pruebas y 

calibraciones de laboratorios. 

 

Objetivo: 

Conformación de un banco de proyectos elegibles para apoyar la 

estandarización y acreditación de pruebas y calibraciones de los 

laboratorios, como uno de los objetivos de la estrategia de 

fomento a la innovación y al desarrollo productivo. 

 

Dirigida a: 

Universidades, centros de investigación y desarrollo tecnológico 

que requieran acreditarse para la presentación de servicios de 

pruebas, medición y/o calibración. 

 

Fecha de apertura: 17 de marzo de 2010 

Fecha cierre primer corte: 14 de mayo de 2010 

Fecha cierre segundo corte y cierre convocatoria: 21 de julio de 

2010 

Publicación del banco de elegibles primer corte: 15 de septiembre 

de 2010 

Publicación del banco de elegibles segundo corte y cierre: 31 de 

enero de 2011 (al 7 de febrero, aún no se publican resultados) 

 

Información de resultados:  

Para la convocatoria de “Apoyo a la estandarización y acreditación 

de pruebas y calibraciones de laboratorios.” Año 2010, se 

presentaron 5 proyectos de la sede, de las facultades de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, Ciencias y Medicina.  

 

Tabla 4-22: Candidatos a la convocatoria de “Apoyo a la 

estandarización y acreditación de pruebas y 

calibraciones de laboratorios.” Año 2010 

Laboratorio Facultad Valor 

solicitado a 

Colciencias 

/ $ 

Monto 

Contrapartid

a / $ 

Monto 

total / $ 

Laboratorio de 

Virología Veterinaria 

Med. 

Vet. y 

de Zoot. 

 80.000.000   512.600.000   

592.600.0

00  
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Laboratorio de 

Toxicología 

Veterinaria 

Med. 

Vet. y 

de Zoot. 

 100.000.000   237.000.000   

337.000.0

00  

Laboratorios de 

Análisis Farmacéutico 

(LAFUN) y el de HPTLC 

Ciencias  80.000.000   79.000.000   

159.000.0

00  

Laboratorio de 

Toxicología  

Medicina    71.000.000   77.000.000   

148.000.0

00  

Laboratorio de 

extensión y asesorías 

del Departamento de 

Química 

Ciencias  80.000.000   80.640.000   

160.640.0

00  

Total  411.000.000   986.240.000  1.397.240

.000  

 

Se eligieron por Colciencias para conformar el banco de proyectos, 

dos de la sede Bogotá  

 

Tabla 4-23: Proyectos elegibles, de la sede, para conformar el 

banco de proyectos dentro del marco de la convocatoria 

de “Apoyo a la estandarización y acreditación de pruebas 

y calibraciones de laboratorios.” Año 2010 

Laboratorio Facultad Valor 

solicitado a 

Colciencias 

/ $ 

Monto 

Contrapartid

a / $ 

Monto 

total / $ 

Laboratorio de 

Toxicología 

Veterinaria 

Med. 

Vet. y 

Zoot. 

 100.000.000   237.000.000  

 

337.000.0

00  

Laboratorio de 

extensión y 

asesorías del 

Departamento de 

Química 

Ciencias  80.000.000   80.640.000  

 

160.640.0

00  

Total 180.000.000   317.640.000  497.640.0

00  

 

4.1.11 Convocatoria 516 de Colciencias 

Convocatoria para conformar un banco de proyectos elegibles para 

financiar la vinculación de investigadores colombianos y 

extranjeros en empresas 

 

Objetivo: 

Conformar un banco de proyectos para financiar investigadores 

colombianos y extranjeros en empresas industriales, comerciales, 

de servicios que desarrollen proyectos que permitan la 

transferencia y el uso de conocimientos científicos y 
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tecnológicos. Con esto se busca contribuir al fortalecimiento de 

la vinculación universidad - empresa. 

 

Dirigida a: 

Personas jurídicas, legalmente constituidas en Colombia, 

consideradas como micros. Pequeñas, medianas y grandes empresas; 

universidades, centros de investigación, interesadas en realizar 

un proyecto o actividad de investigación y desarrollo e innovación 

que permita la transferencia y el uso de conocimientos científicos 

y tecnológicos.  

 

Fecha de apertura: 9 de junio de 2010 

Fecha cierre primer corte: 21 de julio de 2010 

Fecha cierre segundo corte y cierre convocatoria: 22 de septiembre 

de 2010 

Publicación del banco de elegibles primer corte: 15 de noviembre 

de 2010 

Publicación del banco de elegibles segundo corte y cierre: 31 de 

enero de 2011 (al 7 de febrero, aún no se publican resultados) 

 

Información de resultados:  

Para esta convocatoria se presentó el profesor Jhon Jairo Olaya de 

la facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Mecánica.  

 

4.1.12 Financiación de Colciencias, año 2009 

Tabla 4-24: Financiación de Colciencias para los programas de 

doctorados, jóvenes investigadores y proyectos en el año 

2009. 

Programa Descripción Monto / $ 

Programa de “Apoyo a la 

comunidad científica nacional 

a través de los programas de 

doctorado nacionales”  

Movilidad de 

profesores 

    

127.963.174  

Infraestructura    

2.029.397.221  

Becarios   

3.415.616.971  

Total parcial    

5.572.977.366  

Financiación a proyectos de 

investigación  

Semestre  I    

5.240.832.847  

Semestre  II    

2.553.602.237  

Total parcial*  $  

7.794.435.084  

Total Colciencias 

año 2009 

$ 

13.367.412.450 *Los recursos especificados en esta tabla para financiación de proyectos en el año 2009, corresponden a 

los recursos desembolsados por Colciencias a la sede, en los periodos especificados (Fuente: 

Colciencias). 
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COMPARATIVO DE FINANCIACIÓN DE PROYECTOS 2009 - 2010 

Para el año 2009, en la convocatoria de anteproyectos de salud de 

Colciencias (No.485) se presentaron 79 anteproyectos de la sede 

Bogotá y fueron seleccionados para conformar el banco, 9 

anteproyectos, con un porcentaje de aprobación de 11 %. En la 

convocatoria No. 501 de Colciencias, año 2010 (equivalente a la 

convocatoria 485) se presentaron 155 anteproyectos y pasaron a 

conformar el banco, 43 anteproyectos, con un porcentaje de 

aprobación de 28 %, mejorando en 17% la aprobación de 

anteproyectos con respecto al año anterior. 

En la figura 4-1 se muestra el comparativo de anteproyectos 

presentados para los años 2009 y 2010, con los montos solicitados 

a Colciencias, entre paréntesis, para cada uno respectivamente. 

 

 

Figura 4-1: Aumento de la participación en las convocatorias de 

anteproyectos de investigación en salud de Colciencias 

para el año 2010, en comparación con el año 2009. 

 

Dentro del marco de la convocatoria de Colciencias para 

financiación de proyectos de salud No. 519, año 2010, se 

financiaron 10 proyectos de investigación, con un monto total 

solicitado a Colciencias de $ 3.430.768.800, la contrapartida 

total de la universidad es de $ 2.000.000 y la contrapartida de 

entidades externas es de $ 441.960.000. 
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Figura 4-2: Aumento de la participación en las convocatorias de 

proyectos de investigación en salud de Colciencias para 

el año 2010, en comparación con el año 2009. 

 

En la convocatoria de Colciencias de proyectos de investigación en 

la modalidad de cofinanciación, convocatoria No. 454, del año 

2009, fueron seleccionados 2 proyectos para conformar el banco de 

proyectos financiables con un total de recursos de $ 803.555.000, 

y para la convocatoria No. 502, la equivalente en el año 2010, se 

financiaron 10 proyectos  con un monto de $ 3.907.192.000. 

 

 

* El valor entre paréntesis corresponde al monto asociado al número de proyectos especificado en la 

columna. Para proyectos presentados, es el monto solicitado y para proyectos seleccionados, es el monto 

financiado. 

Figura 4-3: Aumento de la participación en las convocatorias de 
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Año 2009:  Banco de Proyectos en Salud 493 de Colciencias.

Año 2010: Banco de Proyectos en Salud 519 de Colciencias
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Colciencias para el año 2010, en comparación con el año 

2009. 

 

 

Figura 4-4: Aumento de la participación en las convocatorias de 

cofinanciación para anteproyectos de investigación de 

Colciencias para el año 2010, en comparación con el año 

2009. 

 

Posterior a la convocatoria 503, en la modalidad de financiación 

de recuperación contingente, los anteproyectos seleccionados, 

pasan a participar a la convocatoria de proyectos de investigación 

año 2010, dentro de la cual, se financiaron 75 proyectos con un 

monto total de $ 11.644.746.000, mientras que en el año 2009 se 

financiaron 11 proyectos con un monto de $ 2.266.206.000. 

 

 

Figura 4-5: Aumento de la participación en las convocatorias de 

recuperación contingente para proyectos de investigación 

de Colciencias en el año 2010, en comparación con el año 

2009. 
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4.1.13 Proyectos financiados por el Banco de la República – año 2010 

Para el año 2010, el Banco de la República financió 10 proyectos 

de investigación, como se detalla continuación. 

 

Tabla 4-25: Financiación del banco de la República a proyectos de 

investigación en la sede Bogotá, para el año 2010. 

Facultad Departamento No. Proyectos 

financiados 

Monto 

financiado / 

$ 

Ciencias 

Biología 4 70.200.000 

Ciencias Naturales 1 18.000.000 

Estadística 1 10.200.000 

Farmacia 1 16.000.000 

Física 2 31.945.000 

Química 1 18.000.000 

Total Ciencias 10 164.345.000 

IBUN IBUN 1 18.000.000 

Med. Vet. y Zoot. Ciencias para la Salud 

animal 

1 18.000.000 

Total General 12 200.345.000 

Fuente: Banco de la República 

 

 
Figura 4-6: Financiación a proyectos de investigación de la sede 

Bogotá, recursos del Banco de la República, en los años 

2008 a 2010. 

$ 110,1

$ 199,5 $ 200,3

7

12 12

0

2

4

6

8

10

12

14

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

2008 2009 2010

M
o

n
to

 f
in

an
ci

ad
o

 /
 1

Año

Recursos del Banco de la República No. de proyectos



Proyectos de investigación - convocatorias internas y 

externas 

53 

 

4.1.14 Convocatoria Cámara de Comercio de Bogotá – Colciencias 

Invitación para la presentación de proyectos de innovación y 

desarrollo tecnológico para el cierre de brechas tecnológicas en 

los sectores de diseño, software, salud, turismo y agroindustria 

 

Objetivo: 

 Fortalecer las condiciones productivas y competitivas de los 

empresarios de Bogotá y aquellos ubicados en los municipios de 

Cundinamarca1 integrantes de la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, mediante el apoyo y cofinanciación de 

proyectos de I + D + i (Investigación + Desarrollo + innovación) 

que contribuyan al fortalecimiento de la competitividad de los 

productos, procesos, comercialización y organización, de las 

entidades ejecutoras y beneficiarias, en el mercado nacional e 

internacional.  

Fortalecer la capacidad tecnológica e innovativa de las entidades 

ejecutoras para poder ofrecer un portafolio integral de servicios 

a la comunidad empresarial. 

 

Fecha de Cierre: 13 de Agosto de 2010/5:00pm  

Publicación de resultados: Los resultados se darán a conocer de 

forma escrita a los ejecutores proponentes, en el primer semestre 

del 2011. 

 

Dirigida a: 

Empresas del sector productivo y de servicios matriculadas en la 

Cámara de Comercio de Bogotá, pertenecientes a los siguientes 

sectores estratégicos: diseño para moda y agroindustria, software, 

agroindustrial, turismo y sector salud.  

 

Información resultados: 

Para esta convocatoria se presentó un proyecto de investigación de 

la Sede. 

 

Nombre del proyecto: Diseño e implementación de un modelo de 

prestación de servicios especializados de prospectiva tecnológica, 

vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva para la atención 

de necesidades de identificación de oportunidades de innovación y 

brechas tecnológicas empresariales  

Facultad: Ciencias Económicas - Instituto de Biotecnología  

Monto total del proyecto: $130.228.000  

Grupo de investigación: Bionegocios 

4.1.15 Premio Banco Santander 

Premio Santander Emprendimiento, Ciencia e Innovación Colombia 

2010. 
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Objetivo: 

Impulsar la cultura emprendedora en el país, como una fuente de 

crecimiento y desarrollo.  

Contribuir al fomento del espíritu empresarial como parte 

fundamental de la formación profesional.  

Incentivar la formulación, desarrollo y consolidación de proyectos 

de emprendimiento, basados en ideas de negocio innovadoras que 

generen nuevos productos y servicios o mejoren los ya existentes, 

y que contemplen como línea de valor la responsabilidad social. 

 

Fecha de Apertura: 21 de Abril de 2010 

Fecha de Cierre: 31 de Agosto de 2010  

Publicación de resultados: 19 de Noviembre de 2010 

 

Dirigida a: 

Estudiantes de pregrado o posgrado pertenecientes a una 

institución de educación superior que mantenga convenio de 

colaboración con el Banco Santander. 

 

Modalidades 

 Modalidad Industria: Pueden participar todos los planes de 

negocio que involucren el desarrollo de procesos y 

actividades cuya finalidad sea transformar las materias 

primas en productos elaborados.  

 Modalidad Servicios: Pueden participar todos los planes de 

negocio que se relacionen con la venta de servicios, 

entendidos como bienes intangibles que se suelen producir y 

consumir al mismo tiempo. Aquí clasifican tanto las 

industrias que provean exclusivamente servicios, como las 

que apoyen la producción de los bienes o de industrias 

autónomas para la producción de servicios. 

 

Monto: 

 Primer lugar modalidad Industria: $35.000.000** 

 Segundo lugar modalidad Industria: $15.000.000 

 Primer lugar modalidad Servicios: $35.000.000** 

 Segundo lugar modalidad Servicios: $15.000.000 
**El premio al primer lugar en cada categoría será de treinta y cinco millones de pesos 

($35.000.000) entregados de la siguiente forma: treinta y un millones quinientos cincuenta y cuatro 

mil ochocientos pesos ($31.554.800) mediante abono a cuenta del Banco Santander que tenga el 

estudiante o el emprendedor líder del equipo y tres millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil 

doscientos pesos ($3.445.200) en acompañamiento técnico a través de un consultor experto 

seleccionado por la Fundación Corona durante ocho meses. 

 

Información de resultados: 

Para este concurso se presentaron dos proyectos de investigación: 

 

Tabla 4-26: Proyectos de la sede presentados al concurso Premio 

Santander Emprendimiento, Ciencia e Innovación 

Colombia 2010. 

 Nombre del proyecto Investigador  Modalidad  
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Potenciación del centro de 

servicios de corte láser 

mediante construcción y 

puesta a punto de plataforma 

de corte HSLD María laser 

Egresado: Marco Aldemar 

Martín Buitrago, 

profesor: Luis Ernesto 

Córdoba Nieto 

Emprendimiento 

Diseño y construcción de una 

máquina centrifugadora de 

carretas para fabricar 

cilindros de fundición GRIS 

ASTM 40 

Profesores: Carlos 

Humberto Galeano 

Urueña, Diego Alexánder 

Garzón Alvarado y Juan 

Miguel Mantilla 

González 

Ciencia e 

Innovación 

 
La premiación a los proyectos presentados en este concurso, que se llevó a cabo 

en la ciudad de Bogotá, fue el 25 de noviembre del año 2010, en 

la sede principal del Banco Santander, en un acto presidido por 

la señora ministra de Educación Superior de Colombia,  María 

Fernanda Campo, y el presidente de Banco Santander en Colombia, 

Román Blanco Reinosa; se hizo entrega de tres premios en la 

categoría de emprendimiento y tres premios en la categoría de 

ciencia e innovación; de los cuales la Universidad Nacional sede 

Bogotá se llevó el segundo lugar en la modalidad de 

emprendimiento con $15.000.000 para el proyecto No. 1 de la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. 
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4.1.16 Convocatoria Seminario - taller (2010/2011)-DAAD 

Convocatoria Seminario "Desarrollo de Proyectos de Investigación" 

2010/2011 

 

Es un evento asociado al Encuentro Nacional de Investigación & 

Desarrollo ENID 2010, organizado por el DAAD (Servicio Alemán de 

Intercambio Académico), en cooperación con la Universidad Nacional 

de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana, y en 

coordinación con el Consejo Superior Universitario Centroamericano 

(CSUCA).  

 

Objetivo: 

Los seminarios buscan fortalecer: 

 El conocimiento sobre la “lógica” de la construcción de un 

proyecto de investigación 

 Las competencias en la construcción de un proyecto propio 

 Las habilidades en la búsqueda de fondos y la adaptación de 

la solicitud a los requisitos de los fondos 

 La capacidad de aplicar procedimientos de la evaluación de 

solicitudes de proyectos 

 El conocimiento de los principios básicos de la gestión de 

proyectos y de la presentación de los resultados de la 

investigación. 

 

Fechas: 

La primera parte se llevará a cabo entre el 28 de septiembre y el 

2 de octubre de 2010, y la segunda en marzo de 2011. El seminario 

se realizará en Bogotá, la primera parte en la Universidad 

Nacional de Colombia, y la segunda en la Universidad Javeriana. 

 

Dirigida a: 

Investigadores de los siguientes países: Colombia, Bolivia, 

Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

Panamá. Se compone de dos partes que tendrán lugar en Colombia a 

lo largo de cuatro días cada una y se realizarán en castellano. 

Los anteproyectos candidatos de la Universidad Nacional 

seleccionados son: 

 Modelo de evaluación de impacto de proyectos de 

investigación financiados por la Universidad Nacional de 

Colombia (Sonia Esperanza Monroy Varela, sede Bogotá)  

 Control de procesos de producción de polímeros por lotes 

(Lina Gómez, sede Medellín)  

 Perspectiva socioecológica de los factores psicosociales 

laborales en empleo asalariado e independiente y percepción 

de bienestar (Luz Amparo Pérez, sede Bogotá)  
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 Desarrollo de un índice histopatológico predictivo de 

enfermedades en peces cultivados (Alba Rey, sede Bogotá)  

 La Intervención Procesal de la Víctima en el Sistema 

Procesal de la Ley 906 de 2004. Aciertos y Desaciertos 

frente a las exigencias del bloque de constitucionalidad 

(María Cristina Patiño González, sede Bogotá)  

La primera parte del seminario, evento que pertenece al Programma 

DIES (Dialogue on Innovative Higher Education Strategies) del DAAD 

y de la Conferencia de Rectores Alemanes (HRK), se realizará del 

28 de septiembre al 2 de octubre de 2010. 

4.1.17 Banco de datos de instituciones externas que apoyen proyectos de 
investigación 

Se creó un banco de datos de instituciones externas, nacionales e 

internacionales que patrocinan proyectos de investigación en 

Colombia, con el fin de informar a la comunidad académica y así 

mismo la DIB pueda brindar el apoyo para aplicar a cada programa. 

El banco de datos se encuentra en el anexo E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Convocatorias internas 

Para obtener información detallada de las convocatorias internas, 

revisar el anexo F. 

4.2.1 Convocatoria para el estímulo a la investigación a través de 
proyectos y  trabajos de investigación 2010 - DIB/Facultad de 
Medicina 

Objetivo: 

Apoyar el desarrollo de proyectos y trabajos de investigación de 

postgrado y pregrado de la Facultad de Medicina con el fin 

promover la Investigación como herramienta para resolver 

problemas, integrando los saberes de las ciencias clínicas, las 

ciencias básicas, la salud pública y las ciencias sociales y 

humanas. 
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Fecha de apertura: 26 de Abril de 2010 

Fecha de Cierre: 27 de Julio de 2010  

Publicación de resultados: 13 de Agosto de 2010 

 

Dirigida a: 

Apoyar el desarrollo de proyectos y trabajos de investigación de 

postgrado y pregrado de la Facultad de Medicina. 

 

Modalidades: 

 Modalidad II: Apoyo a proyectos de posgrado de la Facultad 

de Medicina 

A. Tesis de Maestría o Doctorado y Trabajos de investigación 
realizados en las Especializaciones.  

B. Trabajos de investigación de las Especialidades médico-

quirúrgicas de la Facultad de Medicina.  

 Modalidad III: Apoyo a trabajos investigativos de grado 

aprobados por las carreras de la Facultad de Medicina 

 

Distribución de recursos: 

Facultad de Medicina: hasta 100 millones  

La DIB: hasta 100 millones de pesos.  

Repartidos para Modalidad II: $150 millones y para Modalidad III: 

$ 50 millones.   

 

Información resultados:  

 

Tabla 4-27: Resumen de resultados de la “Convocatoria para el 

estímulo a la investigación a través de proyectos y 

trabajos de investigación 2010 - DIB/Facultad de 

Medicina”, modalidades II y III. 

 

Modalidad No. 

estudiantes 

Monto aprobado / 

$ 

II 18 171.400.000 

III 12 28.600.000 

Total 30 200.000.000 

 

Tabla 4-28: Número de estudiantes y recursos aprobados en la 

“Convocatoria para el estímulo a la investigación a 

través de proyectos y trabajos de investigación 2010 - 

DIB/Facultad de Medicina”, modalidad II. 

Programa No. de 

estudiantes 

ganadores / 1 

Porcentaje de 

aprobación / 

% 

Monto aprobado 

/ 1 / $ 

E. en endocrinología 1 5,56 10.000.000 

E. en Infectología 1 5,56 10.000.000 

E. en Infectología 

para médicos 

internistas 

1 5,56 10.000.000 
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E. en Medicina 

aeroespacial. 

1 5,56 4.932.000 

E. en Medicina 

Interna 

2 11,11 20.000.000 

E. en 

Otorrinolaringología 

1 5,56 10.000.000 

M. en Epidemiología 

Clínica 

1 5,56 10.000.000 

M. en Discapacidad e 

inclusión social. 

3 16,67 26.468.000 

M. en Genética 

Humana 

1 5,56 10.000.000 

M. en Ingeniería 

Biomédica 

1 5,56 10.000.000 

M. en Medicina 

Alternativa 

1 5,56 10.000.000 

M. en Medicina 

alternativa 

1 5,56 10.000.000 

M. en Morfología 

Humana 

1 5,56 10.000.000 

M. en Neurociencias 2 11,11 20.000.000 

Total 18 100,00 171.400.000 

Nota: E: Especialidad; M: Maestría 

 

Tabla 4-29: Número de estudiantes y recursos aprobados en la 

“Convocatoria para el estímulo a la investigación a 

través de proyectos y trabajos de investigación 2010 - 

DIB/Facultad de Medicina”, modalidad III. 

Programa No. de 

estudiantes 

ganadores / 1 

Monto 

aprobado / 1 

/ $ 

Porcentaje de 

aprobación / % 

Fis ioterapia 4 9.900.000 34,6 

Medicina 7 16.200.000 56,6 

Nutrición 1 2.500.000 8,7 

Total 12 28.600.000 100,0 
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Figura 4-7: Distribución de recursos para los ganadores en la 

modalidad III en el marco de la “Convocatoria para el 

estímulo a la investigación a través de proyectos y 

trabajos de investigación 2010 - DIB/Facultad de 

Medicina”  

 

4.2.2 Convocatoria revisión de estilo del inglés para artículos de 
investigación  

Convocatoria "Revisión de estilo del inglés para artículos de 

investigación publicados en revistas indexadas en ISI - 2010" 

Objetivo:  

Brindar el servicio de revisión de estilo del inglés a los 

artículos, antes de someterlos al proceso de evaluación para su 

publicación en revistas indexadas en ISI. 

 

Fecha de apertura: 27 de Mayo de 2010 

Fecha de cierre: La convocatoria está abierta hasta el 28 de abril 

de 2011 o hasta completar la revisión de 200 artículos de 

investigación.  

 

Dirigida a: 

Docentes de la Universidad Nacional de Colombia-Bogotá interesados 

en publicar artículos de investigación en revistas indexadas en 

ISI. 

 

Información de resultados: 
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Hasta el 4 de noviembre de 2010 se han revisado 57 artículos en la 

sede, 15 artículos más que hace dos meses. 

 
Nota: Datos actualizados enero  de 2011. 

Figura 4-8: Número de artículos, por facultad, revisados, dentro 

del marco de la convocatoria permanente "Revisión de 

estilo del inglés para artículos de investigación 

publicados en revistas indexadas en ISI - 2010" 

 

Para obtener información detallada acerca de esta convocatoria, 

revisar el anexo A. 

 

4.2.3 Convocatoria "Apoyo de la DIB a tesis de investigación en 
posgrados" 

Objetivo:  

Promover la formación de investigadores y creadores y el 

fortalecimiento de los programas de doctorado, maestrías en la 

modalidad de investigación y especialidades del área de la salud 

con trabajos de investigación. De esta manera se fortalece el 

vínculo entre las labores de investigación y creación y la 

formación académica en los posgrados. 

 

Fecha de apertura: 4  de Agosto de 2010 

Fecha de Cierre: Último día hábil del mes de Octubre del año 2012   

 

Cronograma: 
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Tabla 4-30: Cronograma de la Convocatoria "Apoyo de la DIB a tesis 

de investigación en posgrados" 

 
 

Dirigida a: 

Estudiantes de programas de doctorado y maestrías (en la modalidad 

de investigación) en todas las áreas del conocimiento con 

proyectos de tesis y especialidades en el área de la salud con 

trabajos finales de investigación. 

 

Modalidades: 

 Modalidad 1: Apoyo a proyectos de tesis y trabajos de 

investigación 

 Modalidad 2: Apoyo a pasantías en el exterior para adelantar 

proyectos de tesis y trabajos de investigación. 

 

Información resultados: 

 

Tabla 4-31: Resumen de resultados del primer y segundo corte (año 

2010)  de la Convocatoria "Apoyo de la DIB a tesis de 

investigación en posgrados". 

Corte Número de 

proyectos 

Monto / $ 

Primero 38 362.550.000 

Segundo 30 292.480.000 

Total 68 655.030.000 

(Actualizado 4 de noviembre de 2010) 
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Tabla 4-32: Resultados del primer corte  de la Convocatoria "Apoyo 

de la DIB a tesis de investigación en posgrados" 

Facultad No. de proyectos 

/ 1 

Participación 

/ 1 / % 

Monto aprobado / 

1 / $ 

Agronomía 2 5,3  19.500.000  

Ciencias 15 39,5 149.550.000  

Enfermería 1 2,6 10.000.000  

Ingeniería 11 28,9 110.000.000  

Medicina 8 21,1  63.500.000  

Med. Vet. y 

Zoot. 

1 2,6 10.000.000  

Total 38 100,0 362.550.000  

 

 
Figura 4-9: Resultados del primer corte  de la Convocatoria "Apoyo 

de la DIB a tesis de investigación en posgrados" 

 

Tabla 4-33: Resultados del segundo corte  de la Convocatoria 

"Apoyo de la DIB a tesis de investigación en posgrados", 

y porcentaje de participación de las facultades 

Facultad 
No. de 

proyectos 

Participación 

/% 

Monto 

solicitado 

Agronomía 3 10,0 29.980.000 

Ciencias 9 30,0 90.000.000 

Ciencias 

Humanas 

1 3,3 10.000.000 

Ingeniería 11 36,7 110.000.000 

ICTA 1 3,3 10.000.000 

Medicina 4 13,3 37.500.000 

Med. Vet. y 

Zoot. 

1 3,3 5.000.000 

Total 30 100,0 292.480.000 

(Actualizado 4 de noviembre de 2010) 
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Tabla 4-34: Resultados del segundo corte  de la Convocatoria 

"Apoyo de la DIB a tesis de investigación en posgrados", 

por departamentos 

Facultad Departamento 
No. de 

proyectos 

Monto 

solicitado / $ 

Agronomía Agronomía 3 29.980.000 

Ciencias 

Biología 2 20.000.000 

Física 1 10.000.000 

Instituto de Ciencias 

Naturales 

2 20.000.000 

Química 4 40.000.000 

Ciencias 

Humanas 

Sicología 1 10.000.000 

Ingeniería 

Ingeniería Civil y 

Agrícola 

1 10.000.000 

Ingeniería de Sistemas 

E Industrial 

3 30.000.000 

Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica 

1 10.000.000 

Ingeniería Mecánica y 

Mecatrónica 

4 40.000.000 

Ingeniería Química 2 20.000.000 

ICTA ICTA 1 10.000.000 

Medicina 

Medicina 1 10.000.000 

Pediatría 2 17.500.000 

Radiología E Imágenes 

Diagnosticas 

1 10.000.000 

Med. Vet. y 

Zoot. 

Ciencias Para La Salud 

Animal 

1 5.000.000 

Total 30 292.480.000 

(Actualizado el 4 de noviembre de 2010) 

 

 

4.2.4 Convocatoria Sistema Nacional de Bibliotecas – DIB 

Convocatoria de Apoyo a la adquisición de material bibliográfico 

para programas de especialidades en el área de la salud, maestrías 

y doctorados 

 

Objetivo: 

Fortalecer las líneas de investigación de los programas de 

especialidades en el área de la salud, y de maestrías y doctorados 

en todas las áreas del conocimiento, a través de la adquisición de 

material bibliográfico especializado, que les permita complementar 

los proyectos de investigación que están en desarrollo. 

 

Dirigida a: 

Programas de especialidades en el área de la salud, y maestrías de 

investigación y doctorados en todas las áreas del conocimiento de 

la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, con proyectos de 
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investigación activos financiados a través de convocatorias 

internas y externas a la Universidad. 

 

Fecha de apertura: 11 de Agosto de 2010 

Cronograma: 

 

Tabla 4-35: Cronograma de la convocatoria “Apoyo a la adquisición 

de material bibliográfico para programas de 

especialidades en el área de la salud, maestrías y 

doctorados” 

 
 

 

Distribución de recursos: 

1er corte y 2do corte 

Apoyo total a ganadores: $200.000.000 (Durante la vigencia 2010) 

Valor apoyo DIB: $100.000.000 

Valor apoyo División de Bibliotecas: $100.000.000 

 

Información de resultados: 

Tabla 4-36: Resumen de resultados del primer y segundo corte de la 

“convocatoria de apoyo a la adquisición de material 

bibliográfico para programas de especialidades en el 

área de la salud, maestrías y doctorados”. 

 

Corte No. de libros / 

revistas 

Primero 321 

Segundo 190 

Total 511 

 

Tabla 4-37: Resultados del primer corte de la “convocatoria de 

apoyo a la adquisición de material bibliográfico para 

programas de especialidades en el área de la salud, 

maestrías y doctorados” de acuerdo a la participación 

por departamento. 

Facultad Dependencia Libr Revist Total Porcentaje 
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o a por 

departamento 

/ % 

Agronomía Departamento de 

Agronomía 

5 1 6 1,87 

Ciencias Departamento de 

Biología 

27  27 8,41 

Departamento de 

Estadística 

55  55 17,13 

Departamento de 

Farmacia 

54 2 56 17,45 

Ciencias 

Económicas 

Escuela de 

Administración y 

Contaduría Publica 

17  17 5,30 

Ciencias 

Humanas 

Departamento de 

Sicología 

29  29 9,03 

Enfermería Departamento de 

Salud de Colectivos 

22  22 6,85 

Ingeniería Departamento de 

Ingeniería de 

Sistemas E 

Industrial 

48  48 14,95 

Departamento de 

Ingeniería Mecánica 

y Mecatrónica 

26  26 8,10 

Medicina Departamento de 

Ciencias Básicas y 

Medicina Oral 

 6 6 1,87 

Departamento de 

Microbiología 

3  3 0,93 

Departamento de 

Obstetricia y 

Ginecología 

3  3 0,93 

Departamento de 

Salud Publica 

11  11 3,43 

Odontología Departamento de 

Salud Oral 

12  12 3,74 

Total 312 9 321 100,00 

 

 

Tabla 4-38: Resultados del primer corte de la “convocatoria de 

apoyo a la adquisición de material bibliográfico para 

programas de especialidades en el área de la salud, 

maestrías y doctorados” de acuerdo a la participación 

por facultad. 

 

 

Facultad Libro Revista Total  Porcentaje 

por facultad 

/ % 

Agronomía 5 1 6 1,87 
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Ciencias 136 2 138 42,99 

Ciencias 

Económicas 

17  17 5,30 

Ciencias Humanas 29  29 9,03 

Enfermería 22  22 6,85 

Ingeniería 74  74 23,05 

Medicina 17 6 23 7,17 

Odontología 12  12 3,74 

Total 312 9 321 100,00 

 

 

 
Figura 4-10: Detalle del año de publicación de los libros y 

revistas seleccionados en el primer corte, dentro del 

marco de la “convocatoria de apoyo a la adquisición de 

material bibliográfico para programas de especialidades 

en el área de la salud, maestrías y doctorados”. 

 

Tabla 4-39: Resultados del segundo corte de la “convocatoria de 

apoyo a la adquisición de material bibliográfico para 

programas de especialidades en el área de la salud, 

maestrías y doctorados” de acuerdo a la participación 

por departamento. 
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/departame

nto / % 

Ciencias  Química Ciencias  11 5,8 

Ciencias Humanas  Historia C. Humanas  36 18,9 

Der. Cien. Pol. y 

Soc.  

Ciencia Política Facultad 

Derecho  

53 27,9 

Enfermería  Cuidado y Practica de 

Enfermería  

11 5,8 

Ingeniería  

Ingeniería de Sistemas E 

Industrial  

17 8,9 

Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica  

41 21,6 

Medicina  
Cirugía Medicina  14 7,4 

Salud Publica Medicina  6 3,2 

Odontología  Salud Oral Odontología  1 0,5 

Total  190 100,0 

 

 
Figura 4-11: Detalle del año de publicación de los libros y 

revistas seleccionados en el segundo corte, dentro del 

marco de la “convocatoria de apoyo a la adquisición de 

material bibliográfico para programas de especialidades 

en el área de la salud, maestrías y doctorados”. 
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4.2.5 Convocatoria “Publicación de libros con resultados de investigación” 

Objetivo:  

Brindar apoyo a los docentes y estudiantes de doctorados o 

maestrías (de investigación) de la Universidad Nacional de 

Colombia, Sede Bogotá, para publicar los resultados de sus 

investigaciones en formato de libro en la “Colección de 

Investigación de la DIB”, que será integrada por libros inéditos 

en todas las áreas del conocimiento.   

 

Dirigida a: 

Docentes de planta y estudiantes de doctorados o maestrías (de 

investigación) de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, 

que cuenten con libros terminados o libros conformados por una 

complicación de capítulos, inéditos y producto de investigaciones, 

en los cuales los derechos patrimoniales de las obras en 

consideración pertenezcan a la Universidad Nacional de Colombia. 

 

Fecha de apertura: 25 de Agosto de 2010 

 

Cronograma: 

 

Tabla 4-40: Cronograma de la convocatoria “Publicación de libros 

con resultados de investigación” 

 

 
 

Publicación de resultados primer corte: 

Mediante adenda No. 2 del 24 de noviembre, se publicó en la página 

de la DIB el cambio de fecha para publicación de resultados del 

primer corte para el 15 de diciembre de 2010. 

 

 

Modalidades: 

 Modalidad 1:  

Apoyo a la edición y publicación de libros completos e 

inéditos producto de investigaciones de los docentes y/o 

estudiantes de doctorado o maestrías (de investigación) de 

la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.  

 Modalidad 2:  

Apoyo a la edición y publicación de libros inéditos 

conformados por una compilación de capítulos producto de 

investigaciones de los docentes y/o estudiantes de doctorado 

o maestrías (de investigación) de la Universidad Nacional de 

Colombia, sede Bogotá. 
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Información financiera: 

Primer corte  

Apoyo total a ganadores: $100.000.000.oo. (Durante la vigencia 

2010)  

Valor apoyo DIB: $100.000.000.oo  

Valor apoyo por libro: Hasta $7.000.000.oo  

Fuente de los recursos: Dirección de Investigación sede Bogotá - 

UGI Nivel Central  
Notas:  

1. Según los recursos asignados para esta actividad de promoción, difusión y publicación de resultados 

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

presupuestal correspondiente, se realizará la asignación de recursos para cada corte y proyecto (libro) 

de la presente convocatoria.  

 

 

 

Tabla 4-41: Resultados del primer corte (año 2010) de la 

convocatoria “Publicación de libros con resultados de 

investigación” 
   

Nombre del libro Facultad 

Pensando los saberes de género Medicina 

Bogotá-Región Central, Transformaciones recientes en las 

dinámicas de ocupación del territorio 
Artes 

La Anapo y la explosión de participación política en 

Colombia 

Ciencias 

Humanas 

 

4.2.6 Proyectos de investigación – DIB 

"Proyectos de investigación, desarrollo, innovación y creación 

artística de la DIB" 

 

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. 

 

Fecha de apertura: 8 de septiembre de 2010 

 

Cronograma: 

 

Tabla 4-42: Cronograma de la convocatoria “Proyectos de 

investigación, desarrollo, innovación y creación 

artística de la DIB" 
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Mediante la adenda No. 2, publicada el 25 de octubre de 2010, se 

modifica la publicación de resultados para las modalidades 2 y 3 

para el día 3 de noviembre de 2010. 

 

Dirigida 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. 

Modalidades: 

 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. 

 

Distribución de recursos: 

Primer corte 

Apoyo total a ganadores: Hasta $1.200.000.000. 

Valor total del apoyo DIB a proyectos en la Modalidad 1: 

$400.000.000 

Valor total del apoyo DIB a proyectos en la Modalidad 2: 

$400.000.000 

Valor total del apoyo DIB a proyectos en la Modalidad 3: 

$400.000.000 

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

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

Valor apoyo por proyecto en la modalidad 3: Hasta $40.000.000 
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Información de resultados: 

 

Tabla 4-43: Recursos puestos a disposición, para cada modalidad, 

en el primer corte de la convocatoria “Proyectos de 

investigación, desarrollo, innovación y creación 

artística de la DIB". 

Modalidad No. de 

proyectos 

Monto aprobado / 

$ 1 7 $ 177.000.000 

2 8 159.000.000 

3 22 855.900.000 

Total 37 $ 1.191.900.000 

 (Actualizado: 4 de noviembre de 2010) 

 

En la modalidad 1 de la presente convocatoria, se financiaron 7 

proyectos de investigación de las facultades de medicina e 

ingeniería, con un total de recursos de $ 177.000.000. 

 

Tabla 4-44: Resultados del primer corte de la convocatoria 

“Proyectos de investigación, desarrollo, innovación y 

creación artística de la DIB", para la modalidad 1. 

Facultad Departamento No. de 

Proyectos 

Monto 

aprobado / $ 

Medicina Comunicación Humana y sus 

Desórdenes 

1 30.000.000 

Ingeniería  

Ingeniería Civil y Agrícola 1 30.000.000 

Ingeniería de Sistemas e 

Industrial 

1 30.000.000 

Ingeniería Mecánica y 

Mecatrónica 

2 45.000.000 

Ingeniería Química 2 42.000.000 

Total 7 177.000.000 

(Actualizado: 25 de octubre de 2010) 

 

En la modalidad 2 se financiarán 8 proyectos de investigación de 

las facultades de Ciencias, Ciencias Humanas y Medicina con un 

monto total de $ 159.000.000. 

  

Tabla 4-45: Resultados del primer corte de la convocatoria 

“Proyectos de investigación, desarrollo, innovación y 

creación artística de la DIB", para la modalidad 2. 

 

Facultad Departamento No. de Proyectos Monto aprobado /$ 

Ciencias 

Farmacia 2 40.000.000 

Física 3 59.000.000 

Química 1 20.000.000 

Ciencias Humanas Sicología 1 20.000.000 

Medicina Medicina 1 20.000.000 

Total 8 159.000.000 

(Actualizado: 4 de noviembre de 2010) 

 

En la modalidad 3 se eligieron 22 proyectos con $ 855.900.000. 
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Tabla 4-46: Resultados del primer corte de la convocatoria 

“Proyectos de investigación, desarrollo, innovación y 

creación artística de la DIB", para la modalidad 3 

Facultad Departamento No. de 

Proyectos 

Monto 

aprobado /$ 

Agronomía Agronomía 1 40.000.000 

Artes Escuela de 

Arquitectura y 

Urbanismo Artes  

1 40.000.000 

Ciencias 

Biología 1 40.000.000 

Farmacia 1 40.000.000 

Física 4 140.000.000 

Química 6 240.000.000 

Ciencias Humanas 
Historia 1 40.000.000 

Lingüística 1 36.000.000 

IBUN IBUN 1 40.000.000 

IEPRI IEPRI 1 39.900.000 

Ingeniería Ingeniería Mecánica 1 40.000.000 

Instituto de 

Genética 

Instituto de 

Genética 

1 40.000.000 

Medicina Ciencias 

Fisiológicas 

2 80.000.000 

Total 22 855.900.000 

(Actualizado: 4 de noviembre de 2010) 

 

4.2.7 Contrapartidas de la DIB3 

 

Facultad de Ciencias Humanas: 

 

Mediante la resolución No. 2446 del 2010 de la Vicerrectoría de 

sede, la DIB decide otorgar una contrapartida de $ 40.259.172 para 

la “Convocatoria de modernización y dotación de equipos para 

laboratorios de la Facultad de Ciencias Humanas”. 

 

Facultad de Ingeniería: 

 

Mediante la resolución No. 2617 del 2010 de la Vicerrectoría de 

sede, la DIB aprueba una contrapartida de $ 8.000.000 para el 

proyecto calificado por el Consejo Nacional de Beneficios 

Tributarios y Colciencias como innovación tecnológica: “Producción 

de sorbitol, por hidrogenación catalítica de glucosa” del 

departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la facultad de 

Ingeniería. 

 

                                                           
3
 La documentación de estas contrapartidas se pueden visualizar en el anexo ¿? 
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Facultad de Medicina: 

 

Mediante oficio DIB 1788 y la resolución No. 3896 del 2010 de 

Vicerrectoría de sede, la DIB aprobó la contrapartida para el 

proyecto “Measuring malaria endemicity: Trends in two low endemic 

areas: Baseline characterization and prospects for malaria 

elimination in Colombia, Latin America” por un valor de 

$5.000.000. 

 

4.3 Recursos puestos a disposición por la VRI  

4.3.1 Convocatoria nacional de investigación y de creación artística (2010 
– 2012) 

Convocatoria Nacional de investigación y de creación artística de 

la Universidad Nacional de Colombia 2010 - 2012 

 

Modalidades: 

 Modalidad 1: fortalecimiento a grupos de investigación y 

creación artística con proyección internacional 

 Modalidad 2: fortalecimiento a grupos de investigación y 

creación artística con proyección nacional 

 Modalidad 3: fortalecimiento a grupos de investigación y 

creación artística en consolidación 

 

Objetivos: 

 Modalidad 1: fortalecer la capacidad de investigación, la 

calidad e impacto de la producción científica, así como la 

presencia activa, el reconocimiento y la visibilidad 

internacional de la Universidad Nacional de Colombia, a 

través de acciones estratégicas de cooperación, integración 

y liderazgo con comunidades académicas de otros países, 

caracterizadas por su reconocimiento internacional. 

 

 Modalidad 2: promover el trabajo conjunto de los grupos de 

investigación, creadores y artistas de la UN con entidades 

públicas o privadas usuarias del conocimiento en los niveles 

local, regional o nacional, para que desde el conocimiento, 

la investigación, la creación artística y la extensión 

interdisciplinar y multisedes, mejoren la calidad de 

producción, visibilidad, incidencia e impacto de la UN en la 

búsqueda y solución de las problemáticas en diferentes 

contextos del territorio nacional y en las regiones 

fronterizas. 

 

 Modalidad 3: promover el fortalecimiento de grupos de 

investigación y creación artística en consolidación de la 
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Universidad Nacional de Colombia, conformados a partir del 

mes de septiembre de 2007. 

 

Dirigido a:  

 Modalidad 1: grupos de investigación y creación artística 

intersedes o alianzas de al menos dos grupos de 

investigación y creación artística de la UN, que demuestren 

generación de conocimiento visible a través de producción 

académica internacional registrada en revistas de gran 

impacto, participación en proyectos internacionales y 

contribución a la formación de estudiantes en programas de 

doctorado. 

 

 Modalidad 2: grupos de investigación y creación artística 

intersedes o alianzas de al menos dos grupos de 

investigación y creación artística de la UN, que cuentan con 

productos visibles de generación de conocimiento y de 

creación artística de interés nacional a través de 

publicaciones en revistas de impacto, formación de recurso 

humano, participación en proyectos nacionales de 

investigación, creación artística o extensión en alianzas 

con otras instituciones públicas, privadas, IES, 

organizaciones sociales o empresas, en los niveles local, 

regional o nacional. 

 

 Modalidad 3: grupos de investigación y creación artística en 

consolidación con productos visibles de generación de 

conocimiento y de creación artística de interés nacional a 

través de publicaciones en revistas de impacto y formación 

de recurso humano, que cuentan con productos de 

investigación y creación en los tres últimos años. 

 

Cronograma 

Tabla 4-47: Cronograma de la Convocatoria nacional de 

investigación y de creación artística de la universidad 

nacional de Colombia 2010 - 2012 

Actividad Fecha 

Apertura de la Convocatoria Septiembre 30 de 2010 

Cierre de la Modalidad 3 Noviembre 17 de 2010 

Cierre de la Modalidad 2 Noviembre 19 de 2010 

Cierre de la Modalidad 1 Noviembre 23 de 2010 

Publicación de propuestas que cumplan con 

los requisitos 

Diciembre 6 de 2010 

Publicación de resultados Febrero de 2011 

Inicio de la ejecución de los programas 

aprobados 

Primer semestre académico 

de 2011 

 

Nota: La VRI dio apertura a la convocatoria “Programa de Movilidad 

Internacional para Investigación y Creación Artística de la 
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Universidad Nacional de Colombia 2010-2012” el 27 de Julio de 

2010. La información de esta convocatoria se encuentra detalla en 

el capítulo 5, numeral 5.5.1.  

Información de resultados 

 

 

 

 

4.3.2 Convocatoria Nacional becas para estancias Posdoctorales en la 
Universidad Nacional 

Convocatoria Nacional "Fortalecimiento de programas de doctorado 

de cualquier área del conocimiento y especialidades del área de la 

salud, mediante el otorgamiento de becas para la realización de 

estancias posdoctorales en la Universidad Nacional de Colombia 

2010-2012" 

 

Objetivo: 

Fortalecer los programas de posgrado de la UN a través de la 

financiación de propuestas para la realización de estancias 

posdoctorales en la Universidad. Las propuestas deben ser 

presentadas por grupos de investigación de la UN, que trabajen por 

el fortalecimiento de programas de doctorados y de las 

especialidades del área de la salud,  en donde se plantee la 

vinculación de un doctor o su equivalente en el área de la salud, 

graduado en una Universidad en el exterior y que desee realizar 

una estancia posdoctoral en la UN. 

 

Dirigido a:  

Grupos de investigación de las diferentes Sedes de la Universidad 

Nacional de Colombia, que participan activamente en el desarrollo 

de sus programas de doctorado y especialidades del área de la 

salud. 

 

Modalidades: 

 Modalidad I: Para grupos de investigación que tengan 

identificados los posibles posdoctorandos y los presenten 

como candidatos para realizar la estancia posdoctoral. 

 Modalidad II: Para grupos de investigación que no tengan 

doctores candidatos al posdoctorado, para lo cual se 

requiere abrir una convocatoria internacional con el fin de 

recibir hojas de vida y propuestas.  

 

Información financiera: 

El valor total de la convocatoria es de $4.900.000.000. 

 

La beca por un doctor tendrá un soporte financiero por un valor de 

hasta $70 millones de pesos. La distribución de los recursos será 
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proporcional al tiempo de la estancia,  la cual podrá ser mínimo 

de 6 meses y máximo de 12 meses.  

Este apoyo será cubierto por el Fondo de Investigación de la 

siguiente manera: 

 Nivel Nacional (Vicerrectoría de Investigación): 50% del 

valor de la beca (hasta $35.000.000)   

 Dirección de Investigación o Dirección de Sede y Facultad 

correspondiente: 50% del valor de la beca (hasta 

$35.000.000). La distribución de este rubro será definida 

por cada Sede de la Universidad, según disponibilidad 

presupuestal.  

Cronograma: 

Tabla 4-48: Cronograma de la Convocatoria nacional de estancias 

posdoctorales en la Universidad Nacional de Colombia. 

 

4.3.3 Recursos destinados a residencias artísticas de la VRI  

Dentro del marco de la convocatoria “Programa de Movilidad 

Internacional para Investigación y Creación Artística de la 

Universidad Nacional de Colombia 2010-1012”, en la modalidad 4, se 

apoya a docentes artistas y estudiantes de postgrado, que 

desarrollan procesos de creación en arte, y artistas 

internacionales para poder realizar la vinculación en doble vía de 

creadores artísticos a los procesos de generación, apropiación y 

transferencia de conocimiento a través de la movilidad. 

En el capítulo 5, numeral 5.5.3 se detalla esta modalidad, así 

como las fechas para evaluar y seleccionar las propuestas 

presentadas por los artistas extranjeros que aspiren a realizar 

una residencia artística en la UN. 

 



78  Proyectos de investigación - convocatorias internas y 

externas 

 

4.4 Estudio de las capacidades de los laboratorios de 
investigación de la sede  

La DIB con acompañamiento del CEIF, realizó el levantamiento de la 

información de los laboratorios de la Sede Bogotá y realizó una 

clasificación de los laboratorios, de acuerdo con su capacidad, 

actividades, recursos y destinación. Así mismo, se estableció una 

planeación de labores para fortalecer los laboratorios y como 

resultado se presentó un estudio de las capacidades de los 

laboratorios, denominado “Laboratorios para proyectar la 

investigación aplicada en la Región Capital”.  

Para obtener información detallada, revisar el anexo G. 
 

Tabla 4-49: Clasificación de los laboratorios, áreas de apoyo, 

bodegas y salas de cómputo, por facultad e institutos de 

la Sede  

Facultad o Instituto 

No. de 

Laboratorios 

de práctica 

y prácticas 

de música 

Áreas de 

Apoyo, 

bienestar y 

museos 

No. de 

bodegas, 

almacenes 

y Salas 

de 

cómputo 

Total 

Agronomía 21 2 1 24 

Artes 38 1 0 39 

CEIF 6 2 0 8 

Ciencias 166 9 12 187 

Ciencias Económicas 0 2 5 7 

Ciencias Humanas 23 1 1 25 

Derecho 0 1 1 2 

Enfermería 3 1 1 5 

IBUN 13 9 1 23 

ICTA 7 1 0 8 

Ingeniería 64 3 5 72 

Instituto de Genética 6 3 1 10 

Medicina 31 1 0 32 

Medicina Veterinaria  33 3 3 39 

Odontología 11 1 0 12 

IPARM 0 5 0 5 

Total 422 45 31 498 

 

Tabla 4-50: Clasificación de los laboratorios, pertenecientes a 

cada facultad, de acuerdo a las posibilidades de 

acreditación. 

Facultad A1 EP2 PA3 NO4 Sin clasificar 

Agronomía 0 1 6 14 0 

Artes 0 0 1 20 0 

CEIF 0 0 4 2 0 
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Ciencias 1 3 29 121 4 

Ciencias Humanas 0 0 0 23 0 

Enfermería 0 0 0 3 0 

IBUN 0 0 0 13 0 

ICTA 0 0 2 5 0 

Ingeniería 1 2 18 43 0 

Instituto de Genética 1 0 0 4 1 

Medicina 0 0 2 29 0 

Medicina Veterinaria 0 0 9 23 0 

Odontología 0 0 0 10 1 

Total 3 6 71 310 6 

Nota: 1. A: LABORATORIO ACREDITADO. 2. EP: LABORATORIO EN PROCESO DE ACREDITACIÓN. 3: PA: LABORATORIO 

ACREDITABLE. 4: NO: LABORATORIO NO ACREDITABLE 

 

Reuniones del proyecto  

A la fecha se han realizado dos reuniones con respecto al proyecto 

laboratorios para proyectar la investigación aplicada en la región 

Capital. 

 

La primera reunión fue el 22 de junio de 2010, en el Claustro de 

San Agustín, a la que fueron invitados los representantes electos 

a la Cámara por Bogotá. Asistieron el rector Moisés Wasserman, el 

Vicerrector de Sede Julio Esteban Colmenares, la profesora Edna 

Cristina Bonilla (Directora Nacional de Extensión), el ingeniero 

Alexánder Gómez (Director de Investigación), la profesora Claudia 

Fonseca (Directora de Extensión de la Sede) y el ingeniero Luis 

Fernando Niño (Director Académico de la Sede), así como los 

representantes a la Cámara por Bogotá Miguel Gómez Martínez; del 

Partido Social de Unidad Nacional, y Alba Luz Pinilla, del Polo 

Democrático Alternativo. Los representantes Simón Gaviria, del 

Partido Liberal y Telésforo Pedraza, del Partido Conservador, 

enviaron delegados].  

El tema específico fue el proyecto del edificio de laboratorios y 

se logró que los representantes Gómez (quien propuso que el 

proyecto sea "cofinanciado por la Nación, el Distrito Capital y el 

sector privado") y Pinilla manifestaran su intención de buscar 

apoyo para el proyecto en el Congreso de la República. 

 

La segunda reunión fue el 9 de julio de 2010, también en el 

Claustro de San Agustín y asistieron el Presidente de la Alianza 

Universidad Empresa Estado, Dr. Francisco Manrique, el Rector de 

la Universidad Nacional de Colombia, el Vicerrector de la Sede 

Bogotá, , el Secretario de Hacienda de Bogotá, Juan Ricardo 

Ortega, y la Directora de Maloka, Elizabeth Hoyos, así como 

presidentes de destacadas empresas, rectores de otras 

universidades y representantes de la administración local (a esta 

reunión no fue el ingeniero Alexander Gómez por encontrarse en 

Alemania). Específicamente no se abordó el tema del edificio de 

laboratorios, sin embargo, según la Agencia de Noticias UN, 

"quedaron dos retos fundamentales y concretos: antes de terminar 



80  Proyectos de investigación - convocatorias internas y 

externas 

 
el 2010, tener conformados unos grupos o laboratorios donde se 

puedan identificar los renglones productivos y proyectos de la 

capital donde la Universidad debe ingresar para aportar con 

investigación. Y definir una agenda de trabajo a largo plazo y 

sistemática en el tema de investigaciones e innovación que no se 

pierda más allá de un cambio de gobierno, iniciando con especial 

interés  en el renglón de transporte masivo". 
 

En el segundo semestre del año 2010 se realizó la planeación de 

labores para lograr el fortalecimiento de laboratorios de la Sede, 

a través de una herramienta del Departamento Nacional de 

Planeación, denominada Metodología General Ajustada (MGA), la cual 

busca que el usuario realice estudios de evaluación ex ante para 

la toma de decisiones en proyectos de inversión. Así mismo, este 

proyecto se está trabajando en dos áreas: la primera es la 

consecución de recursos para la construcción del edificio, y la 

segunda área es la visita a diferentes tipos de laboratorios, 

tanto nacionales como internacionales, con el propósito de 

recolectar información sobre estudios técnicos, arquitectos y 

concepto técnico de la infraestructura. Al finalizar el año 2010 

se realizaron las contrataciones de estudios de suelos y 

topográfico. 



 

 
 

5. Resultados de investigación y creación artística 
de la sede. 

5.1 Gestión de patentes para el año 2010  

Tabla 5-1: Solicitudes para patente de invención, en la Sede, 

durante el primer semestre del año 2010 

No. Patente de invención Fecha 

solicitud 

Tipo asesoría Profesor 

solicitante 

Facultad 

1 Restauración del 

esmalte dental a 

partir de fosfato de 

calcio dihidrato o 

nhidrato. 

18/03/201

0 

Búsqueda en 

bases de 

patentes para 

determinar 

novedad 

Edgar 

Delgado 

Ciencias 

2 Cimentación de 

herrajes dentales 

que ofrece 

protección y 

restauración del 

smalte. 

18/03/201

0 

Búsqueda en 

bases de 

patentes para 

determinar 

novedad 

Edgar 

Delgado 

Ciencias 

3 Elaboración de 

retenedores de flúor 

para la remoción de 

ese elemento desde 

cualquier tipo de 

bebidas. 

18/03/201

0 

Búsqueda en 

bases de 

patentes para 

determinar 

novedad 

Edgar 

Delgado 

Ciencias 

4 Adición de pectina 

como fuente de fibra 

en alimentos 

convencionales 

17/06/201

0 

Suministro de 

información para 

la redacción de 

patentes 

Luz Patricia 

Restrepo 

Sánchez 

Ciencias 

5 Solanáceas 

modificadas 

genéticamente para 

hacerlas resistentes 

a Phytophthora 

infestans 

07/05/201

0 

Acompañamiento a 

la SIC para 

clarificar 

posibilidades de 

patente. 

Instrucción 

sobre la 

redacción del 

documento de 

patente y 

suministro de un 

ejemplo de 

patente 

redactado. 

Miguel 

Humberto 

Zamora 

Espitia 

Ciencias 
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Tabla 5-2: Solicitudes para patente de modelo de utilidad, en la 

Sede, durante el primer semestre del año 2010 

Patente de 

modelo de 

utilidad 

Fecha 

solicitud 

Tipo asesoría Profeso

r 

Faculta

d 

Herramienta para 

posicionar 

brackets 

23/06/201

0 

Apoyo en la redacción 

del documento de 

descripción de la 

patente 

Gabriel 

García 

Acosta 

Artes 

 

Tabla 5-3: Solicitudes para  un registro de circuito integrado, en 

la Sede, durante el primer semestre del año 2010 

Registro de 

circuito 

integrado 

Fecha 

solicitud 

Tipo asesoría Profesor facultad 

Testigo 

electrónico en 

accidentes de 

tránsito 

29/03/201

0 

Visita y evaluación 

de protección por 

propiedad industrial 

de un prototipo 

Plinio del 

Carmen 

Teherán 

Sermeño 

Ciencias 

 

Tabla 5-4: Porcentaje de avance en el proceso de redacción de 

patentes para el año 2010. 

No. Concepto patentable Avance Facultad 

1. Restauración del esmalte dental a partir de 

fosfato de calcio dihidrato o anhidrato. 

Suprimida 

≠ 

Ciencias 

2. Cimentación de herrajes dentales que ofrece 

protección y restauración del esmalte. 

15% Ciencias 

3. Elaboración de retenedores de flúor para la 

remoción de ese elemento desde cualquier tipo de 

bebidas. 

20% Ciencias 

4. Adición de pectina como fuente de fibra en 

alimentos convencionales. 

0% Ciencias 

5. Solanáceas modificadas genéticamente para 

hacerlas resistentes a Phytophthora infestans. 

Postergada 

 ּא

Ciencias 

6. Solicitud de patente de modelo de utilidad: 

herramienta para posicionar brackets. 

70% Artes 

7. Solicitud para un registro de circuito 

integrado: testigo electrónico en accidentes de 

tránsito 

15% Ciencias 

8. Anticuerpo para la detección del Virus de 

Amarillamiento de las Venas en Papa, PYVV 

18% Biotecnología 

9. Empaques inteligentes para la exportación de 

frutas 

100%* Ciencias 
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10. Compuestos basados en cultivos de células madres 

útiles como generadores de medicamentos. 

13% Medicina 

11. Reactor de flujo en contracorriente para generar 

biodiesel 

10% Ingeniería 

12 Balasto electrónico 0% Ingeniería 

13 Técnica de control con banda de histéresis 

adaptativa para corrección del factor de 

potencia 

100% Sede 

Manizales 

≠ El análisis de las oportunidades de patente, entre el cúmulo de invenciones existentes sobre el tema, 
llevó a pensar que es más conveniente comercializar el conocimiento desarrollado antes que pensar en 

solicitar una patente de difícil concesión. 

 La segunda etapa de la investigación no ha concluido y sin esos resultados la patente sería un mero ּא

ejercicio literario. 
* Esta solicitud se radicó ante el comité de propiedad intelectual, en el mes de enero de 2011. 

 

Es necesario resaltar que la descripción de invención de la Sede 

Manizales, que ha alcanzado el 100% del acompañamiento para el 

trámite en esta primera fase, corresponde a un trabajo de 

investigación al cual se inició el asesoramiento desde finales de 

julio de 2010, tiempo en que se presentó el Curso ABC de las 

Patentes en esa Sede. 

 

5.1.1 Financiación de trámites de patentes4 

Facultad de agronomía: 

Mediante oficio DIB 725 del 31 de mayo, y resolución de 

Vicerrectoría de sede No. 2588 del 2010, la DIB autorizó apoyar 

con un monto de $ 15.000.000 la inscripción del registro de 

variedades mejoradas de frijol y arveja ante el ICA; facultad de 

agronomía.  

Instituto de Biotecnología: 

Mediante oficio DIB 725 del 31 de mayo, y resolución de 

Vicerrectoría de sede No. 3805 del 2010, la DIB decidió aportar $ 

15.080.000 para financiar los costos generados por las acciones 

jurídicas para el registro de un Biopolímero ante la oficina de 

patentes y marcas de los Estados Unidos. 

5.1.2 Curso el ABC de las patentes, Sede Bogotá 

El ABC de las patentes pretende dar una visión general, accesible 

y útil sobre las patentes, la forma de lograrlas y/o de 

utilizarlas en beneficio de las actividades académicas, de 

investigación e innovación. Se busca generar una nueva visión 

sobre mitos como “no vale la pena patentar”, “es muy difícil 

lograr una patente”, “las patentes restringen la innovación”, 

                                                           
4
 La documentación se pueden visualizar en el anexo ¿? 
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“sólo los genios logran inventar”, “es muy costoso patentar” y 

otras similares, con el objetivo de que los asistentes 

identifiquen en las patentes un recurso jurídico y económico, útil 

para su desempeño profesional y para la misión de la universidad  

(Para obtener información detallada, revisar el anexo A). 

 
El instructor del curso es el Ingeniero Jaime Mayorga, funcionario 

de la DIB, y está dirigido a todos los miembros de la comunidad 

académica con interés en conocer más sobre patentes y, en lo 

posible, en obtener patentes. Los temas tratados en el curso son: 

 

 Las patentes y lo patentable. 

 Impacto e importancia económica de las patentes.  

 Opciones de protección por propiedad industrial.  

 Características de la protección por patentes.  

 Condiciones para que una creación sea patentable. 

 Implementación de las patentes.  

 Utilidad de la información en las patentes. 

 

 
Nota: En total asistieron al curso 21 participantes, de 32 inscritos.  

Figura 5-1: Asistencia al curso “El ABC  de las patentes” dictado  

del 9 al 25 de marzo del año 2010. 
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Nota: En total asistieron 8 participantes, de 29 inscritos. 

Figura 5-2: Asistencia al curso “El ABC  de las patentes” dictado  

del 11 al 27 de mayo del año 2010. 

 

 

Nota: En total asistieron 11 participantes, de 29 inscritos. 

Figura 5-3: Asistencia al curso “El ABC  de las patentes” dictado  

del 7 al 28 de septiembre  del año 2010. 

 

5.1.3 Curso el ABC de las patentes, Sede Manizales 

Los días 26 y 27 de julio se llevó a cabo en la sede Manizales el 

curso “El ABC de las patentes” con el Ingeniero Jaime Mayorga, 

dónde se contó con la presencia de 25 asistentes, entre docentes y 

estudiantes de la universidad, cuya información detallada se 

encuentra en el anexo A, tabla A-4.  
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5.1.4 Jornada de propiedad intelectual 

El 30 de noviembre, se llevó a cabo la Jornada de propiedad 

intelectual, en la que se tocaron temas como derecho de autor, 

propiedad industrial y promoción de la innovación tecnológica, 

entre otros; el evento contó con la participación de 41 asistentes 

en horas de la mañana y 26 en las horas de la tarde.  

 

Tabla 5-5: Recursos ejecutados en el evento “Jornada Intelectual” 

Descripción Valor / $ 

Estación de café          

300.000  

Refrigerios          

770.000  

Total        

1.070.000 

 

5.2 Revistas clasificadas por Colciencias 

Tabla 5-6: Distribución de revistas de la Universidad Nacional de 

Colombia en Publindex en el año 2009. 

Revistas científicas indexadas Clasificación 

Publindex 

Tota

l 

A1 A2 B C 

Sede Bogotá 5 8 6 11 30 

Sede Medellín 1 1 2 4 8 

Sede Palmira - 1 - - 1 

Total Universidad Nacional de Colombia 6 10 8 15 39 

Total en todo el país 18 44 73 151 286 

Porcentaje sede Bogotá respecto a todas las 

sedes / % 

83,

3 

80,

0 

75,

0 

73,

3 

76,9 

Porcentaje sede Bogotá respecto al país / % 27,

8 

18,

2 

8,2 7,3 10,5 

Porcentaje todas las sedes respecto al país / 

% 

33,

3 

22,

7 

10, 9,9 13,6 

 

Tabla 5-7: Distribución de revistas de la Universidad Nacional de 

Colombia en Publindex  durante el primer semestre del 

año 2010  

Revistas científicas indexadas 

Clasificación Publindex 

A1 A2 B C Tota

l 

Sede Bogotá 7 10 4 12 33 

Sede Medellín 1 1 2 5 9 
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Sede Palmira   1     1 

Total Universidad Nacional de Colombia 8 12 6 17 43 

Total en todo el país 23 66 67 210 366 

Porcentaje sede Bogotá respecto a todas las 

sedes / % 

87,

5 

83,

3 

66,

7 

70,

6 

76,7 

Porcentaje sede Bogotá respecto al país / % 30,

4 

15,

2 

6,0 5,7 9,0 

Porcentaje Universidad Nacional respecto al 

país / % 

34,

8 

18,

2 

9,0 8,1 11,7 

Última actualización: enero 2011.  

Para obtener información detallada revisar el anexo A. 

 

 
Figura 5-4: Clasificación de revistas indexadas, asociadas a la 

Universidad Nacional de Colombia en Publindex, por 

sedes,  para el año 2010.  

 

 
Figura 5-5: Evolución de revistas indexadas en Publindex, 

asociadas a la Universidad Nacional de Colombia Sede 

Bogotá, para el periodo 2009 - 2010. 
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5.3 Publicación de un volumen en inglés - revistas categoría A1. 

Se transfirieron rubros para que las revistas A1 fortalecieran su 

divulgación en inglés, también se han realizado varios cursos de 

redacción académica en inglés para docentes. De las 7 revistas que 

actualmente tienen categoría A1, una incluye el texto completo en 

inglés de todos sus artículos. 

 

 

Tabla 5-8: Revistas con clasificación A1 que serán apoyadas por la 

DIB para la publicación de un volumen en inglés. 

No. Responsable Dependencia 

Monto 

aprobado 

/ $ 

1 
Orlando Rangel Caldasia (Instituto de Ciencias 

Naturales) 
4.000.000 

2 Carlos Agudelo Revista de Salud Pública (Medicina) 9.200.000 

3 
Camilo Baquero 

Castellanos 

Ideas y Valores (Ciencias Humanas) 
1.908.000 

4 
Oscar F. Castellanos 

D. 

Ingeniería e Investigación 

(Ingeniería) 

12.000.00

0 

5 
Gerardo Mejía Innovar (Ciencias Económicas) 12.991.68

0 

6 
Piedad Urdinola Revista Colombiana de Estadística 

(Ciencias) 
3.147.200 

Total 
43.246.88

0 

5.3.1 Apoyo a revistas de categoría A2 

Mediante resolución de la Vicerrectoría de sede No. 2686 del 2010, 

la DIB decide apoyar las 7 revistas categoría A2 de la sede que 

solicitaron recursos para revisión de estilo y/o traducción al 

idioma inglés para un volumen. El nombre de las revistas y el 

presupuesto asignado a cada una de ellas se detalla en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 5-9: Revistas con clasificación A2 que serán apoyadas por la 

DIB para la revisión de estilo y/o traducción al idioma 

inglés. 

No. 

Facultad Responsable Revista 

Monto 

aprobado/

$ 

1 Agronomía Gerard Fischer Agronomía Colombiana 5.580.000 

2 Ciencias 

Económicas 

Álvaro Moreno Cuadernos de Economía 6.172.000 

3 Ciencias Carlos Alberto 

Vargas 

Earth Sciences Research 

Journal 

4.320.000 

4 Ciencias Jesús Sigifredo 

Valencia  

Revista Colombiana de 

Química 

1.050.000 
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5 Ciencias Humanas Melba Libia 

Cárdenas 

Profile 6.000.000 

6 DA, IEPRI Gabriel Misas 

Arango 

Análisis Político 840.000 

7 Medicina Germán Enrique 

Pérez Romero 

Revista de la Facultad 

de Medicina de la 

Universidad Nacional de 

Colombia 

8.120.000 

Total 32.082.00

0 

 

5.4 Encuentro Nacional de Investigación & Desarrollo-ENID 
2010 

El Encuentro Nacional de Investigación & Desarrollo, ENID 2010, se 

llevó a cabo los días 22, 23 y 24 de septiembre del año 2010; en 

él se consolidó un espacio de encuentro, divulgación, discusión y 

crítica de los resultados de las labores de Investigación y 

Desarrollo (I+D) académicas, adelantadas en programas de pregrado 

y posgrado en el país. Este encuentro contó con la participación 

de estudiantes de posgrado y de profesores e investigadores de 

todo el país. 

 

Se aceptaron trabajos en las siguientes áreas temáticas 

 

 Agricultura y Desarrollo Rural (ADR) 

 Arte y Cultura (AyC) 

 Bio-tecnología (BT) 

 Construcción de Ciudadanía e Inclusión Social (CCIS) 

 Construcción de Ciudadanía e Inclusión Social- Educación 

(CCIS-E) 

 Ciencias de la Salud (CS) 

 Desarrollo Organizacional, Competitividad y Producción 

(DOCP). 

 Energía (EN) 

 Habitad, Ciudad y Territorio (HCT) 

 Investigación Básica (IB) 

 Medio Ambiente y Diversidad (MAB) 

 Recursos Minerales y Materiales (RMM) 

 Tecnologías de la Información (TI) 

 

El desarrollo del evento consistió de: 

 

 Conferencias plenarias 

 Sesiones de pósteres 

 Presentaciones orales de trabajos 

 Exposiciones en artes visuales y arquitectura 
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 Foro sobre investigación y transferencia tecnológica 

 Evento de reconocimiento a los trabajos más destacados 

 Ruedas de Investigación e Innovación  

 

Asistieron conferencistas sobre temas de interés general para la 

comunidad académica, haciendo énfasis en la investigación y su 

transferencia tecnológica.  

Los trabajos participantes se presentaron en las siguientes 

modalidades: presentación oral, póster o exposición en artes 

visuales y arquitectura. 

 

Este año el número total de personas registradas como 

participantes del evento fue de 341, incluyendo: ponentes, 

asistentes, organizadores y personal de logística.  

 

 

 

Tabla 5-10: Participantes del evento ENID – 2010, diferenciados de 

acuerdo a la modalidad de participación en el evento. 

Modalidad 

asistencia 

No. 

Ponentes 174 

Asistentes 143 

Otros 24 

Total 341 

OTROS: Personal de logística, Organización e invitados  

especiales. 

 

 

Durante el evento se contó con un total de 341 asistentes, de los 

cuales el 44% se encontraban preinscritos. En la siguiente tabla 

se detalla la información de asistentes 

 

Tabla 5-11: Participantes del evento ENID – 2010, por día, que se 

preinscribieron y asistieron sin preinscripción 

(nuevos). 

Evento Nuevos Pre-

inscritos. 

Total 

Miércoles 22 de 

septiembre 

125 85 210 

Jueves 23 de 

septiembre 

38 50 88 

Viernes 24 de 

septiembre 

29 14 43 

Total asistentes 192 149 341 

Pre-inscr. No 

asistieron 

122 

 

Se recibieron (inscribieron) en total 195 trabajos, 189 enviados 

por la plataforma electrónica dispuesta para la recepción de 

trabajos y 6 enviados al correo electrónico del evento; de los 



Resultados de investigación y creación artística de la Sede 91 

 

cuales se aceptaron 134; posteriormente estos trabajos fueron 

evaluados por parte del comité académico conformado por profesores 

de las diferentes facultades de la Universidad Nacional de 

Colombia. El comité seleccionaba los trabajos más destacados y 

determinaba el tipo de presentación (Oral o Póster). La selección 

se realizó de acuerdo a la originalidad, aporte investigativo, 

aspectos metodológicos y pertinencia social del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5-12: Número de artículos inscritos para el evento ENID de 

acuerdo al área temática a tratar.  

Área temática 

Propuest

a 

Trabaj

o 
Total 

póste

r 

Total 

P. 

oral 

Total 

PO* P PO P 

Agricultura y desarrollo 

rural  

2 2 3 3 5 5 10 

Arte y cultura  0 1 2 0 1 2 3 

Biotecnología  0 0 0 3 3 0 3 

Construcción de ciudadanía e 

inclusión social  

1 1 6 1 2 7 9 

Construcción de ciudadanía e 

inclusión social-educación 

  5 9 1 6 9 15 

Ciencias de la salud    11 2 1

0 

21 2 23 

Desarrollo organizacional, 

competitividad y producción  

  6 1 4 10 1 11 

Energía      1 5 5 1 6 

Habitad, ciudad y desarrollo    4 6 2 6 6 12 

Investigación básica     9 2 2 9 11 

Medio ambiente y diversidad   3 4 1 4 4 8 

Recursos minerales y 

materiales  

    2   0 2 2 

Tecnología de la información    6 5 1

0 

16 5 21 

Total 3 39 50 4

2 

81 53 134 

Porcentaje de cada tipo de presentación / % 60,4 39,6 100,0 

  *PO: Presentación oral; P: Póster. 

 

En total asistieron representantes de 63 instituciones educativas, 

de la Universidad Nacional asistieron 151 investigadores. 
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En el anexo A, tablas A-5 y A-6, se muestra el número de personas 

asistentes al evento y el número de artículos seleccionados a 

presentarse en el ENID, clasificados por la entidad a la cual 

representan.  

 

Tabla 5-13: Número de artículos inscritos para el evento ENID, 

clasificados como propuesta y trabajo.  

Descripción 
Propuesta Trabajo 

Póster P. Oral Total Póster P. Oral Total 

No. 

artículos 

39 3 42 42 50 92 

Porcentaje  92,9 7,1 100,0 45,7 54,3 100,0 

 

Tabla 5-14: Recursos de la DIB ejecutados para el desarrollo del 

ENID-2010.  

Descripción Valor / $ 

Logística 

Papelería 6.612.000 

Registro-inscripción 2.969.600 

Programas 626.400 

Memorias -ISBN 2.923.200 

Total 13.131.200 

Publicidad 

Afiches 662.824 

Pendones 788.800 

Pautas en radio -radio un - 

Cubrimiento del evento 

Unimedios 

- 

Total 1.451.624 

Exposiciones de 

arte 

Exposición cartel 

cultural 

4.077.900 

Exposición ciudad blanca 1.566.000 

Exposición procesos 

urbanos 

957.080 

Total 6.600.980 

Eventos sociales Coctel y refrigerio 6.050.000 

Total - DIB 27.233.804 

Nota: La Dirección Académica aportó, para el desarrollo del evento, un total de $ 

22.564.014. 
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Figura 5-6: Comparativo de trabajos presentados en los encuentros 

de investigación Enip 2009 y ENID 2010. 

 

5.5 Programa de Movilidad 

5.5.1  Movilidad DIB   

Objetivo:  

Permite que los docentes de tiempo completo y dedicación exclusiva 

se trasladen a eventos en el exterior en los que presentan 

trabajos y resultados de proyectos de investigación, también apoya 

a los docentes que deban trasladarse al exterior a presentar sus 

trabajos de tesis en maestrías, doctorados y especialidades 

médicas. Se financian los profesores visitantes de instituciones 

en el exterior que vengan a apoyar programas de maestría, 

doctorado y especialidades médicas a través de un grupo de 

investigación consolidado que se asocia al programa.  

Para obtener información detallada sobre este programa, revisar el 

anexo H. 

Fecha de apertura: 21 de Abril de 2010 

Fecha de Cierre: 20 de Mayo de 2010   

 

Dirigida a: 

Docentes de planta de la Sede y profesores de instituciones en el 

exterior que vengan a apoyar programas de maestría, doctorado y 

especialidades médicas a través de un grupo de investigación 

consolidado que se asocia al programa. El invitado deberá 

desarrollar por lo menos 2 de las siguientes actividades: 

 Jurado de tesis de doctorado y/o maestrías  

 Tutor en la elaboración de tesis. 

 Coinvestigador de proyectos de investigación 
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 Docente de cursos o módulos del plan de estudios de los 

mencionados programas 

 

Modalidades: 

 Modalidad 1: Apoyo a docentes de la UN que viajan a eventos 

en el exterior 

 Modalidad 2: Apoyo  a docentes que viajan al exterior a 

presentar sus trabajos de tesis. 

 Modalidad 3: Apoyo  a docentes visitantes requeridos para el 

apoyo de un programa de maestría, doctorado o especialidad 

médica a través de un grupo de investigación reconocido.  

 

Información resultados: 

A continuación se describe detalladamente la distribución de 

recursos para el programa de movilidad de docentes en las tres 

modalidades descritas. Para verificación de la información aquí 

registrada y revisión de la documentación de la convocatoria, 

puede revisar el anexo H. 

 

 

 
Figura 5-7: Recursos económicos de la DIB destinados para el 

programa de movilidad de profesores en el año 2009 y 

hasta mayo de 2010. 
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*Porcentaje de aportes de la DIB, para movilidad de profesores en la modalidad de apoyo a docentes para 

participación en eventos internacionales hasta mayo de 2010. 

Figura 5-8: Recursos económicos ejecutados por la DIB y por cada 

Facultad hasta mayo del año 2010, destinados a movilidad 

en la modalidad de apoyo a docentes para participación 

en eventos internacionales y que viajan al exterior a 

presentar sus trabajos de tesis. 

 
Figura 5-9: Profesores visitantes provenientes de otros países 

entre los años 2008 y 2010 como parte del programa de 

movilidad administrado por la DIB. 
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El potencial de uso se define como el número de visitantes por año en relación al número máximo de 

visitantes por año permitidos para cada facultad (un visitante por grupo de investigación perteneciente 

a la facultad anualmente). 

Figura 5-10: Uso del potencial de movilidad para profesores 

visitantes internacionales a la Sede Bogotá por facultad 

e instituto. 

 
Figura 5-11: Profesores de planta de la sede Bogotá que viajaron a 

eventos internacionales entre el año 2008 y hasta mayo 

del año 2010 como parte del programa de movilidad 

administrado por la DIB. 
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Figura 5-12: País de procedencia de profesores visitantes 

internacionales entre los años 2008 y 2010 como parte 

del programa de movilidad de la DIB. 
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Tabla 5-15: Recursos económicos del programa de movilidad 

asignados por parte de la Dirección de Investigación de 

Bogotá (DIB) a cada facultad hasta mayo del año 2010. 

Facultad 

Apoyo a profesores visitantes 

internacionales 

Apoyo a docentes para 

participación en eventos 

académicos internacionales 

Movilidad 

/ $ 

No. 

Visitante

s 

Movilidad 

/ 

visitante 

/ $ 

Movilidad 

/  $ 

No. 

Docentes 

Movilidad 

/ Docente 

/  $ 

Agronomía - 0 - 28.517.29

5 

6 4.752.883 

Artes 8.338.610 1 8.338.610 6.700.000 1 6.700.000 

Ciencias 23.882.00

1 

3 7.960.667 80.436.80

0 

19 4.233.516 

Ciencias 

Económicas 

- 0 - 2.005.490 1 2.005.490 

Ciencias 

Humanas 

8.100.000 2 4.050.000 11.825.89

1 

3 3.941.964 

Derecho - 0 - - 0 - 

Enfermería - 0 - - 0 - 

IBUN 5.600.000 1 5.600.000 - 0 - 

ICTA - 0 - 5.000.000 1 5.000.000 

IECO - 0 - - 0 - 

IEPRI - 0 - - 0 - 

IEU - 0 - - 0 - 

Ingeniería 14.391.39

8 

2 7.195.699 74.821.52

1 

16 4.676.345 

Instituto 

de 

Genética 

- 0 - - 0 - 

Medicina 5.826.000 1 5.826.000 20.629.74

1 

5 4.125.948 

Med. Vet. 

y Zoot. 

8.750.000 2 4.375.000 12.962.96

4 

3 4.320.988 

Odontologí

a 

4.723.000 1 4.723.000 3.350.000 1 3.350.000 

Total 79.611.00

9 

13 6.123.924 246.249.7

02 

56 4.397.316 

 

 

5.5.2 Movilidad a través de los programas de doctorado nacionales - 
Colciencias 
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Figura 5-14: Profesores visitantes provenientes de otros países 

entre los años 2008 y 2010 como parte del apoyo a 

movilidad de investigadores dentro del marco del 

programa de “Apoyo a la comunidad científica nacional a 

través de los programas de doctorado nacionales” de 

Colciencias. 

 

 
Figura 5-15: Profesores de planta de la sede Bogotá que viajaron 

al exterior a eventos internacionales entre los años 2008 

y 2010 dentro del marco del programa de “Apoyo a la 

comunidad científica nacional a través de los programas 

de doctorado nacionales” de Colciencias. 
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Figura 5-16: País de procedencia de profesores visitantes 

internacionales entre el año 2008 y hasta mayo del año 

2010 en el marco del programa de “Apoyo a la comunidad 

científica nacional a través de los programas de 

doctorado nacionales” de Colciencias.  
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Figura 5-17: País destino de profesores en la sede Bogotá que 

participaron en eventos internacionales desde el 2008 

hasta mayo del 2010, en el marco del programa de “Apoyo 

a la comunidad científica nacional a través de los 

programas de doctorado nacionales” de Colciencias. 

 

Tabla 5-16: Recursos económicos ejecutados por movilidad de 

investigadores en la sede Bogotá dentro del marco del 

programa de “Apoyo a la comunidad científica nacional a 

través de los programas de doctorado nacionales” de 

Colciencias  para el año 2010. 

Facultad Apoyo a profesores visitantes 

internacionales 

Apoyo a docentes para 

participación en eventos 

académicos internacionales 

Monto 

Colcienci

as / $ 

Monto 

Contrapartid

a / $ 

No. 

Visitant

es 

Monto 

Colcienci

as/ $ 

Monto 

contrapartid

a / $ 

No. 

Docentes 

Agronomí

a 

- - 0 1.713.992 1.166.897 1 

Artes 3.473.123 281.891 1 - - 0 

Ciencias 9.948.239 2.711.990 5 14.716.11

0 

3.085.497 2 

Ciencias 

Económic

as 

2.619.052 907.801 1 - - 0 

Ciencias 

Humanas 

3.528.841 482.282 1 - - 0 

Derecho -  0 - - 0 
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Enfermer

ía 

8.587.400 1.251.038 3 - - 0 

Ingenier

ía 

19.378.46

1 

3.151.514 5 32.508.01

6 

5.709.443 9 

IEPRI 2.104.229 221.542 1    

Total 49.639.34

5 

9.008.058 17 48.938.11

8 

9.961.837 12 
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5.5.3 Movilidad VRI 2010 - 2012 

Programa de Movilidad Internacional para Investigación y Creación 

Artística de la Universidad Nacional de Colombia 2010-1012 

 
Objetivo:  

Fomentar, a través de una estrategia de movilidad institucional, 

la vinculación en doble vía de estudiantes, docentes, 

investigadores y creadores artísticos, a los procesos de 

generación, apropiación y transferencia de conocimiento que se dan 

en la Universidad Nacional de Colombia y en el ámbito 

internacional. 

 

Fecha de apertura: 27 de Julio de 2010 

Fecha de Cierre: 30 de Noviembre del año 2012   

 

Cronograma: 

En el caso particular de la modalidad 4, se establecen las 

siguientes fechas de corte para evaluar y seleccionar las 

propuestas presentadas por los artistas extranjeros que aspiren a 

realizar una residencia artística en la UN: 

 

Tabla 5-17: Cronograma del Programa de Movilidad Internacional 

para Investigación y Creación Artística de la 

Universidad Nacional de Colombia 2010-1012, modalidad 4. 

 
 

Dirigida a: 

Docentes investigadores y artistas de la UN, a los estudiantes de 

posgrado de la UN que participan en actividades de investigación 

y/o que desarrollan procesos de creación en arte y a los 

investigadores y artistas extranjeros. 

 
Modalidades: 

 Modalidad 1: Apoyo a visitantes extranjeros. 

 Modalidad 2: Apoyo a docentes de la UN para participación en 

eventos en el extranjero. 

 Modalidad 3: Apoyo a estudiantes de posgrado de la UN que 

participan en actividades de investigación. 

 Modalidad 4: Apoyo a docentes artistas, estudiantes de 

postgrado que desarrollan procesos de creación en arte y 

artistas internacionales. 

Información de resultados: 

Para el año 2010, mediante el programa de movilidad de la VRI se 

beneficiaron 89 investigadores de la sede Bogotá, tanto para 
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participación de docentes o estudiantes en eventos en el exterior 

como para profesores visitantes internacionales y residencias 

artísticas.  
A continuación se puede apreciar un informe detallado de las 

movilidades de la sede, por país y por facultad.  

Cabe resaltar que la mayor cantidad de docentes extranjeros que 

visitaron la sede el año 2010, mediante el programa de movilidad 

(modalidad 1), son de Estados Unidos, España y México  y los 

países de mayor concurrencia a los que los estudiantes de posgrado 

viajaron en el año 2010 a realizar ponencias de sus resultados de 

investigación son Uruguay, Estados Unidos y Argentina. 

 

Figura 5-18: a) País de procedencia de profesores visitantes 

internacionales para el año 2010 en el marco del 

programa de “Movilidad internacional para 

investigación y creación artística de la Universidad 

Nacional de Colombia 2010 – 2012, modalidad 1” de la 

Vicerrectoría de Investigación. b) País destino de 

estudiantes de posgrado de la sede Bogotá que 

participaron en eventos internacionales para el año 

2010 en el marco del programa de “Movilidad 

internacional para investigación y creación artística 

de la Universidad Nacional de Colombia 2010 – 2012, 

modalidad 3” de la Vicerrectoría de Investigación 
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Figura 5-19: País destino de profesores en la sede Bogotá que 

participaron en eventos internacionales para el año 

2010 en el marco del programa de “Movilidad 

internacional para investigación y creación artística 

de la Universidad Nacional de Colombia 2010 – 2012, 

modalidad 2” de la Vicerrectoría de Investigación.  

 

En cuanto a las Residencias Artísticas de la sede, modalidad 4 del 

programa de movilidad, se realizaron durante el 2010 3 

residencias: dos en el exterior, México y Estados Unidos y una 

residencia en Colombia. 

 

Tabla 5-18: Recursos económicos ejecutados por movilidad de 

investigadores en la sede Bogotá para el año 2010, dentro 

del marco del programa “Movilidad internacional para 

investigación y creación artística de la Universidad 

Nacional de Colombia 2010 – 2012” de la Vicerrectoría de 

Investigación  
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5.6 Cátedras internacionales de investigación en el periodo 
intersemestral. 

5.6.1 Escuela Internacional 

Del 6 al 30 de julio del 2010 se llevó a cabo La Escuela 

Internacional: BIODIVERSIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO y DESARROLLO; una 

iniciativa de la Dirección de Investigación y la Dirección 

Académica, para fomentar y difundir la investigación y sus 

desarrollos temáticos a nivel nacional e internacional en las 

áreas de biodiversidad, cambio climático y desarrollo; en el marco 

del año de la biodiversidad. 

La Escuela Internacional consta de cuatro cursos, cada uno 

dividido en módulos como se muestra a continuación:  

 

Ganadería y cambio climático  

Módulo 1: El cambio climático: evidencias e impactos  

Módulo 2: Medidas de mitigación y adaptación de gases de 

efecto invernadero (GEI) procedentes de la ganadería 

Módulo 3: Estrategias de mitigación de GEI en sistemas 

ganaderos y métodos de medición  

Módulo 4: Suelo, agua y cambio climático  

 

Algas y musgos: usos de la biodiversidad y cambio climático 

Módulo 1: Microalgas, cultivo y potencial biotecnológico  

Módulo 2: Biorreactores y producción  

Módulo 3: Biodiversidad de Briófitos y aprovechamiento 

Módulo 4. Cambio climático, bioindicadores 

 

Medición y análisis de la biodiversidad (teórico-práctico) 

Módulo 1: Conceptos y medidas de la biodiversidad 



108  Resultados de investigación y creación artística de la Sede 

 

Módulo 2: Tratamiento de datos 

Módulo 3: Modelado de nichos ecológicos y distribuciones 

geográficas, con énfasis en análisis de cambio climático 

 

Epidemiología ambiental 

Módulo 1: Diseños epidemiológicos 

Módulo 2: Clima, ambiente y salud 

Módulo 3: Toxicología ambiental 

Módulo 4: Métodos avanzados en epidemiología ambiental 

 

De los 126 asistentes al evento, 48 son estudiantes de pregrado, 

39 de posgrado (5 de especialización, 13 de doctorado y 21 de 

maestría), 22 asistentes de otras universidades, 2 egresados de 

pregrado, 3 docentes y 12 estudiantes auxiliares. 
 

Tabla 5-19: Número de participantes en el evento Escuela 

Internacional 2010. 

Curso No. de 

participantes  

Medición y  Análisis de la Biodiversidad 39 

Ganadería y Cambio Climático 30 

Algas y musgos: usos de la biodiversidad y 

cambio climático 

33 

Epidemiología ambiental 24 

Total 126 

 

 
Tabla 5-20: Universidades participantes en el evento Escuela 

Internacional 2010. 

No.  Institución Participantes 

1 Universidad Nacional, Sede Bogotá 66 

2 Universidad Nacional, sede Medellín 5 

3 Universidad Javeriana 4 

4 Universidad de Antioquia 4 

5 Fundación Universitaria Panamericana 1 

6 Universidad de los Andes 2 

7 Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales 

1 

8 Universidad de la Salle 4 

9 Universidad de Caldas 1 

10 Universidad Central del Ecuador 1 

11 Fundación Universitaria del Área Andina 1 

12 Universidad de América 1 

13 Universidad del Valle 5 

14 Universidad Industrial de Santander 2 

15 Universidad Nacional Agraria La Molina-

Perú 

1 

16 Universidad Nacional Mayor de San Marcos-

Perú 

1 

17 Universidad Pedagógica  3 
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18 Universidad de León-España 1 

19 Universidad Militar Nueva Granada 1 

20 Otro 21 

Total 126 

 
Participaron como conferencistas: 9 profesores extranjeros, 32 

profesores de Colombia, de los cuales 27 son de la sede Bogotá, 

de las Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ciencias y 

Medicina. 

 
Tabla 5-21: Docentes que dictaron curso en la Escuela 

Internacional 2010, según ciudad o país de procedencia. 

Ciudad o país 

de 

procedencia 

Medición y 

Análisis de 

la 

Biodiversidad 

Ganadería y 

cambio 

climático 

Algas 

y 

musgos 

Epidemiologí

a ambiental 
Total 

Bogotá 1 12 3 11 27 

Medellín - 4 - - 4 

Montería - 1 - - 1 

Nueva York - - - 1 1 

España 1   - - 1 

Irlanda - - 1 - 1 

México 1 - - 2 3 

Nueva Zelanda - 1 - - 1 

Newcastle - - - 1 1 

Suiza - 1 - - 1 

Total 3 19 4 15 41 

 

Tabla 5-22: Recursos ejecutados para la realización del evento 

Escuela Internacional. 
Origen de 

recursos  

Cantidad / $ 

Inscripciones 29.879.600 

DIB 34.346.519 

Total 64.226.119 
Nota: La Dirección Académica aporta para la ejecución del evento un total de $ 

18.556.228. 

 

Tabla 5-23: Detalle de los recursos ejecutados por la DIB para el 

evento Escuela Internacional 

Descripción Recursos / $ 

Afiches, pendones y 

libretas 

1.760.000 

Profesional de apoyo (2 

meses) 

3.012.000 

Estudiantes auxiliares 8.032.000 

Tiquetes nacionales e 

internacionales 

21.542.519 

Total 34.346.519 
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Tabla 5-24: Detalle de los recursos  para el evento Escuela 

Internacional, correspondientes a ingresos por 

inscripciones. 

Curso Valor de inscripciones 

/ $ 

Medición y análisis de la biodiversidad 9.880.000 

Ganadería y cambio climático 6.760.000 

Algas y musgos: usos de la biodiversidad y 

cambio climático 

9.680.000 

Epidemiología ambiental 3.580.000 

Subtotal inscripciones 29.900.000 

Descuentos comisión pago con tarjeta 20.400 

Total 29.879.600 

 
 

Al finalizar la Escuela Internacional, se realizó una encuesta de 

satisfacción a los participantes del evento, de los cuales el 30% 

dice que el proceso de divulgación e inscripción al evento fue muy 

bueno y el 51% de ellos dice que fue excelente; con relación al 

desarrollo del curso, 28% dice que fue muy bueno y 65% excelente. 

Lo que indica que el evento cumplió con las expectativas de 93% de 

los asistentes.  

 

5.7 Eventos de creación artística  

Dentro del marco del programa ENID 2010, se apoyó la divulgación 

de la creación artística de la sede, mediante el apoyo a 

exposiciones, videos y carteles. Se ha realizado un avance en la 

preparación y organización de la actividad con el Museo de 

Arquitectura, con el Claustro de San Agustín y con la Facultad de 

Artes. Además de la presentación del material artístico que se 

recibirá, durante el desarrollo del programa del ENID, se 

realizarán cuatro muestras artísticas: 

 

 Transposición, video del profesor Gustavo Zalamea  

 Al otro lado del espejo, video del profesor Mario Opazo  

 Mandala, video de la profesora María Morán  

 El Cartel Cultural en Bogotá, exposición de Mariana Mosquera  
1. Video documental: LA CIUDAD BLANCA 

El documental trata sobre la Ciudad Universitaria y los 

estudiantes de la Universidad Nacional, sede Bogotá. 

 

2. Paneles de la exposición ciudad aparte. Proyecto y 

realidad en la ciudad universitaria de Bogotá 

“Para celebrar 70 años de existencia de la Ciudad 

Universitaria de Bogotá (CUB), el Museo de Arquitectura 

Leopoldo Rother produjo la exposición temática sobre el 

proyecto de la CUB que la destaca como objeto de disfrute, 

estudio y reflexión, durante el primer semestre de 2006.  
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6. Gestión de la investigación  

6.1 Simplificación de los procedimientos administrativos de 
investigación. 

Hasta el mes de diciembre del año 2010, la DIB cuenta con 21 

procedimientos vigentes de los cuales 5 fueron modificados, 2 

estandarizados y 4 en proceso de estandarización y socialización 

con las facultades de la Sede, como se muestra en la 

Tabla 6-1, todo esto con el objetivo de mejorar el servicio 

prestado por la DIB. Lo anterior nos indica que se ha simplificado 

en un 33% la cantidad de procedimientos administrativos de 

investigación existentes en la DIB. 

 

Tabla 6-1: Número de actividades que se simplificaron en los 

procedimientos administrativos de investigación  

No

. 
Procedimiento 

No. de 

Actividad

es 

anteriore

s 

No. de 

Actividad

es 

actuales 

No. de 

Actividad

es 

eliminada

s 

No. de 

actividad

es 

adicionad

as 

No. de 

Actividad

es 

modificad

as 

1 

Trámite de 

modificaciones a 

proyectos 

5    2 

2 

Creación de 

convocatoria de 

investigación 

10 10 0 0 6 

3 

Activación de 

proyectos de 

investigación 

10 7 4 1 2 

4 

Presentación y 

aprobación de 

proyectos de 

investigación 

con financiación 

interna 

12 10 4 2 1 

5 

Seguimiento al 

desarrollo de 

proyectos 

8 7 1  3 

6 

Apoyo a la 

categorización 

de grupos de 

investigación 

5 6 0 1 1 
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No

. 
Procedimiento 

No. de 

Actividad

es 

anteriore

s 

No. de 

Actividad

es 

actuales 

No. de 

Actividad

es 

eliminada

s 

No. de 

actividad

es 

adicionad

as 

No. de 

Actividad

es 

modificad

as 

(estandarizado) 

7 

Presentación y 

aprobación de 

proyectos de 

investigación a 

entidades 

externas 

(estandarizado) 

15 10 6 1 1 

8 

Gestión de 

créditos 

educativos 

condonables de 

doctorados (en 

proceso de 

socialización) 

42 19 23 0 0 

9 

Renovación de 

créditos 

educativos 

condonables de 

doctorados(nuevo 

proceso en 

socialización) 

0 15 0 0 0 

10 

Modificación a 

las condiciones 

pactadas para la 

realización de 

los proyectos de 

investigación 

con entidades 

internas (en 

proceso de 

estandarización) 

15 6 9 0 5 

11 

Modificación a 

las condiciones 

pactadas para la 

realización de 

los proyectos de 

investigación 

con entidades 

externas (nuevo 

proceso en 

estandarización) 

0 6 0 0 0 

 
Total 

122 96 47 5 21 
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6.2 Creación del centro de contactos y publicación de boletines 

Como parte del mejoramiento de la gestión de la investigación, la 

DIB creó el centro de contactos en la página web donde se 

encuentra la definición del área de responsabilidades y también se 

cuenta con una polivalencia de sitios de trabajo y atención 

telefónica permanente. Lo anterior permite que la comunidad 

académica tenga mayor acceso a la información de la gestión de la 

investigación en la sede. 

 

En los boletines de la DIB  se pretenden mostrar las actividades 

que se adelantan cada semana en la sede, en cuanto a investigación 

se refiere, convocatorias abiertas de Colciencias en las que puede 

participar la Universidad Nacional, convocatorias internas y de 

otras entidades que apoyan la investigación en el país. 

Los boletines se vienen publicando semanalmente de manera 

continua, todos los miércoles, en la página web de la DIB, desde 

el mes de febrero del 2010.  

Durante el 2010 se publicaron en total 45 boletines. 

 

6.3 Modelo de gestión "UGRE" como parte de la estructura de la 
DIB 

Como parte del programa de fortalecimiento de la investigación 

aplicada con el sector industrial, se adelantó una Jornada de 

trabajo en la Corporación de Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Naval (COTECMAR) 

Cartagena, con el objeto de identificar problemas y necesidades de 

la empresa que permitan la formulación de proyectos de 

investigación y desarrollo de manera conjunta.  Por parte de la 

universidad asistieron profesores de diferentes áreas del 

conocimiento de interés para la empresa, quienes de manera 

conjunta con los responsables de cada área de trabajo de la 

empresa identificaron posibles proyectos a desarrollar, tales 

como: 

 Estudio de alternativa para el manejo y disposición final de 

los lodos que  genera el dragado del canal de acceso al 

muelle de la planta de COTECMAR en Mamonal. 

 Manejo de otros residuos sólidos o peligrosos 

 Soluciones livianas. Para aislamiento acústico y térmico 

 Mejorar el confort de tripulantes en puesto de trabajo 

 Capacitación y/o entrenamiento en ergonomía, Acústica y 

térmica 

 Diseño de antenas para comunicaciones dentro de los barco y 

entre los barcos y el exterior 

 Generación de energía en los barcos 

 Diseño de sistemas de iluminación dentro del buque 
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 Sistemas de telecomunicación dentro del barco y entre los 

barcos y el exterior 

 Compatibilidad electromagnética para optimizar el 

funcionamiento de los equipos y el tiempo de vida de los 

mismos. 

 Sistema de costos 

 

De otro lado, en las mesas de trabajo, se identificaron diversos 

tópicos que pueden ser abordados con el apoyo de pasantes de 

pregrado o postgrado. 

 

6.3.1 Pasantías empresariales 

Se hicieron acercamientos con empresas para el desarrollo de 

pasantías empresariales por parte de estudiantes de la Universidad 

Nacional de Colombia. A la fecha hubo 10 propuestas de  pasantías 

con las características  que se mencionan a continuación: 

 

Tabla 6-2: Propuesta de pasantía de la corporación de ciencia y 

tecnología para el desarrollo de la industria naval, 

marítima y naval - COTECMAR 

Propuesta a ejecutar por el 

estudiante 

Nivel de 

estudio 

Programa académico 

Implementación de un Sistema 

de Gestión Documental en 

COTECMAR 

Maestría Ingeniería de Sistemas 

Tendencias legales y 

jurisprudenciales de la 

propiedad intelectual en 

Colombia 

Pregrado Derecho 

Análisis e implementación del 

sistema de gestión ambiental 

basado en la NTC-ISO 

14001:2004 

Pregrado Ingeniería química o 

Ingeniería Ambiental 

Identificación del 

conocimiento experto de 

COTECMAR 

Pregrado Ingeniería Industrial, 

Ingeniería de Sistemas o 

afines con el tema. 

Inventario de propiedad 

industrial 

Pregrado Derecho, Economía, 

Administración de Empresas, 

Ciencias Sociales o afines. 

Representaciones sociales para 

facilitar la creación de 

conocimiento organizacional en 

COTECMAR 

Pregrado Ingeniería Industrial, 

Ingeniería de Sistemas o 

afines con el tema 

Aproximación metodológica para 

la valoración del Capital 

Intelectual 

Pregrado Derecho, Economía, 

Administración de Empresas, 

Ciencias Sociales o afines 

Actualización de la valoración 

de cargos y esquemas de 

compensación salarial 

Maestría Ingeniería Industrial, 

Ingeniería de Sistemas o 

afines con el tema. 

Actualización de la Valoración Maestría Gestión Humana y/o Maestría 
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de Cargos y Esquemas de 

Compensación Salarial 

en Administración de Empresas 

y/o afines (carreras 

administrativas) 

 
Tabla 6-3: Propuesta de pasantía de Espumlatex 

Propuesta a ejecutar por el 

estudiante 

Nivel de 

estudio 

Programa académico 

Desarrollo de pasantía en el 

área de productos de 

polipropileno 

Maestría 

y 

Pregrado 

Ingeniería Mecánica e 

Ingeniería Química 

 

Se informó a los estudiantes sobre las posibilidades de pasantías 

en mención  a través del Boletín de la DIB. Se presentaron 19 

estudiantes, de los cuales 18 son de  pregrado y 1 de maestría.  

 

 

Tabla 6-4: Estudiantes interesados en pasantías, según el programa 

académico 

Programa académico Pregrado Participación 

/ % 

Posgrado Total 

Administración de 

Empresas 

3 16,7  3 

Ciencias Políticas 1 5,6  1 

Ciencias Económicas 3 16,7 1 4 

Ingeniería Industrial 3 16,7  3 

Ingeniería Mecánica 1 5,6  1 

Ingeniería Química 6 33,3  6 

Psicología 1 5,6  1 

Total 18 100,0 1 19 

 

6.3.2 Apoyo a consecución de recursos a través de programas de 
financiación externa  

 

La DIB llevó a cabo 2 cursos para presentación de proyectos en el 

Séptimo Programa Marco de la Unión Europea (7 PM), dirigido a 

investigadores y gestores de proyectos de investigación, con el 

objeto de dar a conocer otra alternativa de financiación para 

proyectos de investigación y desarrollo, mostrar los 

procedimientos y herramientas disponibles para  acceder esta. 

 

Los temas tratados en el curso fueron los siguientes: 

 

 Descripción General del Programa Marco 

 Programas Específicos de 7PM: Cooperation, Ideas, People & 

Capacities  

 Esquemas de Financiación 
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 Work Programme 

 Página Web CORDIS: Búsqueda de convocatorias, búsqueda de 

Socios, cómo inscribirse como socio, documentos relevantes 

 La Propuesta: Parte A  y Parte B 

 Aspectos administrativos y legales, modelos de financiación, 

propiedad intelectual 

 La evaluación 

 

Tabla 6-5: Asistencia al curso para presentación de proyectos en 

el Séptimo  Programa Marco de la Unión Europea (7 PM) 

 

Curso 29 de Julio de 2010 Curso 5 de Agosto de 2010 

Nº de Inscritos Nº de Asistentes Nº de Inscritos Nº de Asistentes 

34 13 31 15 

Para ver detalle de inscritos, ver anexo A, tablas A-6 y A-7. 

 

 

6.3.3 Misión tecnológica a la Universidad Politécnica de Valencia 

Como parte de las actividades que se llevaron a cabo en el 2010 

por parte de la Unidad de Gestión de Recursos Externos, una de las 

más importantes, fue la Misión Tecnológica a la Universidad 

Politécnica de Valencia, España.  

Teniendo en cuenta que la Universidad politécnica de Valencia 

(UPV), reconocida en España como un actor importante en los 

procesos de innovación tecnológica y desarrollo, está 

identificando los proyectos e iniciativas innovadores en 

universidades colombianas, con el fin de brindar todo el apoyo y 

establecer vínculos para su desarrollo de manera conjunta y por 

ser la sede Bogotá de la universidad Nacional de Colombia un 

reconocido centro de investigación científica y tecnológica del 

país, ésta ha sido invitada a participar con el apoyo de sus 

investigadores a una misión tecnológica a Valencia, en la que se 

presentarán los mecanismos de transferencia de la UPV y se 

concertarán citas entre investigadores de las dos instituciones 

con el fin de lograr acuerdos de trabajo conjunto mediante el 

establecimiento de alianzas para futuras investigaciones, realizar 

procesos de intercambio de información o de experiencias para 

fortalecer líneas de investigación e identificar oportunidades 

para pasantías académicas, entre otros.  

  

Objetivos de la misión 

 Conocer el proceso de la Universidad Politécnica de Valencia 

con relación con la I+D+i. 

 Conocer el proceso de la Universidad Politécnica de Valencia 

con las relaciones colaborativas con la empresa española. 
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 Conocer el modelo de la confederación de Pymes valencianas 

como articulador de la relación Universidad – Empresa. 

 Identificar proyectos de investigación de la Universidad 

Politécnica de Valencia para el trabajo conjunto con 

investigadores de la Universidad Nacional sede Bogotá. 

 Identificar y documentar los procedimientos aplicados por la 

Universidad Politécnica de Valencia en los procesos de 

transferencia tecnológica e innivación. 

No. 
Nombre 

Investigador 
Tema Cargo 

1 Luis Eduardo 

Garzón Flores 

Aprovechamiento de los residuos 

vegetales de cosecha y pos cosecha en 

la industria de la floricultura 

colombiana 

Investigador - 

Facultad de Artes 

2 Edgar Eduardo 

Romero Castro 

SARURO Tele Care Box ( Dispositivo de 

Telemonitorización de Signos Vitales) 

- Sistema de Información del Centro de 

Telemedicina -SARURO 

Investigador - 

Facultad de 

Medicina 

3 Maria Raquel 

Fontanilla 

Biorreactor para el crecimientos de 

fibroblastos en mallas de colágeno 

tipo I 

Investigador - 

Facultad de 

Ciencias 

4 Paulo César 

Narváez 

Proceso continuo para la producción de 

alquil ésteres de compuestos grasos 

empleando reactores de película 

líquida 

Invesigador - 

Facultad de 

Ingeniería 

5 Sonia Monroy Proyecto Plan de laboratorios de la 

Facultad de ingeniería - Consignado en 

el plan de acción de la facultad para 

el periodo 2010 - 2012 

Invesigador - 

Facultad de 

Ingeniería 

6 Oscar Fernando 

Castellanos 

Dominguez 

Gestión Tecnológica e Innovación Invesigador - 

Facultad de 

Ingeniería 

7 Jorge Molano 

Velandia 

Estrategia de emprendimiento en la 

Universidad Nacional de Colombia 

Investigador - 

Facultad de 

Ciencias 

Económicas 

 

La participación de estos investigadores en la misión, se realizó 

con fondos compartidos entre las facultades respectivas y la DIB. 

 

 

6.4 Mejoramiento del Sistema de la información de la 
investigación "HERMES"  

Como una oportunidad de mejora orientada al servicio al cliente, 

se propuso la modificación del sistema HERMES con el objetivo de 

lograr una mayor flexibilidad y agilidad en procedimientos que 

generalmente se tramitaban de forma personal y directa ante los 

asesores y gestores de la DIB. Estas modificaciones se basaron en 

un principio de buena fe, en la que el investigador o solicitante 

asume la responsabilidad de la información suministrada y de los 
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compromisos adquiridos tanto en procesos internos como en 

externos, facilitando toda aquella información a la que la DIB 

tiene acceso sin que éste tenga que suministrarla de forma 

redundante. 

 

Las modificaciones en el sistema HERMES se enfocaron en los 

siguientes puntos: 

 

 Diseño del módulo de trámite virtual de avales 

institucionales. 

 Modificación de las funciones del sistema para solicitud y 

trámite virtual de los procedimientos a continuación 

mencionados: Trámite de modificaciones a proyectos]; 

Creación de convocatorias de investigación; Activación de 

proyectos de investigación; Presentación y aprobación de 

proyectos de investigación con financiación interna. 

 

El día 17 de febrero de 2010 se lanzó de forma oficial el módulo 

virtual para los procedimientos mencionados mediante una 

capacitación en el uso del Sistema de Información de la 

Investigación HERMES, la cual contó con la presencia de los jefes 

de las unidades administrativas de las once facultades de la sede 

Bogotá y representantes de la Dirección Académica. El módulo 

demostró representar una ventaja en los trámites administrativos 

permitiendo ante todo agilidad en las solicitudes y eficiencia en 

el cumplimiento de la misión de la DIB. El formato de 

oportunidades de mejora Consecutivo No. 2 y la guía del módulo de 

solicitudes para investigadores (Sistema HERMES) que evidencian la 

estrategia implementada pueden ser consultados en el módulo de la 

DIB en la página web de SIMEGE. 

En cuanto a los tipos de fallas o sucesos durante el año 2010, 

según informe de la Dirección Nacional de Informática y 

Comunicaciones, es de 4 sucesos hasta el mes de julio, un 

indicador de que los mejoramientos implementados en el sistema 

HERMES presentan muy buenos resultados, en comparación con la 

cantidad de sucesos informados por la DNIC en el año  2008, que 

fueron 50. En la Tabla 6-6 y la Tabla 6-7 se puede apreciar los 

volúmenes manejados en solicitudes por parte de investigadores. 

 

Tabla 6-6: Documentos emitidos (avales y aprobación de 

solicitudes) por parte de la DIB entre el 1
ro
 de marzo y 

el 11 de agosto del año 2010. 

Documentos emitidos Número de 

documentos 

generados 

Porcentaje 

/ % 

Traslado de rubros 267 41,4 

Prórrogas 257 39,8 

Cambio de investigador principal 7 1,1 

Cambio de contenido 29 4,5 

Cambio de integrantes 13 2,0 

Cancelación 15 2,3 



Gestión de la investigación 121 

 

Suspensión 8 1,2 

Información de avance 49 7,6 

Total de solicitudes realizadas a 

través del sistema HERMES (01/03/2010 

– 11/08/2010) 

645 100 

 

Tabla 6-7: Avales solicitados a d |iferentes convocatorias 

externas en los años 2009 y 2010 (hasta la fecha 6 de 

agosto). 

Convocatorias externas Número de 

avales 

solicitados - 

2009 

Número de 

avales 

solicitados – 

2010 

Convocatoria nacional para estudios 

de doctorado en el Exterior 

55 119 

Convocatoria nacional para estudios 

de doctorado en Colombia 

18 91 

Convocatoria nacional para el 

programa jóvenes investigadores e 

innovadores 

129 201 

Convocatorias permanentes Banco de 

la República 

25* 33** 

Total de avales emitidos por año 227 265 

* Los avales solicitados para esta convocatoria se emitieron mediante oficio de los cuales 

tres no fueron reclamados por los solicitantes. 

** De los avales que se han solicitado hasta la fecha, se han emitido 20 de ellos mediante 

oficio reclamado por los investigadores, 7 han sido enviados por correo electrónico, 3 por 

HERMES y 3 de ellos no han sido reclamados por los solicitantes. 





 

 
 

Anexo A: Información detallada 

Tabla A-1: Áreas de conocimiento y clasificación de Colciencias de 

los grupos de investigación de la Sede Bogotá vigentes 

para el año 2009.  

No. Área de conocimiento 

Clasificación ante 

Colciencias Total 

A1 A B C D 

1 Administración 1 - - - 2 3 

2 Agronomía 1 2 3 2 1 9 

3 Antropología - - 3 4 2 9 

4 Arqueología - - 1 2 - 3 

5 Arquitectura y Urbanismo 1 - 1 4 4 10 

6 Artes - - - 3 3 6 

7 Astronomía - - 1 - - 1 

8 Biología General 1 - 3 3 3 10 

9 Bioquímica - 1 3 1 2 7 

10 Botánica 1 1 - 1 - 3 

11 Ciencia de la Computación - - 1 1 - 2 

12 Ciencia Política - 2 3 1 6 12 

13 Ciencia y Tecnología de Alimentos - - 1 - - 1 

14 
Ciencias del Medio Ambiente y el 

Hábitat 
- - - - 1 1 

15 Ciencias Sociales y Humanas - - 2 - 2 4 

16 Derecho - - 1 - 4 5 

17 Ecología 1 1 1 2 1 6 

18 Economía - 1 1 2 1 5 

19 Educación 1 - 3 1 3 8 

20 Enfermería - - 3 1 5 9 

21 
Estudios Científicos de la 

Educación 
- - 1 - - 1 

22 Farmacia - - 2 2 3 7 

23 Filosofía - - 4 4 2 10 

24 Física 2 6 8 4 2 22 

25 Fisiología - 1 - - 1 2 

26 Fisioterapia y Terapia Ocupacional - - - - 2 2 

27 Genética - - 2 1 3 6 

28 Geociencias - 1 2 2 3 8 

29 Geografía - - - 1 1 2 

No. Área de conocimiento Clasificación ante Total 
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Colciencias 

A1 A B C D 

30 Historia 1 2 - 1 2 6 

31 Ingeniería Agrícola -  - 1 - 1 

32 Ingeniería Biomédica - 2 1 - - 3 

33 Ingeniería Civil - 1  1 2 4 

34 Ingeniería de Producción - - - 1 2 3 

35 Ingeniería de Transportes - - -  1 1 

36 Ingeniería Eléctrica - - 1 4 4 9 

37 Ingeniería Mecánica - - 4 - - 4 

38 Ingeniería Mecatrónica 1 - - - - 1 

39 Ingeniería Química 1 - - - - 1 

40 Letras - - 2 - - 2 

41 Lingüística - 1 - 1 2 4 

42 Matemática - - 1 2 3 6 

43 Medicina 5 3 2 9 4 23 

44 Medicina Veterinaria 1 1 2 1 1 6 

45 Microbiología - - 1 - 2 3 

46 Multidisciplinar 2 - 2 2 3 9 

47 Nutrición - - - - 1 1 

48 Odontología - 1 2 1 4 8 

49 Parasitología - - 1 - - 1 

50 Planeamiento Urbano y Regional - - - 1 3 4 

51 Probabilidad y Estadística - - 1 3 1 5 

52 Psicología 2 1 1 2 2 8 

53 Química 3 3 4 4 4 18 

54 
Recursos Pesqueros e Ingeniería de 

Pesca 
1 1 - - - 2 

55 Salud Animal  - - 1 - 1 

56 Salud Colectiva 1 - - 1 4 6 

57 Servicio Social  - -  1 1 

58 Sociología 1 1 1 1 3 7 

59 Zoología  - 3 - 1 4 

60 Zootecnia 1 - 1 - - 2 

Total 29 33 80 79 107 328 

 

 

 

 

 

Tabla A-2: proyectos de investigación elegidos en la primera fase 

del proyecto de vinculación de la investigación interna 

con los problemas y oportunidades de desarrollo 

internos. 
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No. Título del Proyecto 
Investigador 

Principal 
Facultad 

Estado de 

Avance de la 

Tecnología 

1 
Posicionador electrónico de 

brackets metálicos 

Gabriel García 

Acosta 
Odontología Prototipo 

2 Topógrafo corneal 
Yobani Mejía 

Barbosa 
Ciencias Prototipo 

3 

Fabricación e instalación de 

celdas solares para generación 

fotovoltaica de electricidad 

Gerardo 

Gordillo 

Guzmán 

Ciencias Prototipo 

4 
Vidrio plomado para uso en 

protección radiológica 

María Cristina 

Plazas De 

Pinzón 

Ciencias Prototipo 

5 

Factibilidad para la 

construcción de un sistema 

magnético de amortiguamiento 

basado en tecnología de 

aceleradores 

Javier 

Fernando 

Cardona . 

Ciencias Laboratorio 

6 

Laminado pegado estructural 

utilizando guadua especie 

angustifolia variedad bicolor 

fenotipo macana del eje 

cafetero - Colombia 

Jorge Enrique 

Lozano Peña 
Artes Laboratorio 

7 

Comportamiento de marcos 

construidos con Guadua 

Angustifolia ante cargas 

monotónicas y cíclicas 

Caori Patricia 

Takeuchi Tam 
Ingeniería Laboratorio 

8 

Dispositivo para medir las 

propiedades de difusión 

térmica de polímeros 

Ovidio Amado 

Almanza 

Montero 

Ciencias Laboratorio 

9 

Procesamiento de residuos 

sólidos vegetales agrícolas 

para la producción de pulpa y 

productos celulósicos 

Luis Eduardo 

Garzón Flores 
Artes 

Solicitud de 

patente 

10 

Herramienta para la 

visualización eficiente y 

efectiva de datos 4D de 

Resonancia Magnética Cardiaca 

Edgar Eduardo 

Romero 
Medicina   

11 

Modelos computacionales de 

atención visual para la 

detección de regiones de 

interés en imágenes médicas 

Edgar Eduardo 

Romero Castro  
Medicina   

12 Microbiología y epidemiología 
Victor Julio 

Vera Alfonso 

Medicina 

Veterinaria y 

Zootecnia 

Laboratorio 

 

 

No. Título del Proyecto 
Investigador 

Principal 
Facultad 

Estado de 

Avance de 

la 
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Tecnología 

13 

Tutorial para el aprendizaje y la 

ensenanza de la anatomia. Fisiologia y 

patologia en otorrinolaringologia  

capitulo laringe 

Osorio 

Bernal Luz 

Ángela 

Medicina   

14 

Obtención de variedades de frijol 

andino con resistencia a ascochyta y 

antracosis mediante el mejoramiento 

convencional y asistido por marcadores 

moleculares 

Oliveros 

Garay Oscar 

Arturo 

Agronomía   

15 

Desarrollo de un modelo de 

visualización de erosión hídrica: 

estudio de caso en el municipio de 

Samacá (Boyacá) 

Martínez 

Martínez 

Luis Joel  

Agronomía  

16 

Imágenes de satélite y modelos 

digitales de elevación como fuente de 

datos para la evaluación de aptitud de 

tierras agrícolas: caso mango 

Martínez 

Martínez 

Luis Joel  

Agronomía   

17 

Obtención de un anticuerpo policlonal 

para detección por Elisa del espectro 

de variantes  del virus pyvv (virus 

del amarillamiento de las hojas de 

papa) en solanum phureja como un 

aporte a la producción de semillas de 

papa certificadas en Colombia 

Guzmán 

Barney María 

Mónica 

Ibun Laboratorio 

18 
 Obtención de colágeno I a partir de 

cultivos de fibroblastos humanos 

Fontanilla 

Duque Martha 

Raquel 

Ciencias Laboratorio 

19 

Producción mas limpia de rosa y clavel 

con dos técnicas de cultivo sin suelo 

en la sabana de Bogotá 

Flórez 

Roncancio 

Víctor Julio 

Agronomía   

20 

Calidad microbiológica de la miel, el 

polen y el propóleo producido por 

empresas asociativas colombianas 

Figueroa 

Ramírez 

Judith 

Medicina 

Veterinaria 

Y Zootecnia 

  

21 

Obtención de equivalentes cutáneos 

cultivados en el laboratorio a partir 

de suero de banco 

Cardozo De 

Martínez 

Carmen 

Alicia 

Odontología Laboratorio 

22 Bioprocesos y bioprospección 

 Dolly 

Montoya 

Castaño 

Ibun Laboratorio 

23 

Determinación de un gen de síntesis 

del cluster asociado con la producción 

de polihidroxialcanoatos (phas) 

sintasa tipo II en una cepa nativa 

colombiana 

Nubia 

Carmenza 

Moreno 

Sarmiento 

Ibun Laboratorio 

24 
HERMES - Sistema de información de la 

investigación 

Ricardo 

Alfredo 

Reyes 

Dib Escalado 

25 

Predicción de la navegación de 

patólogos en imágenes de alta 

resolución en microscopia virtual  

Francisco 

Gómez, 

Eduardo 

Romero 

Medicina Prototipo 
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No. Título del Proyecto 
Investigador 

Principal 
Facultad 

Estado de 

Avance de la 

Tecnología 

26 
Dispositivo USB de Autenticación y 

Firma Digital  

Eduardo 

Romero 
Medicina   

27 

SARURO Tele Care Box (Dispositivo 

de Telemonitorización de Signos 

Vitales)  

Eduardo 

Romero 
Medicina Escalado 

28 
Sistema de Información del Centro 

de Telemedicina - SARURO  

Eduardo 

Romero 
Medicina Escalado 

29 
SAI: Sistema de Administración de 

Imágenes  

Eduardo 

Romero 
Medicina Escalado 

30 

Obtención de azúcares a partir de 

desechos de palma usada en la 

industria de aceites 

Mario 

Velásquez 
Ingeniería   

31 Microscopio robotizado  
Eduardo 

Romero 
Medicina Prototipo 

32 

Desarrollo de Ortesis y Prótesis 

para personas discapacitadas 

basadas en plataformas robóticas 

paralelas activas 

Jorge 

Sofrony  
Ingeniería Prototipo 

33 

Inducción de resistencia sistémica 

en papa para control de 

Phytophthora infestans utilizando 

caldos microbianos de rizosfera 

bajo invernadero 

Thomas León Idea Laboratorio 

34 Regeneración de esmalte dental 

Edgar 

Delgado 

Mejía 

Ciencias Prototipo 

35 

Desarrollo de sistemas 

macromoleculares como 

quimiosensores para iones 

metálicos. 

Cristian 

Ochoa 
Ciencias Prototipo 

36 Emulación en hardware de chips adn 

Jesús 

Alberto 

Delgado 

Ingeniería Prototipo 

37 

Estudio piloto in vivo para evaluar 

el efecto parasitocida de peptidos 

antimicrobianos: una alternativa 

terapeutica en el control de la 

leishmaniosis cutanea 

Lucy Delgado Medicina Laboratorio 

38 

Estudio del efecto citoprotector de 

los propóleos producidos en 

Colombia 

Camilo 

Alberto 

Orozco 

Sanabria 

Medicina 

Veterinaria 

Y Zootecnia 

Laboratorio 

39 
Medición de la humedad en la madera 

usando la técnica de las microondas 

Jhon E. 

Hinestroza 

R, Hernán E. 

Bustos Y 

Mauricio 

Ruiz 

Ciencias Laboratorio 
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No. Título del Proyecto Investigador Principal Facultad 

Estado de 

Avance de 

la 

Tecnología 

40 

Estudio de la viabilidad 

técnica de la producción 

de 1,3 - propanodiol (1,3-

PD) a partir de glicerol 

con nuevas cepas 

colombianas de Clostridium 

sp. a nivel de laboratorio 

Dolly Montoya Castaño Ibun Laboratorio 

41 

Daño del cartílago 

articular por acumulación 

de cargas: un modelo 

fenomenológico. 

Nancy Stella Landinez 

P., Juan Carlos 

Vanegas A. Y Diego 

Alexander Garzón A. 

Ingeniería 
Simulación 

computador 

42 

Interacción del 

Streptococcus agalactiae 

con espitelio 

gastrointestinal de 

tilapia en cultivo de 

tejidos 

Carlos Arturo Iregui 

Medicina 

Veterinaria 

Y Zootecnia 

Modelo in 

Vitro 

43 

Obtencion de equivalentes 

cutáneos cultivados en el 

laboratorio a partir de 

suero de banco 

Carmen Afife, Hector 

Jose Castellanos,  

Bernanrdo Camacho,  

Lina Andrea Gómez,  

Julio Cesar,  Iriarte 

Carmen,  Alicia 

Cardozo 

Ibun   

44 

Diseño y caracterización 

de una película delgada de 

Ti6Al4V en nanofase 

crecida sobre titanio para 

promover la 

osteointegración en 

implantes de uso 

ortopédico y maxilofacial 

Edgar Alfonso Aleida 

Dianey Clavijo 
Ibun Laboratorio 

45 

Programa de investigación 

sobre el entorno 

electromagnético 

colombiano 

Javier Gustavo Herrera Ingeniería  

46 

Mejoramiento del desempeño 

de líneas de distribución 

mediante el uso 

descargadores de 

sobretensión 

Cesar Augusto Ruiz Ingeniería  

47 

Utilización de microondas 

para la generación de 

materiales 

nanoparticulados  

 Hugo Ricardo Zea 

Ramírez   
Ingeniería Prototipo 

48 

Producción de espumas de 

poliuretano a partir de 

aceite de soya 

Luis Alejandro Boyacá 

Mendivelso 
Ingeniería Laboratorio 

49 

Estudio del fenómeno de 

adhesión a superficies 

biológicas de películas 

obtenidas a partir de 

biopolímeros,para 

aplicación en el area de 

la salud 

Jairo Ernesto Perilla 

Perilla  
Ingeniería Laboratorio 
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50 

Detección, identificación 

y cuantificación de 

residuos de cuatro 

antimicrobianos en carne 

bovina destinada al 

consumo humano como 

contribución al sistema de 

gestión de inocuidad 

alimentaria en el marco de 

aplicación de medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias. 

Martha Cecilia Suarez 

Alfonso 

Medicina 

Veterinaria 

Y Zootecnia 

Laboratorio 

 

No. Título del Proyecto 
Investigador 

Principal 
Facultad 

Estado de 

Avance de 

la 

Tecnología 

51 

Utilización de materias primas de 

orígen vegetal y animal, de uso común 

y alternativo, en la formulación de 

dietas para crecimiento en cautiverio 

de juveniles de arawana azul 

(Osteoglossum ferreirai) y arawana 

plateada (Osteoglossum bicirrhosum) 

Adriana 

Patricia 

Muñoz  

Ramírez 

Medicina 

Veterinaria 

Y Zootecnia 

Laboratorio 

52 

Implementación de la técnica de 

cuantificación de glifosato en aguas 

utilizando el metodo de microelisa 

Jaime 

Fernando 

González 

Mantillla 

Medicina 

Veterinaria 

Y Zootecnia 

Laboratorio 

53 

Escalamiento del proceso de 

producción de plásticos 

biodegradables empleando fuentes de 

carbono renovables con miroorganismos 

nativos 

Armando 

Espinosa 

Hernandez 

Ibun  

54 

Conformación de una plataforma en 

metagenómica para la caracterización 

y el aprovechamiento de recursos 

genéticos de ambientes extremos gebix  

Esperanza 

Torres Rojas 
Agronomía Laboratorio 

55 

Prototipo de sistema para el 

almacenamiento y recuperación por 

contenido de imágenes médicas de 

histopatología 

Fabio 

Augusto 

González 

Osorio 

Ingeniería   

56 
Pirólisis en termobalanza de residuos 

agroindustriales colombianos 

Sonia Lucía 

Rincón 
Ingeniería Laboratorio 

57 

Obtención  microemulsiones a partir  

la aplicación  ultrasonido sobre 

emulsiones poliméricas 

Luis 

Alejandro 

Boyacá 

Mendivelso 

Ingeniería Laboratorio 

58 

Diseño computacional de agentes de 

extracción para la separación de 

compuestos orgánicos en corrientes 

acuosas. 

Juan Carlos 

Serrato 

Bermúdez 

Ingeniería Laboratorio 

59 

Inyectora portatil de fertilizantes o 

agroquimicos para aplicaciones tipo 

"drench" en cultivos agricolas 

tecnificados  

Roberto 

Villalobos 

Rebolledo 

Agronomía 

Patente 99-

81108, 

entró al 

dominio 

público en 

2009 
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60 

Bioinsecticida basado en una cepa de 

bacillus thuringiensis (berliner), la 

formulación y los procedimientos de 

producción  

Salamanca 

Gustavo 

Buitrago 

Hurtado 

Daniel Uribe 

Velez 

Ibun 

Solicitud 

de patente 

3-78437 

negación   

2010-06-25 

19:29:03 

61 

Biopolímero con base en Lactococcus 

lactis NRRL B-30656 el proceso para 

cultivo de Lactococcus lactis NRRL y 

el proceso para la produccion del 

biopolimero  

Sopnia 

Amparo 

Ospina Pérez 

 

Ibun 

Patente3-

112173 

negacion   

2010-04-16  

No. Título del Proyecto 
Investigador 

Principal 
Facultad 

Estado de 

Avance de 

la 

Tecnología 

62 
Empaque para la depuracion de aguas 

residuales  

Otoniel 

Alfonso 

Sanabria 

Artunduaga 

Ingeniería 

Solicitud 

Modelo de 

Utilidad 5-

12780. 

Actualmente 

en tramite 

63 Estirador de Capilares 
Fernando 

Rodríguez 
Ingeniería 

Solicitud 

Modelo de 

Utilidad 7-

118504 En 

trámite 

64 

Degradación de residuos de 

floricultura  para la obtención de 

azúcares con hongos 

lignocelulolíticos 

Mario 

Enrique 

Velásquez 

Lozano 

Ingeniería Laboratorio 

65 

Biorreactor para el crecimiento de 

fibroblastos en mallas de colageno 

tipo i  

Juan Felipe 

Díaz 
Ingeniería 

Solicitud 

Modelo de 

Utilidad 7-

118505 en 

trámite 

66 

Variedades de frijol cargamanto y 

bola roja resistentes a la 

antracnosis y arveja Santa Isabel 

resistente a las razas 1, 2, 5 y 6 de 

Fusarium Oxysporun. 

Gustavo 

Adolfo 

Ligarreto 

Moreno 

Agronomía 

Pruebas de 

registro 

ante el ICA 

67 

Evaluación de estabilidad de 

encapsulados de pigmentos naturales 

obtenidos a partir de Mora de 

Castilla (Rubus glaucus), Tomate de 

árbol (Solamun Betaceum 

Gloria 

Astrid 

Garzón 

Ciencias Prototipo 

68 

Mapeo tecnológico de agrocombustibles 

derivados de diversas sustratos 

vegetales 

Mario 

Enrique 

Velásquez 

Lozano 

Ingeniería Laboratorio 

69 
Producción de aceite virgen de 

aguacate mediante un proceso en frío 

Martha 

Cecilia 

Quicazan 

Icta Laboratorio 

70 Testigo de tránsito automotor 

Plinio Del 

Carmen 

Teherán 

Sermeño 

Ciencias 

Prototipo 

en tercera 

versión 

71 

Sistema Bioinformático de 

clasificación de beta-lactamasas y 

selección de los antibióticos beta-

lactámicos contra bacterias 

resistentes. 

 José Ramón 

Mantilla, 

Emiliano 

Barreto,   

Ibun   
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No. Título del Proyecto 
Investigador 

Principal 
Facultad 

Estado de Avance de 

la Tecnología 

72 
Desarrollo de materiales con 

aplicaciones electrónicas 
Edgar Espejo Ingeniería   

73 
El Silicio Poroso Como 

Potencial Sensor de Gas 

Héctor 

Mauricio 

Martínez 

Ingeniería   

74 

Potencial angiogénico de 

células stem mesenquimales 

humanas obtenidas a partir de 

médula ósea y tejido adiposo 

Chaparro 

Garzón 

Orlando  

Medicina 
Laboratorio(ensayos 

animales) 

75 

Dispositivo para ahorro de 

agua en el hogar proveniente 

de la ducha 

Nelson 

Arzola, John 

Jairo Oviedo 

Y Edwin 

Cárdenas. 

Ingeniería Modelo funcional 

76 

Sistema de entrenamiento 

medico – total knee/hip 

replacement 

Jorge 

Sofrony  
Ingeniería Prototipo 

77 Mano biónica 
Jorge 

Sofrony  
Ingeniería Prototipo 

78 
Palpador mecánico para robot 

de inspección de tuberías. 

Jorge 

Sofrony  Y 

Carlos 

Andrés 

García 

Ingeniería Prototipo 

79 

Gasificación de biomasa en un 

horno rotatorio de operación 

discontínua 

Sonia Lucía 

Rincón Pratt 
Ingeniería Prototipo 

80 Robot de asistencia quirúrgica 

Luis Miguel 

Méndez 

Moreno  

Ingeniería Prototipo 

81 

Producción de gas de sintesis 

y biogas a partir de residuos 

del cacao en la zona de 

saravena - arauca 

Fabio Emiro 

Sierra 

Vargas  

Ingeniería Prototipo 

82 

Desarrollo de películas 

delgadas para aplicaciones de 

detección de gas 

Gladys 

Aminta 

Mendoza 

Barón 

Ciencias Laboratorio 

83 

Diagnóstico de micobacteriosis 

producida por Mycobacterium 

colombiense 

Carlos Yesid 

Soto Ospina 
Ciencias Laboratorio 

Tabla A-3: Lista de asistentes, certificados, al curso El ABC  de 

las Patentes en la Sede Bogotá. 
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Docentes 

No.  Nombre  Dependencia 

1 Baena Aristizábal Yolima  Facultad de Ciencias 

2 Cortés C. Juan Pablo  Facultad de Artes 

3 Delgado Rivera Jesús Alberto  Facultad: Ingeniería 

4 Garzón Flórez Luis Eduardo  Facultad de Artes 

5 Rojas Araque José Leopoldo  Facultad de Ciencias 

6 Teherán Sermeño Plinio del 

Carmen  

Facultad de Ciencias -  

7 Valencia Islas Norma Angélica  Facultad de Ciencias 

8 Vernot Jean Paul  Facultad de Medicina 

Estudiantes posgrado 

No.  Nombre Completo Programa 

1 González Angarita Aura Inés  Maestría en Ciencias-

Física 2 Gutiérrez Carranza Luis 

Alejandro  

Maestría en Ciencias-

Química 3 Martínez Gómez Sugey Maryuri  Maestría en Ciencias 

Químicas  4 Rincón Bohórquez Oscar Julián  Maestría en Ciencias-

Física 5 Suesca Quintero Edward  Doctorado en Ciencias 

Farmacéuticas 6 Torres García Yaneth Marcela  Maestría en Ciencias-

Física Estudiantes pregrado 

No.  Nombre Completo Programa 

1 Benitez Irza Tatiana  Odontología 

2 Bolaños Diaz Freddy Orlando  Medicina 

3 Cañón Castro Claudia Patricia  Farmacia 

4 Espitia Sánchez Diego Mauricio  Ingeniería Mecánica 

5 Mayorquin Bejarano Camilo 

Andrés  

Zootecnia  

6 Rojas Carbonell Mario Santiago  Ingeniería Química 

7 Zea Jiménez Gabriel  Farmacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla A-4: Lista de asistentes, certificados, al curso El ABC  de 

las Patentes en la Sede Manizales. 

No. Nombre Grupo de Investigación o Carrera 

1 Alberto Mayorquín Laboratorio de electricidad 
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2 Andrés Marino Álvarez 

Meza 

GC&PDS 

3 Angela Rodríguez Blandon DIMA 

4 Biviana Andrea Álvarez Extensión 

5 César A. Vargas Yumayuza Proyectos Especiales de la FIA 

6 Daniel A. Arias T. Ingeniería Industrial 

7 Daniel Bedoya Ruiz Ingeniería Sísmica y Sismológica 

8 Diego Andrés Álvarez 

Marín 

Ingeniería Sísmica y Sismológica 

9 Diego R. Guerrero 

González 

Procesos Químicos Catalíticos y 

Biotecnológicos 10 Eduardo Javier Revelo Percepción y Control Inteligente 

(PCI) 11 Edwar Cardona Florez GIAMT 

12 Francisco Eduardo León 

Díaz 

Laboratorio de Plasma 

13 Francisco Javier 

Martínez 

GC&PDS 

14 Fredy Becerra R. Innovación y DICO Tecnológico 

15 Genaro Daza Santacoloma GC&PDS 

16 Germán Alonzo Moreno G. Laboratorio de Química 

17 Gloria Patricia Cardona 

Cuervo 

Celbit Ltda 

18 Isabel Cristina Ortiz DIMA 

19 Jesús Ernesto Benjumea 

H. 

Administración de Empresas 

20 Juan Carlos Valencia 

López 

Ingeniería Industrial 

21 Juan Diego Gálvis  GTA Identidad 

22 Juliana Valencia Aguirre GC&PDS 

23 Mauricio López Alzate Economista Empresarial-UAM 

24 Norma Herran G. DIMA Premio mejor gestión 2010 

25 Oscar Eduardo Suárez GTA Biorremediación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla A-5: Número de asistentes al evento ENID, distinguidos por 

la institución a la que representan. 

Institución Asistentes 

CEDINPRO 2 

Colciencias 1 

Colegio La Presentación 1 

Colegio Los Nogales 3 
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Colsubsidio 1 

Contraloría 1 

Corporación Contexto Urbano 1 

Corporación Universitaria 

Iberoamericana 

3 

Escuela de Artes y Letras 1 

Escuela Tec Ins Tec Central 1 

Fundación Universitaria Cafam 3 

Fundación Universitaria Panamericana 1 

Fundación Universitaria Ciencias De La 

Salud 

4 

Fundación Universitaria San Mateo 1 

Fundación Universitaria Monserrate 2 

Fundación Educativa Cafam 1 

ICOFIL 1 

Independiente 2 

Institución Universitaria CESMAG 2 

Ied Jose Joaquin Castro Martin 1 

Ingeniero Químico Unal 1 

Institución Universitaria CESM 1 

Particular 2 

Pontificia Universidad Javeriana 5 

Rector 1 

Universidad Minuto de Dios 1 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 1 

Universidad Autónoma del Caribe 1 

Universidad Católica De Oriente 1 

Universidad Sergio Arboleda 7 

Universidad Antonio Nariño 1 

Universidad Católica Rio Negro 1 

Universidad Colegio Mayor de Colombia 2 

Universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca 

5 

Universidad Cooperativa de Colombia 18 

Universidad de La  Salle 15 

Universidad de La Sabana 3 

Universidad de Manizales 1 

Universidad de Nariño 2 

Universidad del Atlántica 10 

Universidad del Cauca 1 

Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas 

4 

Universidad Iberoamericana 1 

Universidad Industrial de Santander 1 

Universidad del Bosque 1 

Universidad del Valle 4 

Universidad Distrital 1 

Universidad El Rosario 1 
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Universidad Externado 1 

Universidad Javeriana Cali 2 

Universidad Manuela Beltrán 1 

Universidad Pontificia Bolivariana 7 

Universidad Nacional de Colombia 151 

Universidad Pedagógica Nacional 19 

Universidad San Buenaventura 1 

Universidad Santo Tomas 2 

Universidad Santiago De Chile 1 

Universidad Simón Bolívar 1 

Universidad Surcolombiana 1 

UPTC 3 

UPTC (Tunja) 1 

UPTC, CEDINPRO 1 

Otros 23 

Total 341 

 

Tabla A-6: Número de trabajos y propuestas, que serán expuestos en 

el evento ENID, distinguidos con respecto a la 

institución participante. 

 

No. Universidad 

No. 

Trabajos y 

propuestas 

1 Corporación Universitaria del Caribe 1 

2 Corporación universitaria Iberoamericana 3 

3 Corporación Universitaria Minuto de Dios 1 

4 Fundación Universitaria Cafam 2 

5 Fundación Universitaria Monserrate 1 

6 Fundación Universitaria San Martín 1 

7 Institución Universitaria CESMAG-Pasto Col. 2 

8 Pontificia Universidad Javeriana 1 

9 Pontificia Universidad Javeriana Medellín 1 

10 Sue-Caribe 1 

11 Universidad Autónoma de Bucaramanga 2 

12 Universidad Autónoma del Caribe 2 

13 Universidad Católica de Oriente 1 

14 Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 2 

15 Universidad Cooperativa de Colombia 4 

16 Universidad de Antioquia 1 
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No. Universidad 

No. 

Trabajos y 

propuestas 

17 Universidad de Córdoba 1 

18 Universidad de la Sabana 2 

19 Universidad de la Salle 10 

20 Universidad de los Andes 1 

21 Universidad de Manizales 1 

22 Universidad de Medellín 1 

23 Universidad de Nariño 1 

24 Universidad de Pamplona 1 

25 Universidad de Sucre 1 

26 Universidad del Atlántico 4 

27 Universidad del Cauca 1 

28 Universidad del Rosario 1 

29 Universidad del Valle 1 

30 Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas 2 

31 Universidad El Bosque 1 

32 Universidad Externado de Colombia 1 

33 Universidad Industrial de Santander 1 

34 Universidad Manuela Beltrán 1 

35 Universidad Nacional 57 

36 Universidad Nacional-Manizales 1 

37 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

Sede Sogamoso 

1 

38 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 6 

39 Universidad Pontificia Bolivariana Seccional 

Bucaramanga 

7 

40 Universidad Pontificia Bolivariana. 1 

41 Universidad Simón Bolívar 3 

Total 134 

 

Tabla A-6: Número de asistentes a la capacitación del VII Programa 

Marco de la Unión Europea (7PM), realizada el 29 de julio de 

2010. 

No. Nombre Grupo de investigación 
Facultad o 

Dependencia 
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1 Carlos A. Guerrero 

F. 

MDL y Gestión Energética, 

DIMA, Aprovechamiento 

Recursos Naturales Ciéncias 

2 Fabio Sierra MDL y Gestión Energética Ingeniería  

3 Ronal Corpus MDL y Gestión Energética Ciencias 

4 Luis Agulles Pedrós Física Médica Ciencias 

5 Angélica Pinzón Resturación Ecológica Ciencias 

6 Diego Granados Desertificación y Humedales Artes 

7 
Alejandro Fernández CID Movilidad 

Ciencias 

Económicas 

8 Karen Cifuentes Nutrición y Hormonas Medicina 

9 
Doris Ramírez de 

Peña Nutrición y Hormonas Medicina 

10 
Katherin Torres 

Martínez ASIAC Ingeniería  

11 
Jairo Humberto 

López V. GICTA ICTA 

12 
J. Vidal Beltrán P. 

Comité Departamental 

Cundinamarca Asonofrucol 

 

Tabla A-7: Número de asistentes a la capacitación del VII Programa 

Marco de la Unión Europea (7PM), realizada el 5 de agosto de 

2010. 

No. Nombre Grupo de investigación 
Facultad o 

Dependencia 

1 Alejandra Bello Posgrado Derecho 

2 
Deisy Arrublas 

Historia Comparada de 

reformas en Salud Medicina 

3 
Edna Tatiana 

Rodríguez 

Análisis y Evaluación de 

planes, programas, 

proyectos, de asistencia 

social en alimentación Medicina 

4 Diana Carolina 

Landazabal 

Observatorio de Sistemas de 

Responsabilidad penal para 

adolecentes Derecho 

5 Gerardo Quintana Unidad de Reumatología Medicina 

6 Natalia Combanza A. Partidos políticos Derecho 

7 
Michael Morales 

Hurtado Partidos políticos Derecho 

8 
Angela Patricia 

Castellanos Bothia 

Observatorio de Instancia 

Centro de Estudios Sociales Ciencias Humanas 

9 
Astrid Karine 

Torres Q. 

Observatorio Sobre infancia 

centro de estudios sociales Ciencias Humanas 

10 
Diana Patricia 

Florez T. 

Grupo estadio Orlando Fals 

Borda Ciencias Humanas 

11 
Edwuin Rodríguez 

Gómez 

Centro Estudios Jurídicos 

UNAL Derecho 

12 
Paola Andrea Barato 

G. Patobilogía Veterinaria 

Medicina 

Veterinaria 



138 Anexo A: Información detallada  

 

No. Nombre Grupo de investigación 
Facultad o 

Dependencia 

13 
Adriana Milena 

Perdomo S. 

Estudios sobre el 

desarrollo Sociomural Psicología 

14 
Andrea del Pilar 

Rueda O. BioIngenium Medicina 

15 
María Cristina 

Passo Lopera BioIngenium Medicina 

16 

  

Grupo de Investigación en 

Análisis y evaluación de 

planes, programas proyectos 

de aisitencia social en el 

campo de la alimentación y 

nutrición. Medicina 

 

 



 

 
 

Anexo B: Documentación convocatoria Semilleros 
de Investigación - DIB





 

 
 

Anexo C: Documentación Convocatoria Jóvenes 
Investigadores - Colciencias





 

 
 

Anexo D: Documentación Convocatoria Becas de 
Posgrado 





 

 
 

Anexo E: Documentación de Convocatorias externas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla E-1: Entidades externas nacionales e internacionales que 

patrocinan la investigación en Colombia.  

No. Entidad Financiación Avance 

1 Colciencias Proyectos de 

investigación, 

movilidades, 

infraestructura 

y créditos 

condonables. 

Realización de dos conferencias de 

difusión de las convocatorias Doctorados 

Nacionales, Doctorados en el Exterior y 

Jóvenes Investigadores, en el primer 

semestre de 2010, con una asistencia de 

138 personas, De igual manera, se han 

realizado difusión a través de la página 

web de la DIB, y del Boletín de las 

convocatorias abiertas. 
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No. Entidad Financiación Avance 

2 Banco 

Mundial 

Financiación de 

Educación 

Superior 

Se realizó un contacto inicial con el 

coordinador para la educación terciaria, 

Jamil Salmi, con el fin de realizar una 

conferencia en la Universidad. 

3 Banco de la 

República 

Proyectos de 

investigación y 

becas. 

Actualmente se está realizando el 

contacto para realizar la divulgación de 

los programas de becas. 

4 ESAP Proyectos de 

investigación. 

Se está realizando acompañamiento a 

investigadores interesados en 

presentación de proyectos de 

investigación a las convocatorias que 

tiene abiertas la ESAP. 

5 Fundación 

Corona 

Cofinanciación 

de proyectos y 

becas. 

En este momento se está realizando el 

contacto para realizar la divulgación de 

los programas de becas. 

6 Espumlatex Proyectos de 

investigación 

aplicada y 

pasantías. 

Se hicieron acercamientos con la empresa 

para el desarrollo de pasantías 

empresariales por parte de estudiantes 

de la Universidad Nacional de Colombia. 

7 Chaid Neme 

Hermanos 

Proyectos de 

investigación 

aplicada y 

pasantías. 

Se han realizado reuniones de 

acercamiento para el desarrollo de 

pasantías empresariales por parte de 

estudiantes de la Universidad Nacional 

de Colombia. 

8 Cotecmar Proyectos de 

investigación 

aplicada 

Se adelantó una Jornada de trabajo en  

la Corporación de Ciencia y Tecnología 

para el Desarrollo de la Industria 

Naval, Marítima y Naval (COTECMAR), 

Cartagena con el objeto de identificar 

problemas y necesidades de la empresa 

que permitan la formulación de proyectos 

de investigación y desarrollo de manera 

conjunta. 

9 Universidad 

de los 

Andes 

Proyectos de 

investigación y 

Cursos 

En el marco de la Escuela Internacional, 

se realizó el curso de “Fundamentos en 

investigación en enseñanza de las 

ciencias y las matemáticas” realizado en 

colaboración  con la Universidad de los 

Andes y el Laboratorio de Didáctica 

André Revuz de la Universidad de Paris 

VII, entre el 6 y el 23 de julio de 

2010. 

10 Fullbright Becas Invitación a conferencia en las 

instalaciones de la Universidad para 

divulgar las becas Fulbright, en el 

segundo semestre de 2010. 

11 Colfuturo Créditos, becas Realización de dos conferencias de 

difusión de programas de universidades 

del exterior y de Colfuturo, en el 

primer semestre de 2010, con una 

asistencia de 114 personas. El próximo 

13 de agosto, se realizará una 

conferencia de los programas de 

Colfuturo. 

12 DAAD Becas y 

Capacitación. 

Divulgación de las becas y programas de 

financiación a través de la página web 

de la DIB y el Boletín del la DIB. Así 

mismo, se está brindando apoyo en la 

coordinación del “seminario desarrollo 

de proyectos de investigación 2010/2011” 
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No. Entidad Financiación Avance 

13 Incolbestos Proyectos de 

investigación 

aplicada y 

pasantías. 

Se han realizado reuniones de 

acercamiento, para el desarrollo de 

pasantías empresariales por parte de 

estudiantes de la Universidad Nacional 

de Colombia. 

14 Cofre 

Madeal 

Proyectos de 

investigación 

aplicada y 

pasantías. 

  

15 Cámara de 

Comercio 

Colombo 

Alemana 

Foro Académico, 

Económico y 

Tecnología Medio 

ambiental. 

Se estableció una alianza para la 

realización de tres foros en el marco de 

2° Expoalemania, el cual se realizará 

del 4 al 9 de octubre de 2010. La 

Universidad suministro a la Cámara de 

Comercio información sobre 

investigadores y proyectos de 

investigación relacionados con manejo de 

aguas residuales, manejo de residuos 

sólidos, eficiencia energética y 

proyectos de cooperación Universidad – 

Empresa. 





 

 
 

Anexo F: Documentación de Convocatorias internas





 

 
 

Anexo G: Documentación proyecto: Laboratorios 
para proyectar la investigación aplicada en la Región 
Capital





 

 
 

Anexo H: Documentación Programa de Movilidad





 

 
 

 


