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1. Introducción 

La Dirección de Investigación de la sede Bogotá fue creada como una dependencia 

adscrita a la Vicerrectoría investigación (VRI en adelante), mediante el Acuerdo 032 

del 2005 del Consejo Superior Universitario.  

 

Desde su creación la Dirección de Investigación de la sede Bogotá (DIB en adelante) 

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 en adelante), 

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

internacional. Las convocatorias se han dirigido a los investigadores, los grupos de 

investigación y los estudiantes de posgrado. De esta manera se ha brindado soporte a 

proyectos presentados por los grupos de investigación, por docentes-investigadores 

nuevos 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. Esta se ha 

realizado principalmente a través de divulgación, orientación sobre los términos de 

referencia y capacitación en el manejo de la plataforma Scienti de Colciencias y el 

Sistema de Información de la Investigación Hermes de la Universidad Nacional con el 

apoyo de la VRI y 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 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. 

 

A través de convocatorias para la divulgación en ingles y así contribuir en aumentar la 

visibilidad de las publicaciones. Adicionalmente se ha realizado un apoyo al nodo 

Scielo en Colombia que constituye una plataforma importante para mejorar la difusión 

de las revistas de la Sede. 
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Durante el año 2011 se continuó con el desarrollo del Plan de Acción 2010 – 2012, 

con el objetivo de consolidar la investigación nacional de la Universidad en la Sede y 

proyectarla a nivel internacional con estándares mundiales de productividad y calidad. 

 



 

 

 

2. Planeación de la investigación 

El primer objetivo del Plan de Acción 2010-2012 “Hacia la investigación de clase 

mundial” propone realizar la planeación de la investigación para conectar las 

capacidades internas con los problemas y oportunidades externos a la universidad. 

Como parte de las actividades realizadas en el 2011 para alcanzar este objetivo, se 

realizó un análisis de la información registrada por los grupos de investigación de la 

sede en la plataforma Scienti de Colciencias y en el sistema HERMES de la Universidad 

Nacional. Se identificaron y clasificaron las líneas de investigación al igual que los 

problemas y las oportunidades para la investigación y el desarrollo en la región 

capital, para posteriormente llegar a interrelacionarlos. 

Además se desarrolló el diagnóstico de investigación de los grupos por áreas de 

conocimiento, de integrantes en la producción académica y de los riesgos de perder 

niveles de clasificación para futuras convocatorias. 

También se realizó la identificación de los programas de Ciencia y Tecnología (CyT en 

adelante) que definen las líneas de investigación de los grupos de la Sede, la 

clasificación de la investigación de la Sede por agendas de conocimiento y fuentes de 

información de indicadores de evaluación mundial. Esta información es básica para la 

elaboración del portafolio de información de los grupos de la sede y la identificación 

del estado científico y tecnológico nacional y mundial por líneas y/o programas de 

investigación. 

2.1 Áreas y capacidades de investigación de los grupos de 

investigación 

La clasificación de los grupos de la Sede para el año 2011 se realizó con la 

actualización de la información se obtuvo de la convocatoria de Colciencias realizada 

en el 2010, donde se identificaron los grupos de investigación que cumplían ciertos 

criterios sobre sus actividades científicas, tecnológicas y/o de innovación y se 

clasificaron de acuerdo a su producción. En el 2011 se realizó la convocatoria de 

reconocimiento de grupos por parte de Colciencias, que buscaba tener una 

información más actualizada y detallada de nuevos grupos de investigación, e 

igualmente se identificó la información registrada en el sistema HERMES de la 

Universidad Nacional. A continuación presentamos la clasificación de los grupos de 

investigación de la Sede. 

 

 



Proyectos de investigación - convocatorias internas y externas 4 

 

Tabla 2-1. Clasificación general de los grupos de investigación de la sede 

Bogotá hasta el año 2011. 

CLASIFICACIÓN 

Número 

de 

Grupos 

  

A1 

 

39 

  

A 

 

44 

  

B 

 

91 

  

C 

 

86 

  

D 

 

99 

Clasificados Colciencias 
 

359 

  

Reconocidos en GrupLAC sin clasificar. 

 

280 

  

Inscritos únicamente en el sistema Hermes. 

 

122 

  

No avalado (inscritos en Hermes sin aval de 

la Universidad Nacional de Colombia en 

GrupLAC) 

 

7 

  

TOTAL GENERAL DE GRUPOS SEDE 

BOGOTA 

 

768 

 

En total se identificaron 359 grupos clasificados por Colciencias, 83 de ellos en 

categoría A1 y A.  
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Figura 2-1. Categorización de los grupos clasificados ante Colciencias hasta el 

2011. 

 

En noviembre de 2010 se realizó la clasificación de los grupos de investigación de 

acuerdo a las áreas de conocimiento y a las líneas de investigación. Las principales 

áreas de conocimiento son las que comprenden las Ciencias Exactas y de la Tierra, 

Ciencias de la Salud, Ciencias Humanas y Ciencias Biológicas, que reúnen entre las 

cuatro el 70% de los grupos.  
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Figura 2-2. Áreas de conocimiento de los grupos de investigación de la sede 

Bogotá clasificados ante Colciencias. 

La convocatoria de clasificación de grupos de investigación se lleva a cabo cada 2 

años, por lo tanto en el 2011 no se realizó. Sin embargo, se realizó la Convocatoria 

Nacional de Colciencias para Reconocimiento de Grupos de Investigación en Ciencia, 

Tecnología e Innovación año 2011 (convocatoria 542). 

 

2.1.1 Convocatoria 542 de Colciencias, Convocatoria Nacional para 

Reconocimiento de grupos de Investigación en Ciencia, Tecnología e 

Innovación año 2011 

A continuación presentamos los resultados de la Convocatoria: 

 

Tabla 2-2. Número total de grupos nuevos reconocidos por Colciencias, 

pertenecientes a la sede Bogotá y clasificados por Facultades e Institutos. 

FACULTAD 

NÚMERO DE 

GRUPOS PRE 

APROBADOS 2011 PORCENTAJE 

Agronomía  1 2% 

Artes 3 6% 

Ciencias 15 30% 

Ciencias 

Económicas 2 4% 
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Ciencias Humanas 7 14% 

Der. Cien. Pol. y 

Soc. 3 6% 

Enfermería 1 2% 

Ingeniería  4 8% 

Medicina 6 12% 

Medicina Vet. y 

Zoot. 4 8% 

Odontología 1 2% 

IEU (Instituto de 

Estudios Urbanos) 1 2% 

IECO  1 2% 

Sede 1 2% 

TOTAL 50 100% 

 

 

Figura 2-3. Total de distribución porcentual de resultados de reconocimiento de 

grupos de Investigación de la sede Bogotá 2011 clasificado por Facultades e 

Institutos. 

 

En esta convocatoria se reconocieron 50 grupos nuevos de la sede Bogotá que 

cumplieron con los requisitos exigidos para considerarse como tales ante Colciencias. 

Se puede apreciar un porcentaje significativo de grupos de Investigación de la 

Facultad de Ciencias (30%). 
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2.1.2 Convocatoria 509 de Colciencias, Convocatoria Nacional para la 
Medición de Grupos de Investigación en Ciencia, Tecnología e 

Innovación Año 2010  

Por medio de esta convocatoria Colciencias clasifico a 352 grupos de investigación 

hasta el año 2010 y esta información se ha ido actualizando hasta el 2011 por medio 

de la plataforma Scienti de Colciencias. En la tabla siguiente recopilamos la 

información de grupos clasificados desde el 2004 hasta el 2011:   

 

Tabla 2-3. 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 2011. 

 

AÑO 

GRUPOS 

COLCIENCIAS 

2004 94 

2006 283 

2008 328 

2009 367 

2010 352 

2011 359 

 

 

 

Tabla 2-4. Clasificación por facultades e institutos de los grupos de investigación 

de la Sede Bogotá durante el 2011. 

 
FACULTADES / 
INSTITUTOS A1 A B C D TOTAL 

Centro de e Estudios en 
Ciencias del Mar  1 0 1 0 0 2 

Facultad de Agronomía 2 1 1 2 2 8 

Facultad de Artes 1 1 0 4 7 13 

Facultad de Ciencias 12 10 33 32 32 119 

Facultad de Ciencias 
Económicas 0 0 3 2 2 7 

Facultad de Ciencias Humanas 4 6 21 12 9 52 

Facultad de Derecho 2 3 5 1 7 18 

Facultad de Enfermería 0 0 4 3 2 9 

Facultad de Ingeniería 4 4 6 7 11 32 

Facultad de Medicina 8 7 7 14 14 50 

Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia 1 1 5 1 5 13 

Facultad de Odontología 0 1 2 2 3 8 

Instituto de Biotecnología 1 1 0 0 1 3 
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Instituto de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos 
Bogotá 0 1 1 1 0 3 

Instituto de Ciencias Naturales 
Ciencias Bogotá 0 1 2 0 0 3 

Instituto de Estudios 
Ambientales 1 0 0 0 0 1 

Instituto de Estudios en 
Comunicación y Cultura – 
IECO Bogotá 0 1 0 0 0 1 

Instituto de Estudios Políticos 
y Relaciones Internacionales 1 4 0 1 0 6 

Instituto de Estudios Urbanos 0 0 0 0 1 1 

Instituto de Genética 0 0 0 1 1 2 

Instituto de Investigación en 
Educación C. Humanas Bogotá 0 0 0 0 0 0 

Instituto Taller de Creación 
Artes Bogotá 0 0 0 1 0 1 

Intersedes - Facultad de Minas 
Medellín 0 0 0 0 2 2 

Intersedes - Facultad de 
Ciencias Medellín 1 0 0 0 0 1 

Intersedes - Instituto 

Amazónico de Investigaciones 0 0 0 1 0 1 

Intersedes - Instituto de 

Estudios Caribeños 0 1 0 0 0 1 

Intersedes - Manizales 

ciencias exactas y naturales 0 0 0 1 0 1 

Intersedes - Medellín instituto 
de ciencia y tecnología de 
alimentos 0 1 0 0 0 1 

TOTAL 39 44 91 86 99 359 

 

 

La identificación de las líneas de investigación de los 359 grupos con clasificación de  

Colciencias durante el 2011 permite reconocer las fortalezas y avanzar en la búsqueda 

de oportunidades para la investigación en la Universidad Nacional de Colombia Sede 

Bogotá, además de identificar y clasificar los problemas de los grupos para adelantar 

una mejor planeación de la investigación. Dicha planeación implica la determinación 

de las áreas de trabajo, personal disponible, laboratorios y equipos, productividad 

académica y tecnológica, interacción con otros grupos nacionales e internacionales 

para los grupos de investigación de la sede. 
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2.2 Problemas y oportunidades de investigación y desarrollo 

externos y su relación con las capacidades internas 

Con el fin de determinar las oportunidades de desarrollo externo de la Universidad a 

nivel científico y tecnológico, se realizó un estudio que permitiera definir las 

capacidades de la institución para resolver problemas presentes en la sociedad, a 

través de la transferencia de conocimiento y tecnología. 

El proceso inició con la identificación de proyectos de investigación desarrollados o en 

proceso de desarrollo, en las diferentes facultades de la universidad, los cuales 

contaran con productos o servicios con potencial de ser transferidos al sector 

productivo. Se identificaron en total 104 proyectos en toda la universidad: los datos 

específicos por facultad se encuentran en la tabla 2-5. 

Tabla 2-5. Número total de proyectos presentados para ser transferidos al sector 

productivo por facultades e institutos. 

FACULTAD Total Porcentaje 

Agronomía 7 7% 

Artes 3 3% 

Ciencias 16 15% 

Ciencias Humanas 1 1% 

Dirección de Investigación 1 1% 

Enfermería 1 1% 

Ingeniería 39 38% 

Instituto de Biotecnología 12 11% 

Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos 

Bogotá 
1 1% 

Instituto de Estudios Medio Ambientales 1 1% 

Instituto de Investigaciones Estéticas 1 1% 

Medicina 9 9% 

Veterinaria 12 12% 

Total general 104 100% 

 

Los resultados iniciales evidencian la capacidad de la universidad para transferir 

tecnología a la sociedad que pueda incluirse en el sector industrial. Particularmente, el 

mayor número de proyectos fueron propuestos por las Facultades de Ingeniería y 

Ciencias, que en conjunto constituyen más del 50% del total de los proyectos 

presentados. 

De los 104 proyectos se seleccionaron 30, de acuerdo a los filtros y parámetros 

establecidos por la empresa INVENTTA, la cual brindó el apoyo y la asesoría para el 

proceso de identificación de capacidades de transferencia tecnológica de la 

Universidad Nacional. La información sobre los proyectos se puede solicitar por 

solicitud a esta dirección. 
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Los 30 proyectos pasaron por un proceso de caracterización con el fin de definir sus 

capacidades y oportunidades de ser transferidos. El resultado de esta caracterización 

se presenta en la figura 2-4 donde aparece categorizados los proyectos y en la cual  

permite visualizar las oportunidades que tienen las tecnologías en el mercado y las 

capacidades que tiene el grupo de investigación y el producto para enfrentarse a ese 

mercado. De acuerdo a los resultados de dicha evaluación se seleccionaron 6 

proyectos.  

 

Figura 2-4. Mapa tecnológico. Resultados de la evaluación de las capacidades y 

oportunidades de los 30 proyectos preseleccionados 

Los 6 proyectos seleccionados, a partir de los resultados del mapa tecnológico, se 

presentan en la tabla 2-7. Estos proyectos iniciaron la última fase del proceso, 

consistente en el desarrollo de la pre-diligencia tecnológica, la cual buscaba establecer 

tres aspectos: (1) La caracterización de la tecnología, (2) la prueba de concepto y (3) 

los estudios de mercado. El trabajo de conjunto con la empresa INVENTTA para 

identificación de proyectos con capacidad de transferencia tecnológica terminó con el 

informe de las pre-diligencias de los seis proyectos. 
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3. Vinculación de estudiantes a la investigación 

Para la Dirección de Investigación es de gran importancia contar con la vinculación de 

estudiantes de pregrado y posgrado a las labores de investigación que fortalezca las 

relaciones docencia–investigación. Por lo tanto, la DIB realiza convocatorias internas y 

procesos de divulgación y asesoramiento de convocatorias externas para la 

vinculación a la investigación de los estudiantes de la sede Bogotá. 

 

En este sentido, se proyectó aumentar la cobertura de estudiantes en los programas 

de semilleros de investigación, en la convocatoria de jóvenes investigadores de 

Colciencias y en las becas para doctorados. Las labores giraron en torno a estrategias 

de comunicación de las convocatorias internas y de instituciones externas que 

patrocinan becas, acompañamiento para su participación y apoyo en la gestión 

financiera y de contrapartidas. 

3.1 Programa de semilleros de investigación 

Este programa busca 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.  

Específicamente se desarrolla una convocatoria 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 en una de las siguientes 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 

Durante el año 2011 se apoyaron 92 trabajos de grado en la sede, principalmente de 

las facultades de Ciencias, Ingeniería y Artes. En la siguiente tabla (3.1) presentamos 

los resultados de proyectos financiados, por corte y por modalidad, de la convocatoria 

de semilleros. 

En el 2011 se realizaron dos cortes de esta convocatoria que presentamos en la 

siguiente tabla: 

Tabla 3-1: Resumen de resultados de la convocatoria “Apoyo a semilleros de 

investigación de la DIB” segundo (2011-I) y tercer corte (2011-II). 

Corte Modalidad 

No. de trabajos de 

grado Monto financiado 

Segundo corte 

(I-2011) 

Modalidad 1 31  $   118.719.900  

Modalidad 2 11  $  37.300.000  
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Modalidad 3 5  $    20.000.000  

Total 47  $       176.019.900  

Tercer corte (II-

2011) 

Modalidad 1 37  $        109.832.200  

Modalidad 2 3  $             9.000.000  

Modalidad 3 5  $           15.000.000  

Total 45  $       133.832.200  

TOTAL GENERAL  92  $       309.852.100  

 

 

Figura 3-1. Número de trabajos de grado apoyados en el segundo y tercer corte 

por facultades de la sede Bogotá. 

 

Tabla 3-2. Resultados del segundo y tercer corte de la convocatoria de semilleros 

de investigación, para el primer y segundo semestre del 2011. 

FACULTAD NO. DE TRABAJOS 

MONTO 

FINANCIADO 

Ciencias 34  $          115.690.000  

Artes 23  $            75.862.100  

Ingeniería 14  $            46.000.000  

Agronomía 8  $            28.300.000  

Medicina 4  $            13.000.000  

Medicina 

Vet. y Zoot. 4  $            14.000.000  

Ciencias 

Humanas 2  $              7.000.000  

Enfermería 2  $              7.000.000  
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ICTA 1  $              3.000.000  

TOTAL 92  $        309.852.100  

 

 

 

 

Figura 3-2: Comparación del total de financiación en las convocatorias de 

Semilleros de investigación de la DIB, periodo 2009 a 2011. 

 

 
Figura 3-3: Comparación del número de proyectos financiados, por facultad, 

en las convocatorias de semilleros de la DIB, periodo 2009 a 2011. 
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Figura 3-4: Porcentaje de 

estudiantes financiados por  

facultad en el segundo corte de la 

convocatoria de semilleros de la 

DIB 2011.  

 

 

 

 

 

3.2 Jóvenes investigadores – Convocatoria 525 de Colciencias 

En la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, la DIB y Colciencias 

realizaron 3 charlas para la divulgación de la convocatoria de Jóvenes Investigadores 

año 2011 de Colciencias. Igualmente, mediante el Boletín de la DIB se informó a la 

comunidad acerca de la convocatoria y esta Dirección brindó acompañamiento a los 

estudiantes para su participación.  

Lo anterior se refleja en un aumento del 16% de estudiantes participantes con 

relación a los años anteriores. Se expidieron 239 avales institucionales para la 

presentación a la convocatoria.  

Convocatoria Nacional para el Programa Jóvenes Investigadores e 

Innovadores año 2011 - Conformación de un Banco de Elegibles 

Colciencias seleccionó a nivel nacional 1.000 jóvenes investigadores, 83 de los cuales 

son de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. En la siguiente figura se 

realiza la comparación de los resultados 2011 con los dos años anteriores. 
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Figura 3-5. Comparativo año 2009, 2010 y 2011 del número de jóvenes 

presentados y el número de jóvenes ganadores, avalados por la Universidad 

Nacional sede Bogotá para la Convocatoria Nacional “Programa Jóvenes 

Investigadores e Innovadores Año 2010” realizada por Colciencias. 

La mayor participación de candidatos para esta convocatoria fue de la  Facultad de 

Ciencias. Se destaca la participación y vinculación de estudiantes a labores de 

investigación de las Facultades de Ciencias Humanas y Derecho como se muestra en 

la tabla siguiente: 

Tabla 3-3. Total estudiantes financiables de la convocatoria 525, jóvenes 

investigadores del Colciencias 2011 distribuidos por Facultades o Institutos. 

 

Facultad o Instituto Total Participación 

(%) 

Facultad de Ciencias  17 20,5 

Facultad de Ciencias Humanas  16 19,3 

Facultad de Ingeniería  14 16,9 

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales  10 12,0 

Facultad de Medicina  6 7,2 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  5 6,0 

Facultad de Ciencias Económicas  3 3,6 

Facultad de Agronomía  3 3,6 

Facultad de Enfermería  3 3,6 

Instituto de Biotecnología  2 2,4 

Instituto de Genética  2 2,4 

Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 

Internacionales  2 2,4 

Total general 83 100,0 
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Figura 3-6. Jóvenes ganadores por Facultad o Instituto de la sede Bogotá para la 

Convocatoria Nacional “Programa Jóvenes Investigadores e Innovadores Año 

2011”. 

3.2.1 Contrapartidas del programa Jóvenes Investigadores año 2011 

Las siguientes cifras son unas proyecciones de la contrapartida en la Universidad 

Nacional con base en los resultados de la Convocatoria No. 525-2011 Programa 

Jóvenes Investigadores e Innovadores “Virginia Gutiérrez de Pineda”. 

 

Tabla 3-4. Proyección de montos de Colciencias y Contrapartidas de la 

Universidad para el programa de jóvenes investigadores e innovadores año 2011 

por facultades o institutos. 

Facultad o 
Instituto  

Número de 
contrapartidas 

Contrapartida 
DIB (10%) / 

millones $ 

Contrapartidas 
VRI (10%) / 

millones $ 

Monto 
Colciencias 

(80%) / 
millones $ 

Total 
Contrato 
(100%) / 
millones $ 

Ciencias  17 32,779 32,779 327,787 393,345 

Ciencias 

Humanas  16 30,851 30,851 308,505 370,207 

Ingeniería  14 26,994 26,994 269,942 323,931 

Derecho 10 19,282 19,282 192,816 231,379 

Medicina  6 11,569 11,569 115,690 138,827 

Medicina 

Vet. y Zoot. 5 9,641 9,641 96,408 115,690 

Ciencias 

Económicas  3 5,784 5,784 57,845 69,414 
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Agronomía  3 5,784 5,784 57,845 69,414 

Enfermería  3 5,784 5,784 57,845 69,414 

Biotecnología  2 3,856 3,856 38,563 46,276 

Genética  2 3,856 3,856 38,563 46,276 

IEPRI 2 3,856 3,856 38,563 46,276 

Total 

general 83 160,037 160,037 1600,372 1920,447 

 

3.2.2 Contrapartidas del programa Jóvenes Investigadores año 2010 

Como parte del programa jóvenes investigadores de Colciencias año 2010, se 

suscribió el convenio especial de cooperación No. 146 del 24 de enero de 2011 entre 

Colciencias y la Universidad Nacional de Colombia, y se legalizó la resolución No. 697 

del 24 de abril de 2011, mediante la cual se autoriza la contrapartida por parte de la 

DIB para los 112 jóvenes investigadores que fueron beneficiados por el programa 

durante el año 2011. Es importante destacar que del total de recursos financiados, el 

80% corresponde a recursos de Colciencias, 10% a la DIB y el 10% restante a la VRI 

como se detalla en la  siguiente tabla. 

Tabla 3-5. Montos de Colciencias y Contrapartidas de la Universidad para el 

programa de jóvenes investigadores año 2010, recursos ejecutados en el primer 

semestre del 2011. 

 
Nota: De los 114 jóvenes investigadores ganadores de la convocatoria, se realizaron 

112 contrapartidas porque 2 de ellos renunciaron. 

En total se apoyó una contrapartida para jóvenes investigadores por parte de la DIB y 

la VRI, cada una de $207.648.000. 
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Figura 3–7: Total de recursos ejecutados para el primer semestre del 2011. 

Contrapartidas de la DIB (10%) y la Vicerrectoría de Investigación (VRI en 

adelante) (10%) más el aporte de Colciencias (80%) a las facultades e institutos. 

“Programa Jóvenes Investigadores e Innovadores año 2010”. 

 

En total se financiaron 112 jóvenes investigadores de la sede, principalmente de la 

Facultad de Ciencias (35%), Ingeniería (17%), Ciencias Humanas (13%) y Agronomía 

(10%). La participación de las otras Facultades e Institutos oscila alrededor del 3%. 

Por lo tanto es necesario presentar mayor información, divulgación y apoyo técnico 

para aumentar su participación en esta convocatoria. 
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Figura 3-8: Porcentaje de participación de cada facultad e instituto dentro del 

marco de la convocatoria de Colciencias, “Programa Jóvenes Investigadores e 

Innovadores año 2010”. 

3.3 Programa nacional de formación de investigadores - Crédito 

educativo condonable “Francisco José de Caldas” 

Durante el 2011 se recolecto la información de las instituciones externas que 

patrocinan con becas la formación académica a nivel de postgrados y sus programas 

de convocatorias. Asimismo se divulgó dicha información a través del Boletín de la 

DIB, la página web y correos dirigidos a grupos focales. Igualmente, se asesoró a los 

interesados para su presentación. 

3.3.1 Becas para doctorados en Colombia – convocatoria 528 de Colciencias 

Se tiene conocimiento de 50 estudiantes de la sede beneficiarios de esta convocatoria, 

sin embargo los resultados definitivos se conocerán cuando se realice la formalización 

de las matriculas. 
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3.3.2  Becas para estudio de doctorados en el exterior - convocatoria 529 

de Colciencias 

 

Los resultados se publicarán una vez los estudiantes beneficiados realicen la 

formalización de las matriculas a los programas correspondientes. 

Durante el 2011 se continuó enriqueciendo la información del banco de datos de 

instituciones externas que patrocinan becas tanto a nivel internacional como en el 

país, vinculando más entidades y organizando en conjunto charlas de divulgación de 

las convocatorias y de los programas de becas que ofrecen.  

3.3.3 Pruebas Michigan (Michigan English Test) 

La DIB apoya a los estudiantes para la presentación a las pruebas Michigan de Inglés 

(MET por sus siglas en ese idioma).  Estas pruebas buscan clasificar en el idioma 

extranjero a los estudiantes que participan en las convocatorias de doctorado. Las 

facultades de los 53 estudiantes apoyados para la presentación de las pruebas MET se 

presentan en la tabla 3-6. Los resultados obtenidos por los estudiantes que se 

inscribieron y presentaron el examen se encuentran en la tabla 3-7, discriminados por 

facultad. 

Tabla 3-6. Inscritos para presentación de la prueba MET, discriminados por 

facultad. 

Facultad Inscritos 

Agronomía 2 

Artes 1 

Ciencias 19 

Ciencias Humanas 3 

Derecho, Ciencia Sociales y 

Políticas 

2 

Economía 1 

Enfermería 1 

Ingeniería 16 

Medicina 6 

Odontología 1 

Veterinaria 1 

Total general 53 

 

 

En total se clasificó la mayor parte de estudiantes en el nivel B1, tanto para la 

categoría Listening level CEFR como para el ReadGram level CEFR. Hubo una muy 

baja clasificación en el nivel más alto de la prueba, por lo tanto queda el reto de 

realizar una mayor formación en idiomas que implique tener mayores posibilidades 

para las convocatorias de estudios en Colombia y en el exterior. 

 

Tabla 3-7. Resultados de las pruebas aplicadas para el periodo 2011-II 

Facultad 

  

Listening level CEFR ReadGram level 

CEFR 
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A2 B1 B2 C1 Total 

general 

A2 B1 B2 Total 

general 

Agronomía  2   2  2  2 

Artes 1    1  1  1 

Ciencias 7 7 3 1 18 2 13 3 18 

Ciencias   1   1  1  1 

Ciencias 

Humanas 

 2 1  3  1 2 3 

Derecho, Ciencia 

Sociales y 

Políticas 

1 1   2 1 1  2 

Economía 1    1  1  1 

Enfermería   1  1  1  1 

Ingeniería 2 10 2 2 16  10 6 16 

Medicina  4 2  6  3 3 6 

Odontología  1   1  1  1 

Veterinaria   1  1   1 1 

Total general 12 28 10 3 53 3 35 15 53 

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

mínimo puntaje y el segundo el máximo. 
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4. Proyectos de investigación - convocatorias 
internas y externas 

Para el apoyo de proyectos de investigación y creación artística se realizaron 

convocatorias internas por parte de la DIB a nivel sede y la VRI a nivel nacional. 

Adicionalmente se realizaron actividades de divulgación y acompañamiento para 

participar en convocatorias externas, así como brindar apoyo a través de 

contrapartidas por parte de la Universidad cuando sean requeridas por otras 

entidades.   

 

Para el 2011 se propuso incrementar la cantidad de recursos financieros para 

proyectos de investigación obtenidos a través de convocatorias internas y entidades 

externas a la Universidad.  

4.1 Convocatorias internas a nivel de sede 

Durante 2011 la Dirección de Investigación de la sede Bogotá continuó realizando, 

promoviendo y apoyando convocatorias que buscan financiar actividades de 

investigación, creación artística e innovación en la sede. A continuación presentamos 

los resultados de las principales convocatorias organizadas por la DIB, las 

convocatorias nacionales internas realizadas por la Vicerrectoría de Investigación y las 

convocatorias de financiación externa realizadas principalmente por Colciencias. 

4.1.1 Proyectos de investigación – DIB 

Esta convocatoria busca 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. La convocatoria consta de las siguientes 

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. 

 

A continuación se presentan los resultados del segundo y tercer corte realizados 

durante el 2011: 
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Tabla 4-1: Recursos puestos a disposición para cada modalidad, en el segundo y 

tercer corte (primer y segundo semestre 2011) de la convocatoria “Proyectos de 

investigación, desarrollo, innovación y creación artística de la DIB”. 

 

Corte Modalidad 

No. 

proyectos 

Monto financiado 

/ $ 

Segundo 

corte 

Modalidad 1 3 77.089.600  

Modalidad 2 8 159.999.986  

Modalidad 3 23 902.460.000  

  TOTAL 34 1.139.549.586  

Tercer 

corte 

Modalidad 1 0   -  

Modalidad 2 5 100.000.000  

Modalidad 3 28 1.089.400.000  

  TOTAL 33 1.189.400.000  

TOTAL GENERAL 67 2.328.949.586  

 

 

Figura 4-1: Resultados por facultad e institutos del segundo y tercer corte de la 

Convocatoria “Proyectos de investigación, desarrollo, innovación y creación 

artística de la DIB”. 

 

Tabla 4-2: Resultados por facultad e institutos del segundo y tercer corte de la 

Convocatoria “proyectos de investigación, desarrollo, innovación y creación 

artística de la DIB”. 

FACULTAD 
PROYECTOS 

PRESENTADOS 
PROYECTOS 

FINANCIADOS 

RECURSOS 
SOLICITADOS / 

millones $ 

RECURSOS 
ASIGNADOS / 

millones $ 

Agronomía 4 2 107,09 57,09 

 $ -

 $ 200.000.000

 $ 400.000.000

 $ 600.000.000

 $ 800.000.000

 $ 1.000.000.000

 $ 1.200.000.000
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Artes 6 2 160,00 60,00 

Ciencias 

Humanas 

10 3 319,46 99,46 

Ciencias 42 13 1.387,00 463,00 

Veterinaria 3 0 80,00 - 

Medicina 10 4 320,00 140,00 

Ingeniería 24 6 731,30 220,00 

ICTA 5 1 160,00 20,00 

IECO 2  18,00 - 

IDEA 1  30,00 - 

Inst. Genética 1 1 20,00 20,00 

Enfermería 2  40,00 - 

Odontología 1 1 20,00 20,00 

Ciencias 

Económicas 

1 1 40,00 40,00 

Derecho 1  40,00 - 

TOTAL 113 34 3.472,85 1.139,55 

 

 

 

 

Figura 4-2. Porcentaje de 

proyectos aprobados en las 

facultades e institutos dentro 

del marco de la convocatoria 

de apoyo a proyectos de 

investigación de la DIB, para el 

año 2011. 

 

 

 

 

4.1.2 Convocatoria “Apoyo de la DIB a tesis de investigación en posgrados” 

Esta convocatoria busca 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 
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formación académica en los posgrados. Esta convocatoria se desarrollo bajo las 

siguientes dos 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. 

Tabla 4-3. Resultados para los cuatro cortes de la convocatoria “apoyo de la DIB 

a tesis de investigación en Posgrados”. 

 

 

Tabla 4-4: Resumen de resultados del tercer y cuarto corte de la Convocatoria 

“Apoyo de la DIB a tesis de investigación en posgrados” realizados durante el 

2011. 

Facultad 

Proyectos 

Financiados 

Recursos 

Asignados 

Agronomía 4 40 

Ciencias 24 235,4 

Ciencias humanas 8 79 

Ingeniería  20 195,4 

Medicina 10 96,76 

Medicina Veterinaria 1 10 

ICTA 3 28 

IEPRI 1 10 

Odontología 1 10 

Enfermería 9 90 

total 81 794,56 

 

 

Corte y semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte 

Modalidad No. de 

estudiantes 

Monto financiado / $ 

Primer corte (I-2010) 
Modalidad 1 35 322.550.000 

Modalidad 2 3 30.000.000 

Total 38 352.550.000 

Segundo corte (II-

2010) 

Modalidad 1 26 248.480.000 

Modalidad 2 4 40.000.000 

Total 30 288.480.000 

Tercer corte (I-2011) 
Modalidad 1 25 235.560.000 

Modalidad 2 4 40.000.000 

Total 29 275.560.000  

Cuarto Corte (II-

2011) 

Modalidad 1 47 469.000.000 

Modalidad 2 5 50.000.000 

Total 52 519.000.000 

 
Total general  149          1.435.590.000  
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Figura 4-3: Porcentaje de participación de 

las facultades e institutos financiadas dentro 

del marco de la convocatoria de apoyo a tesis 

de investigación en posgrados de la DIB 

(tercer corte), para el año 2011. 

 

 

 

 
Figura 4-4: Monto financiado a las facultades e institutos que han ganado 

durante los últimos tres años en la convocatoria de apoyo a tesis de posgrados de 

la DIB. 

 

En la figura anterior se presentan las Facultades beneficiadas en los tres últimos años. 

Sin embargo a continuación relacionamos otras facultades o institutos que fueron 

financiados al menos una vez durante estos tres años: 

- Año 2009: IDEA $ 7.000.000; Facultad de Derecho, Instituto de Estudios Urbanos e 

IBUN $ 10.000.000 cada uno; ICTA $ 18.000.000; Artes $ 38.580.000. 
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- Año 2010: ICTA y Facultad de Enfermería $ 10.000.000 cada uno. 

- Año 2011: IEPRI $ 10.000.000. 

 

4.1.3 Convocatoria revisión de estilo del inglés para artículos de 

investigación  

Esta Convocatoria busca 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. Esta dirigida a docentes de la Universidad Nacional de Colombia-

Bogotá interesados en publicar artículos de investigación en revistas indexadas en ISI. 

Al cierre de la convocatoria se revisaron un total de 113 artículos de investigación. A 

continuación presentamos los resultados distribuidos por Facultades e Institutos: 

 

 

 
Figura 4-5: Número de artículos revisados discriminados por facultades e 

institutos, dentro del marco de la convocatoria permanente “revisión de estilo del 

inglés para artículos de investigación publicados en revistas indexadas en ISI - 

2010” 

 

Adicionalmente a los cifras de la figura anterior las facultades de Agronomía y 

Enfermería y los institutos de Ciencias Naturales y de Estudios Ambientales 

presentaron 1 artículo para revisión, y las facultades de Ciencias Humanas y Artes y el 

Instituto de Biotecnología presentaron 2 artículos durante toda la convocatoria. 

Luego del cierre de la última convocatoria, el 28 de abril de 2011, la Vicerrectoría de 

investigación realizó la convocatoria nacional “fortalecimiento de la visibilidad de 

producción académica mediante el apoyo para traducción y corrección de estilo de 
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artículos de investigación 2011-2012”, programa en el que los recursos financieros 

son asumidos por la VRI; sin embargo, la administración del proceso es realizada en 

cada una de las sedes. 

En la siguiente figura presentamos los resultados de revistas con volúmenes en 

ingles: 

 

 

Figura 4-6. Número de revistas con volumen en inglés publicadas a través de la 

convocatoria. 

4.1.4 Convocatoria “Publicación de libros con resultados de investigación 

de la DIB” 

La convocatoria brinda 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.  Esta convocatoria apoyo las siguientes dos 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. 

 

En la siguiente tabla presentamos los resultados del proceso de la convocatoria: 

Tabla 4-5: Resultados del proceso de la convocatoria “publicación de libros con 

resultados de investigación”. 
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Facultad Presentados  

En 

evaluación Aprobados Publicados 

No 

aprobados retirados 

Agronomía 1 1 

    Agronomía y 

Med. Vet. 2 

    

2 

Artes 10 5 

 

2 3 

 Ciencias 5 3 1 

 

1 

 Ciencias 

Humanas 12 5 1 1 5 

 Enfermería 3 

 

1 

 

2 

 Ingeniería 6 1 1 1 3 

 Instituto de 

Ciencia y 

Tecnología 

de 

Alimentos 2 1 

  

1 

 Instituto de 

Estudios 

Urbanos 1 1 

    Medicina 3 1 1 1 

  Medicina e 

Ingeniería 1 

  

1 

  Medicina 

Vet. Y Zoot. 1 1 

    TOTAL 47 19 5 6 15 2 

 

 

Figura 4-7. Porcentaje por etapas del proceso de la Convocatoria “publicación de 

libros con resultados de investigación”. 

La convocatoria tenía destinados un total de $121.600 millones que se ejecutaron en 

su totalidad. 

40% 

23% 

36% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

EN EVALUACIÓN APROBADOS Y/O
PUBLICADOS

RECHAZADOS Y/O
RETIRADOS



Proyectos de investigación - convocatorias internas y externas 31 

 

4.2 Convocatorias conjuntas con facultades, institutos u otras 
dependencias 

4.2.1 Convocatoria DIB - Facultad de Medicina / Apoyo a la investigación en 

salud - 2011 

Esta convocatoria busca estimular el desarrollo y fortalecimiento de la investigación 

en los programas académicos de posgrado ofrecidos por la Facultad de Medicina. 

Además promover la investigación interdisciplinaria como herramienta para resolver 

problemas de investigación,  integrando los saberes de las áreas clínicas, las ciencias 

básicas, la salud pública y las ciencias sociales y humanas. 

Como resultado se aprobaron 23 proyectos que se encuentran en desarrollo de 

ejecución. En la siguiente tabla presentamos los recursos asignados según los 

programas a los que corresponden los proyectos. 

 

Tabla 4-6. Resultados de la convocatoria conjunta DIB-Facultad de Medicina, 

para el apoyo de la investigación en Salud. 

PROGRAMA RECURSOS 

ASIGNADOS / $ 

PROYECTOS 

APROBADOS 

Cirugía plástica 1.600.000 1 

Maestría en bioquímica 2.000.000 1 

Maestría en epidemiología clínica 3.805.000 1 

Maestría en fisiología 4.600.000 1 

Maestría en genética humana 2.524.000 1 

Maestría en ingeniería biomédica 3.000.000 1 

Maestría en neurociencias 9.900.000 3 

Maestría en salud pública 5.000.000 1 

Maestría en toxicología 13.000.000 3 

Medicina física y rehabilitación 16.000.000 4 

Oftalmología 4.500.000 1 

Pediatría 1.125.000 1 

Perinatología y neonatología 3.577.000 1 

Psiquiatría 5.075.000 2 

Reumatología 5.000.000 1 

Total general 80.706.000 23 

 

4.2.2 Convocatoria conjunta Sistema Nacional de Bibliotecas – 
DIB 

Esta convocatoria busca 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, 
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que les permita complementar los proyectos de investigación que están en desarrollo. 

Esta 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. En la siguiente tabla relacionamos los resultados 

de la convocatoria en el año 2011: 

 

Tabla 4-7: Resumen de resultados del primer, segundo y tercer 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 

Tercero 432 

Cuarto 162 

Total 1105 

 

 

Tabla 4-8: Resultados detallados del tercer 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”. 

 

FACULTAD DEPENDENCIA No. de publicaciones 

Ciencias 

Geociencias  22 

Química  10 

Observatorio Astronómico  10 

Total Ciencias 42 

Ciencias 
Económicas 

Escuela de Administración y 
Contaduría Pública  

23 

Total Ciencias Económicas 23 

Ciencias 
Humanas 

Historia  74 

Escuela de Estudios de 
Psicoanálisis y Cultura  

77 

Total Ciencias Humanas 151 

Ingeniería 

Ingeniería de Sistemas e 
Industrial 

83 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica 18 

Ingeniería Química 86 

Total Ingeniería 187 

Medicina 
Cirugía  5 

Salud Publica  22 

Total Medicina 27 

Medicina 
Veterinaria 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 2 
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y Zootecnia 

Total Medicina Veterinaria y Zootecnia 2 

Total general 432 

 

 

 

 

 

Figura 4-8: Porcentaje de 

participación de las facultades que 

realizaron solicitudes preliminares 

dentro del marco de la 

convocatoria de adquisición de 

material bibliográfico DIB-Sistema 

Nacional de Bibliotecas. 

 

 

 

 

 

Tabla 4-9. Detallado de los resultados del cuarto 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”. 

FACULTAD LIBROS 

Ciencias Humanas 131 

      Departamento de Historia 14 

      Departamento de Sicología 17 

      Escuela de Estudios de Psicoanálisis 100 

Ingeniería 15 

      Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 4 

      Departamento de Mecánica y Mecatrónica 11 

Ciencias Económicas 3 

      Escuela de Administración y Contaduría Pública 3 

Enfermería 13 

TOTAL 162 
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Figura 4-9. Porcentaje de participación de las facultades que realizaron 

solicitudes preliminares dentro del marco de la convocatoria de adquisición de 

material bibliográfico DIB - Sistema Nacional de Bibliotecas. 

 

4.2.3 Contrapartidas de la DIB 

Durante el 2011 la Dirección de Investigación sede Bogotá financió contrapartidas por 

un valor de $363.768.000. A continuación relacionamos el tipo de apoyo de las 

contrapartidas y los montos. 

Tabla 4-10. Total de contrapartidas financiadas en el 2011. 

Resolución Fecha Tipo de apoyo Monto / $ 

697 04/04/2011 

Jóvenes investigadores 2010 

Colciencias  207.648.000  

1608 23/06/2011 Contrapartida proyecto 15.000.000 

2382 25/07/2011 Colciencias 521 75.300.000  

2896 12/08/2011 Colciencias 521 23.820.000  

3237 16/09/2011 Colciencias 519 2.000.000  

3691 24/10/2011 Colciencias (Contrato RC 715-2009) 40.000.000  

    TOTAL 363.768.000  
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Figura 4-10. Distribución por Facultades de las Contrapartidas de la DIB en el 

2011. 

 

4.3 Recursos puestos a disposición por la VRI  

Como meta para el 2011 se tenía como objetivo captar mínimo el 70% de los recursos 

financieros puestos a disposición de la VRI, realizando un apoyo permanente desde la 

DIB para la participación de los investigadores de la sede en las convocatorias 

nacionales. En total la sede Bogotá logró una participación del 61% de los recursos, 

que corresponde a un valor de $3.784 millones. 

 

Tabla 4-11. Participación de la sede Bogotá de los recursos destinados por la 

Vicerrectoría de Investigación para las convocatorias nacionales. 
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Distribución Contrapartidas 2011 

MONTO DIB

Convocatoria Nacional 

Bogotá 
(millones 

de 
pesos) 

Otras 

sedes 
(millones 
de pesos) 

Total 

VRI 
(millones 
de pesos) 

Bogotá 

(%) 

Otras 

sedes 

(%) 

Convocatorias promoción 

internacional (programa de 

movilidad VRI) 980 340 1320 74 26 

Convocatoria Nacional: 

Conocimiento, motor de 

transformación productiva y social 

para el país. 3784 2428,34 6212,34 61 39 
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Figura 4-11. Porcentaje total de recursos de convocatorias nacionales captados por 

la sede Bogotá en el 2011. 

 

Tabla 4-12. Recursos detallados de la Convocatoria Nacional: Conocimiento, motor 

de transformación productiva y social para el país hasta el 2011. 

Convocatoria Nacional: 

Conocimiento, motor de 

transformación productiva y 

social para el país 

Bogotá 

(millones 

de 

pesos) 

Otras 

sedes 

(millones 

de 

pesos) 

Bogotá 

(%) 

Otras 

sedes (%) 

Convocatoria Nacional de 

Investigación y creación artística de 

la UN 2010-2012 2735 1875,34 59% 41% 

Convocatoria Nacional de 

Investigación Pacífico 2011-2012 120 80 60% 40% 

Convocatoria Nacional de 

Fortalecimiento de la Investigación 

Amazónica de la UN 2011-2012 40 60 40% 60% 

5067,5 
millone

s 

2889,4
4 

millone
s 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

BOGOTÁ % Otras sedes %

Apoyo a la vinculación de 

personal de  postdoctorados a los 

programas de formación y 

actividades de investigación de la 

Universidad Nacional de Colombia 

planteados por la VRI. 303,5 121,1 424,6 71 29 

TOTAL 5067,5 2889,44 7956,94 64 36 
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Convocatoria Nacional para 

fortalecimiento de los grupos de 

investigación y creación artística UN 

2011-2012 889 413 68% 32% 

TOTAL 3784 2428,34 61% 39% 

 

4.3.1 Convocatoria nacional de investigación y de creación 

artística (2010 – 2012) 

Esta convocatoria busca 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. 

Además 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. 

Y por último promover el fortalecimiento de grupos de investigación y creación 

artística en consolidación de la Universidad Nacional de Colombia, conformados a 

partir del mes de septiembre de 2007. 

Esta convocatoria apoyó las siguientes 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. 

 

De la totalidad de recursos destinados por la VRI a los ganadores de la convocatoria, 

la sede Bogotá captó el 55%, lo que corresponde a $2.735 millones, frente a $2.208 

millones captados por las otras sedes. A continuación se presenta la distribución de 

recursos para las propuestas a financiar por cada una de las 3 modalidades en el año 

2011 (figura 4-12, 4-13 y 4-14). 
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Figura 4-12. Resultados de la modalidad 1: Fortalecimiento a grupos de 

investigación y de creación artística con proyección internacional. 

 

 
 

Figura 4-13. Resultados de la modalidad 2: Fortalecimiento a grupos de 

investigación y creación artística con proyección nacional. 
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Figura 4-14. Resultados de la modalidad 3: Fortalecimiento a grupos de 

investigación y creación artística en consolidación. 

4.3.2 Convocatoria Nacional becas para estancias Posdoctorales 
en la Universidad Nacional 

La convocatoria está orientada a 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 Sede, 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 del exterior y que 

desee realizar una estancia posdoctoral en la Universidad Nacional.  

La sede Bogotá obtuvo el 71% de los recursos aprobados para los ganadores de esta 

convocatoria. Esto corresponde a $303,5 millones de $426,6 millones dispuestos por 

la VRI. 

 

Tabla 4-13. Resultados de la convocatoria Nacional de estancias posdoctorales 

en la Universidad Nacional de Colombia. 

Facultad Sede Proyectos 
presentados 

Proyectos 
aprobados 

Porcentaje 
de 

proyectos 
aprobado 

Recursos 
solicitados a 

VRI / $ 

% 
recursos 
aprobad
os por 
sede 

Ciencias Bogotá 4 4 100% 142.500.000  71% 

Medicina Bogotá 3 2 67% 70.000.000  

Ingeniería Bogotá 2 2 100% 91.000.000  

Ingeniería Manizales 2 1 50% 33.600.000  8% 

Ingeniería Medellín 5 2 40% 87.500.000  21% 

TOTAL  16 11 69% 424.600.000  100% 

 230.000.000    

 15.000.000    
 35.000.000    

 83.400.000    

 120.000.000    

 45.000.000    

 -

 50.000.000

 100.000.000

 150.000.000

 200.000.000

 250.000.000

Bogotá Amazonia Caribe Manizales Medellín Palmira

Fortalecimiento a grupos en 
consolidación 



Proyectos de investigación - convocatorias internas y externas 40 

 

 

4.3.3 Convocatoria Nacional para el fortalecimiento de los 
grupos de investigación y creación artística 

La convocatoria busca 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. 

Adicionalmente 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. 

Y finalmente promover el fortalecimiento de grupos de investigación y creación 

artística en consolidación de la Universidad Nacional de Colombia, avalados por la 

Vicerrectoría de Investigación a partir del mes de abril de 2008. 

La convocatoria realizó el apoyo a tres modalidades relacionadas a continuación: 

 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 

proceso de consolidación. 

 

En la siguiente tabla presentamos los resultados por cada una de las tres 

modalidades: 

 

Tabla 4-14. Resultados por modalidades de la Convocatoria Nacional para el 

fortalecimiento de los grupos de investigación y creación artística. 
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Resultados / 
Sede 

Bogotá Manizales Medellín Orinoquia Palmira 
Total 
otras 
Sedes 

TOTAL 
GANADORES 

M
o

d
a
li
d

a
d

 1
 

Aprobados  6   1     1   

Aprobados con 
modificaciones  5 1 2     3   

Aprobados 
Total 11 1 3 0 0 4 19 

M
o

d
a
li
d

a
d

 2
 

Aprobados  7   3     3   

Aprobados con 
modificaciones  9 4     1 5   

Aprobados 
Total  16 4 3 0 1 8 32 

M
o

d
a
li
d

a
d

 3
 

Aprobados  6   2 1   3   

Aprobados con 
modificaciones      1     1   

Aprobados 
Total  6 0 3 1 0 4 14 

  
  

              TOTAL 

Aprobados 
Totales Sede 33 5 9 1 1 16 65 

 

4.3.4 Convocatoria Nacional de Investigación Pacífico 2011-
2012 

Esta convocatoria busca generar conocimiento, ciencia, tecnología, cultura y arte, de 

acuerdo con las necesidades de investigación de la región del Pacífico, a través del 

desarrollo de proyectos de investigación de carácter disciplinar e interdisciplinar y de 

creación artística presentados por profesores de la Universidad Nacional de Colombia. 

Esta dirigida a grupos de investigación de todas las sedes de la Universidad Nacional 

de Colombia, que propongan proyectos de investigación en temas, considerados 

prioritarios para la región Pacífica Colombiana. 

Para esta convocatoria la sede Bogotá recibió el 60% del total de recursos dispuestos 

por la VRI. Esto corresponde a 120 millones de 200 millones totales. 

Tabla 4-15. Resultados de la Convocatoria Nacional Pacifico 2011-2012 

No. Sede 

Monto aprobado 

(millones de 

pesos) 

VRI 80% 

(millones de 

pesos) 

Sede de origen del 

proyecto 20% 

(millones de pesos) 

1 Bogotá 50 40 10 

2 Bogotá 50 40 10 
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3 Medellín 50 40 10 

4 Palmira 50 40 10 

5 Bogotá 50 40 10 

Total   250 200 50 

 

 

 

Figura 4-15. Distribución de aprobados por sedes ganadoras de la Convocatoria 

Nacional de Investigación Pacifico. 

4.3.5 Convocatoria Nacional Fortalecimiento de la investigación 
amazónica  

 

Esta convocatoria está orientada para producir y divulgar conocimiento sobre la 

Amazonía, por medio de investigaciones de alta calidad, relevancia y pertinencia social 

y ambiental, que contribuyan al avance del conocimiento sobre la región en el país y 

en el ámbito internacional. Además avanzar en la implementación de la agenda y 

política de investigación de la Universidad Nacional de Colombia sobre la región 

amazónica, a través del apoyo a proyectos de investigación que fortalezcan los grupos 

de investigación y promuevan alianzas y sinergias entre grupos de diferentes sedes, 

que contribuyan al desarrollo del modelo multisedes y promuevan la articulación entre 

la investigación, la docencia y la extensión.  

La sede Bogotá recibió un total de $160 millones, correspondiente al 40% del total de 

la convocatoria. A continuación detallamos los resultados: 

Tabla 4–16. Resultados de la Convocatoria de Fortalecimiento de la investigación 

amazónica. 

No. Facultad Dependencia Sede 

Monto 

solicitado $ 

1 

Decanatura Facultad de 

Ciencias Agropecuarias 

Departamento de 

Ciencias Forestales C. Medellín 

                

40.000.000    

Bogotá 
60% 

Medellín  
20% 

Palmira 
20% 

Aprobados Convocatoria 
Pacífico 2011 -2012 
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Medellín Agropecuarias Medellín 

2 

Decanatura Facultad de 

Ciencias Agropecuarias 

Medellín 

Decanatura Facultad de 

Ciencias Agropecuarias Medellín 

                

40.000.000    

3 Dirección de Sede Amazonia 

Departamento Sede 

Amazonía Amazonía 

                

40.000.000    

4 

Facultad de Odontología 

Bogotá 

Departamento de Salud 

Oral Odontología 

Bogotá Bogotá 

                

40.000.000    

5 Dirección de Sede Amazonía 

Departamento sede 

Amazonía Amazonía 

                

40.000.000    

6 

Faculta de Derecho, Ciencias 

Políticas y Sociales 

Departamento de 

Ciencia Política Bogotá 

                

40.000.000    

7 

Decanatura Facultad de 

Ciencias y Administración 

Departamento de Física 

y Química Manizales 

                

40.000.000    

8 

Decanatura Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura 

Departamento de 

Ingeniería Química Manizales 

                

40.000.000    

9 Facultad de Ciencias 

Departamento de Física 

Ciencias Bogotá 

                

40.000.000    

10 Facultad de Ciencias 

Instituto de Ciencias 

Naturales  Bogotá 

                

40.000.000    

TOTAL       

             

400.000.000    

 

 

Figura 4-16. Ganadores de la convocatoria por sede de la Universidad Nacional. 

 

4.3.6 Recursos destinados a residencias artísticas de la VRI  

Mediante la modalidad 4 de la convocatoria “programa de Movilidad Internacional para 

Investigación y Creación Artística de la Universidad Nacional de Colombia 2010-2012”, 

Bogotá 
40% 

Medellín 
20% 

Amazonia 
20% 

Manizalez 
20% 

Aprobados fortalecimiento de la 
investigación amazónica 
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se apoya a docentes artistas y estudiantes de posgrado que desarrollan procesos de 

creación en arte, así como artistas internacionales, para que puedan realizar la 

vinculación en doble vía de creadores artísticos a los procesos de generación, 

apropiación y transferencia de conocimiento a través de la movilidad. A continuación 

se presenta el total de residencias artísticas apoyadas durante el 2011: 

 

Tabla 4–17. Total de residencias artísticas financiadas durante el 2011. 

FACULTAD 
MONTO 

APROBADO / $ 
RESOLUCIÓN 

Artes 3.200.000  Resolución 790 del 13 de abril de 2011 

Artes 4.238.000  Resolución 1158 del 13 de mayo de 2011 

Artes 3.500.000  Resolución 790 del 13 de abril de 2011 

Artes 6.000.000 Resolución 790 del 13 de abril de 2011 

Artes  7.000.000  Resolución 1157 del 13 de mayo de 2011 

Artes  1.000.000  Resolución 1689 del 30 de junio de 2011 

Artes 6.000.000  
Resolución 2951 del 17 de agosto de 
2011 

Artes 7.000.000  
Resolución 2951 del 17 de agosto de 
2011 

Artes 3.216.000  

Resolución 3794 del 31 de octubre de 

2011 

TOTAL 41.154.000    

 

4.4 Financiación externa para proyectos de investigación en el 
año 2011 

4.4.1 Financiación externa de proyectos 

De acuerdo con el Plan de acción de la DIB se busca aumentar en un 25% absoluto 

anual la cantidad de recursos para proyectos de investigación. Con el fin de alcanzar 

esta meta, entre otras actividades, se ha venido alimentando un banco de datos de 

instituciones externas, tanto nacionales como internacionales, que financien proyectos 

de investigación, y realizando diversas estrategias de divulgación entre los 

estudiantes y profesores de la sede. 

Desde la DIB se ha venido apoyando aquellas convocatorias que requieren 

contrapartida. Sin embargo hay muchas otras convocatorias externas que no 

requieren  financiación interna, lo que ha dificultado la consolidación de esta 

información.  

Se están planteando alternativas para que mediante el sistema HERMES, y con el 

apoyo de las Vicedecanaturas de Investigación, se genere un protocolo para que los 

investigadores registren la información financiera cuando son ganadores en 

convocatorias externas de investigación. 
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A continuación presentamos los recursos obtenidos por convocatorias de Colciencias 

durante el 2010 y 2011. Es de aclarar que al finalizar este último año aun faltaban 

resultados de la mayoría de convocatorias. 

Tabla 4-18. Financiación externa 2011. 

COLCIENCIAS 

Recursos 

Colciencias ($ 

millones) 

Contrapartida UN 

($ millones) 

Monto Total ($ 

millones) 

Convocatorias 2010 6.740   1.955   8.695  

Convocatorias 2011 (524) 2.504  652  3.156  

Total 9.245   2.607  11.852  

 

4.4.2 Convocatoria 523 de Colciencias, creación de empresas de 

base tecnológica 

Esta convocatoria busca suministrar recursos a modo de capital semilla y 

complementarios para la maduración de proyectos de base tecnológica. Además 

diseñar una estrategia de apoyo y acompañamiento a los proyectos de 

emprendimiento de base tecnológica. Y por último contribuir a la reducción del índice 

de mortalidad de los proyectos de emprendimiento de base tecnológica por 

deficiencias técnicas y comerciales. 

En total fueron seleccionados 5 proyectos de investigación de la Unidad de 

emprendimiento empresarial de la Universidad Nacional. Para información detallada se 

presentara a los interesados previa solicitud a la dependencia. 

4.4.3 Convocatoria 524 de Colciencias, Cofinanciación – 
convenio Colciencias-Cerrejón 

Esta convocatoria busca fortalecer la capacidad de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación nacional en las entidades y grupos de investigación del país 

en el sector minero energético. Promover relaciones de cooperación entre las 

empresas del sector minero energético y el sector académico. 

 

En total se seleccionaron dos proyectos de la Universidad Nacional, uno de ellos en 

conjunto con la entidad Industrial Tecsol Limitada. Para información detallada se 

presentara a los interesados previa solicitud a la dependencia. 

4.4.4 Proyectos financiados por el Banco de la República – año 
2011 

El propósito principal de esta convocatoria es el fomento y la promoción de 

investigaciones científicas que realicen profesionales colombianos o extranjeros que 

sean residentes. 
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Este apoyo se concentra en el sector de los proyectos científicos de menor tamaño. 

También, y en la medida en que ello sea posible, se financia parcialmente la 

organización de eventos científicos; la participación como ponentes, de científicos al 

servicio del país, en congresos y seminarios de muy reconocido nivel académico. 

Durante el 2011 el Banco de la República apoyó un total de 276 proyectos, 35 

pertenecientes a grupos de la sede Bogotá de la Universidad Nacional. 

Tabla 4-19. Instituciones con mayor número de proyectos financiados por el 

Banco de la República. 

Total proyectos 

aprobados 

Centro docente o de 

Investigación 

Proyectos Porcentaje 

276 Universidad Nacional de 

Colombia, Bogotá 

35 13% 

Universidad de Antioquia 28 10% 

Universidad de los Andes 22 8% 

Pontificia Universidad Javeriana 13 5% 

 

 

4.5 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. Asimismo, 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”.  

 

Tabla 4-20. 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 
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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 4-21. Clasificación de los laboratorios, pertenecientes a cada facultades e 

institutos, 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 

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 

 

Durante el 2011 se desarrollaron gestiones para establecer un convenio de 

cooperación con Sociedad Fraunhofer de Alemania, con el fin de recibir apoyo en el 

desarrollo técnico y arquitectónico del proyecto. 

Además se avanzó en los estudios técnicos (suelos y topográfico), en la solicitud de 

cotizaciones de otro tipo de estudios y en la contratación de personal especializado 

para el esquema básico y los estudios arquitectónicos. Adicionalmente, se presentó el 

proyecto en el CAEF del mes de septiembre para la asignación de espacios y se 

adelantaron estudios para la integración en el plan de desarrollo territorial de la 

Universidad. 

Por último se tiene proyectada la apropiación de un préstamo para el próximo año de 

$3.000 millones del Departamento Nacional de Planeación. Además, se realizó el 

documento de gestión para incluir el proyecto dentro de la financiación con recursos 

de regalías, el cual fue seleccionado como elegible, tanto en el Distrito Capital como 

en el departamento de Cundinamarca, y recibirá apoyo de $3.000 millones para un 

laboratorio móvil adscrito al proyecto. 





 

 

 

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

5.1 Gestión de patentes para el año 2011 

5.1.1 Financiación de trámites de patentes 

Durante el año 2011 se realizó la gestión de 10 patentes que se encuentran en 

trámite. En la siguiente tabla se detalla la etapa del proceso: 

Tabla 5-1. Estado del trámite de las solicitudes de patentes. 

FACULTAD PATENTES ESTATUS 

CIENCIAS 

(QUÍMICA) 

1 Negociación Min. Agricultura. 

ARTES 1 Correcciones del inventor 

CIENCIAS 

(QUÍMICA) 

1 Escritura 

INGENIERÍA 4 Escritura 

AGRONOMÍA 2 Correcciones del inventor 

VETERINARIA 1 Escritura 

 

5.1.2 Curso El ABC de las patentes, Sede Bogotá 

Durante el 2011 se realizo el curso sobre el tema de patentes con el fin de informar a 

los investigadores integralmente sobre este tema. A continuación presentamos cifras 

de asistencia al evento: 

 

 
Figura 5-1. Asistencia al curso de patentes desarrollado en el 2011. 
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5.2 Clasificación de las revistas de la Sede Bogotá por 

Colciencias 

En total se clasificaron 47 revistas de la Universidad Nacional, 35 de las cuales son 

editadas en la sede Bogotá. En la siguiente tabla presentamos el total de revistas 

clasificadas ante Colciencias en el 2011: 

Tabla 5-2. Revistas clasificadas ante Colciencias durante el año 2011. 

CATEGORÍA 

No. revistas 

Bogotá 

No. revistas 

Medellín 

No. revistas 

Palmira 

A1 7 1   

A2 10 1 1 

B 5 2   

C 11 6   

Sin categoría 2 1   

TOTAL 35 11 1 

 

 

Figura 5-2. Distribución de revistas según clasificación, por sedes. 
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Figura 5-3. Distribución de revistas clasificadas por Colciencias por sedes de la 

Universidad Nacional. 

 

 

Figura 5-4. Porcentaje por clasificación de revistas clasificadas por Colciencias en 

la sede Bogotá. 
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5.3 Publicación de un volumen en inglés - revistas categoría A1. 

Con el objetivo de aumentar la visibilidad de la investigación producida en la Sede, la 

DIB por medio de la Convocatoria de publicación de un volumen en inglés apoyo a 7 

revistas durante el 2011. A continuación se presentan los resultados por categoría: 

 

 

 

Figura 5-5. Número de revistas apoyadas para la revisión de estilo del idioma 

inglés. 

Según la resolución 2902 del 12 de agosto del 2011, se aprobó una partida 

presupuestal de $55.320.000 para el apoyo de estas 7 revistas, pertenecientes a 5 

facultades. 

Tabla 5-3. Partida presupuestal para el apoyo de 7 revistas de la sede Bogotá, 

en la revisión de estilo del idioma inglés.  

FACULTAD A1 A2 B 

TOTAL 

REVISTAS EDICIONES APOYO TOTAL $ 

Ciencias 2     2 4 15.900.000  

Ciencias Humanas   1 1 2 3 15.420.000  

Economía 1     1 1 8.000.000  

Ingeniería 1     1 2 8.000.000  

Medicina   1   1 4 8.000.000  

TOTAL 4 2 1 7 14 55.320.000  
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5.4 Encuentro Nacional de Investigación & Desarrollo (ENID 

2011) 

El “Encuentro Nacional de Investigación & Desarrollo – ENID 2011” busca consolidar 

un espacio de encuentro, divulgación, discusión y crítica de los resultados de 

investigación, desarrollo y creación artística del país. 

El evento estuvo orientado a personas que se encontraban realizando trabajos de 

investigación o desarrollo en el país, incluyendo estudiantes de pregrado y postgrado, 

así como egresados de los diferentes programas académicos, corporaciones e 

instituciones del país. 

De igual forma la convocatoria recibió trabajos de personas vinculadas a centros de 

investigación, desarrollo tecnológico, sector industrial, organizaciones no 

gubernamentales e instituciones públicas. 

Se recibieron y aceptaron trabajos de las siguientes áreas: 

 Recursos Minerales y Materiales   

 Tecnologías de la Información   

 Construcción de Ciudadanía e Inclusión Social   

 Construcción de Ciudadanía e Inclusión Social - Educación   

 Agricultura y Desarrollo Rural   

 Ciencias de la Salud   

 Arte y Cultura  

 Medio ambiente y Diversidad   

 Biotecnología  

 Desarrollo Organizacional, Competitividad y Producción   

 Energía  

 Hábitat, ciudad y territorio   

 Investigación Básica 

 

Al Encuentro Nacional de Investigación y Desarrollo (ENID 2011) asistieron 358 

personas. La información detallada se encuentra en la siguiente tabla.  

Tabla 5-4. Asistentes del Encuentro Nacional de Investigación y Desarrollo (ENID 

2011), discriminado por asistencia. 

MODALIDAD 

ASISTENCIA 

No. 

Ponentes 69 

Asistentes 280 

Otros 9 

TOTAL 358 

OTROS: Personal de 

logística, Organización 
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Tabla 5-5. Asistente de acuerdo al día del evento. 

ASISTENTES DE ACUERDO 

AL DIA DE EVENTO 

Miércoles 24 159 

Jueves 25 139 

Viernes 26 51 

Otros 9 

TOTAL 358 

 

 

Durante el evento se presentaron 101 trabajos dentro de las 13 áreas temáticas del 

encuentro, de los cuales 75 fueron aceptados: 43 enviados a través de la plataforma 

dispuesta en la página web del evento y otros 32 presentados por la Facultad de 

Artes. Relacionamos el número de trabajos en la siguiente tabla (5-6): 

 

Tabla 5-6. Trabajos aceptados, discriminados de acuerdo al área temática. 

AREAS TRABAJOS  

Recursos Minerales y Materiales 2 

Tecnologías de la Información 7 

Construcción de Ciudadanía e Inclusión Social 1 

Construcción de Ciudadanía e Inclusión Social - Educación 0 

Agricultura y Desarrollo Rural 4 

Ciencias de la Salud 7 

Arte y Cultura 32 

Medio ambiente y Diversidad 2 

Biotecnología 1 

Desarrollo Organizacional, Competitividad y Producción 3 

Energía 6 

Hábitat, ciudad y territorio 4 

Investigación Básica 6 

TOTAL 75 

 

Tabla 5-7. Información financiera ENID 2011 

LOGISTICA  $9.245.200  

  Registro y papelería (cuadernos, 

Certificados, Escarapelas, Afiches, 

Esferos, Memorias, Pendones) 

 $ 

9.254.200,00  

  

PUBLICIDAD  $                   -    

  Diseño de la imagen del evento  $  -      

Diseño de la página Web  $  -    
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Envío masivo de correos  $  -    

Pautas en Radio  $  -    

Difusión de proyectos (UN 

Periódico) 

 $  -    

Cubrimiento de Unimedios  $  -    

Plegables  Apoyo 

Facultad de 

Artes  

RECURSOS HUMANOS  $10.000.000  

  Organizadores  $ 

10.000.000,00  

  

PONENTES INVITADOS  $ 6.565.996  

  Tiquetes  $ 

4.889.932,00  

  

Hoteles  $ 411.064,00  

Viáticos  $ 

1.265.000,00  

EXPOSICIONES DE ARTE  $    850.000  

  Apoyo a montaje  AP. 

CLAUSTRO  

  

Apoyo para impresión de material  $ 850.000,00  

EVENTO SOCIAL  $ 4.020.000  

  Clausura del evento  $ 

4.020.000,00  

  

TOTAL      $30.681.196  

 

5.5 Programa de Movilidad  

El objetivo general de este programa es 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. 

El programa de movilidad está dirigido a: 

 Docentes investigadores y artistas de la UN   

 Estudiantes de posgrado de la UN, que participan en actividades de 

investigación y/o que desarrollan procesos de creación en arte   

 Investigadores y artistas extranjeros.  

Y cuenta con las siguientes modalidades: 

 Modalidad 1: Apoyo a visitantes extranjeros. 

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

extranjero. 

http://www.dib.unal.edu.co/movilidad/m20100727-progintlmovilidad-vri-mod1.html
http://www.dib.unal.edu.co/movilidad/m20100727-progintlmovilidad-vri-mod2.html
http://www.dib.unal.edu.co/movilidad/m20100727-progintlmovilidad-vri-mod2.html
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 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. 

Para la modalidad número uno de apoyo a visitantes extranjeros se aprobó un total de 
66 movilidades, a continuación presentamos esta información detalladamente:  

Tabla 5-8. Resultados de la modalidad 1 del programa de Movilidad (apoyo a 
visitantes extranjeros) discriminado por facultades e institutos. 

FACULTAD 

N. 

APROBADOS Porcentaje 

MONTO 

FINANCIADO / $ 

Ciencias 17 26% 113.983.460  

Ingeniería 14 21% 79.720.000  

Artes 7 11% 37.960.574  

Ciencias Humanas 6 9% 29.578.000  

Medicina 6 9% 29.158.628  

Der. Cien. Pol. y 

Soc. 5 8% 21.820.000  

Ciencias Económicas 2 3% 16.937.050  

Agronomía 1 2% 16.000.000  

Enfermería 2 3% 11.085.019  

Odontología 2 3% 9.100.000  

IBUN 1 2% 5.000.000  

IEPRI 2 3% 4.119.224  

Med. Vet. y Zoot. 1 2% 3.315.203  

TOTAL 66 100% 377.777.158  

 

http://www.dib.unal.edu.co/movilidad/m20100727-progintlmovilidad-vri-mod3.html
http://www.dib.unal.edu.co/movilidad/m20100727-progintlmovilidad-vri-mod3.html
http://www.dib.unal.edu.co/movilidad/m20100727-progintlmovilidad-vri-mod4.html
http://www.dib.unal.edu.co/movilidad/m20100727-progintlmovilidad-vri-mod4.html
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Figura 5-6. Participación porcentual del presupuesto para la modalidad 1 por 

facultades e institutos. 

 

Para la modalidad número dos de apoyo a docentes de la UN para participación en 

eventos en el extranjero se aprobó un total de 132 movilidades. A continuación se 
presenta esta información detallada.  

Tabla 5-9. Resultados de la modalidad 2 del programa de Movilidad (apoyo a 

docentes de la UN para participación en eventos en el exterior) por facultades e 

institutos para el 2011. 

FACULTAD 

N. 

APROBADOS Porcentaje 

MONTO 

FINANCIADO / $ 

Ciencias 34 26% 133.351.489  

Ingeniería 28 21%  119.951.108  

Ciencias Humanas 23 17% 68.109.679  

Agronomía 9 7% 33.922.379  

Ciencias Económicas 7 5% 30.221.984  

Medicina 8 6% 23.557.974  

Artes 5 4% 22.705.000  

Med.  Vet. y Zoot. 6 5% 19.083.190  

Enfermería 4 3% 12.358.905  

Der. Cien. Pol. y 

Soc. 3 2% 10.170.000  
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Odontología 2 2% 5.690.267  

ICTA 2 2% 5.440.000  

IBUN 1 1% 3.500.000  

TOTAL 132 100% 488.061.975  

 

 

Figura 5-7. Participación porcentual del presupuesto para la modalidad 2 por 
facultades e institutos. 

 

Para la modalidad número tres de apoyo a estudiantes de posgrado de la UN que 

participan en actividades de investigación se aprobó un total de 67 movilidades. A 
continuación presentamos esta información detalladamente:  

Tabla 5-10. Resultados de la modalidad 3 del programa de Movilidad (apoyo a 

estudiantes de posgrado de la UN que participan en actividades de investigación) 
por facultades e institutos para el 2011. 

FACULTAD 

N. 

APROBADOS Porcentaje 

MONTO 

FINANCIADO / $ 

Ingeniería 25 37% 74.426.117  

Ciencias 17 25% 71.096.200  

Ciencias Humanas 12 18% 31.727.622  

Agronomía 3 4% 10.586.979  

Med. Vet. y Zoot. 3 4% 8.577.423  

Artes 2 3% 6.650.000  

Ciencias Económicas 2 3% 5.212.000  
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Enfermería 1 1% 2.178.330  

IECO 1 1% 1.961.625  

IEPRI 1 1% 1.800.000  

TOTAL 67 100% 214.216.296  

 

 

Figura 5-8. Participación porcentual del presupuesto para la modalidad 3 por 
facultades e institutos. 

5.6 Escuela Internacional 

La Escuela Internacional de la Sede Bogotá pretende ser un espacio destinado por la 

Universidad Nacional de Colombia para contribuir al reconocimiento internacional en 

temas de vanguardia. 

En el año 2011 se abordaron temas de Nuevas Tecnologías en Salud y Ecociudades, 

se pretende promover la investigación y a ayudar que la Universidad Nacional se 

transforme en una institución de interés para investigadores, docentes y profesionales 

a nivel nacional e internacional. 

El objetivo de la Escuela es fomentar y difundir la investigación, las actividades 

propiamente académicas y sus desarrollos temáticos a nivel nacional e internacional, 

en el marco de las nuevas tecnologías en salud y ecociudades, como resultado de la 

participación de la Comunidad Académica y expertos de distintas áreas del 

conocimiento. 

Además está en la búsqueda de otros objetivos como: 

1. Crear un espacio de encuentro de la comunidad académica en las áreas de 

nuevas tecnologías en salud y ecociudades.  
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http://www.dib.unal.edu.co/escuelainternacional/2011/cursos/
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2. Establecer relaciones académicas que permitan la movilidad e integración de 

profesionales, docentes e investigadores a nivel internacional. 

3. Promover el desarrollo e interacción de temáticas como nuevas tecnologías en 

salud y ecociudades, que respondan a necesidades propias de la sociedad.  

4. Desarrollar un espacio que contribuya a la internacionalización de la Sede 

Bogotá en nuevas tecnologías en salud y ecociudades.  

5. Fomentar el uso de una segunda lengua que permita el desarrollo de 

competencias en la comunidad académica.  

En la siguiente tabla presentamos las sesiones de los cursos realizados durante el 

2011: 

Tabla 5-11. Cursos realizados en la Escuela Internacional. 

Fechas Curso 

13 jun - 24 jun 2011 Nuevas técnicas de física médica en imágenes 

diagnósticas y tratamientos de radioterapia  

20 jun - 1 jul 2011 Biomecánica de fluidos y sólidos  

7 jul - 22 jul 2011 Evaluación de nuevas tecnologías en salud  

11 jul - 29 jul 2011 Vehículos del futuro y sistemas de transporte 

sostenibles 

 

En total participaron 148 asistentes a los cuatro cursos de la escuela. En la tabla 5.12 

se discriminan estos datos por programa o condición del estudiante y en la tabla 5.13 

relacionamos los asistentes de acuerdo a la institución a la que pertenecían.  

Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.5-12. 

Asistentes a la Escuela Internacional discriminado por curso. 

TIPO/ESTUDIANTE FÍSICA 
MEDICA 

BIOMECÁNICA EVALUACIÓN VEHÍCULOS TOTAL 

Pregrado 24 17 1 31 73 

Egresado  0 2 2 0 4 

Posgrado 23 18 18 4 63 

Especialización 0 0 1 0 1 

Doctorado 0 1 3 0 4 

Maestría 23 17 14 4 58 

Auxiliares 0 0 0 0 0 

Docentes 0 1 0 0 1 

Externos 5 0 0 0 5 

Asistente 2 0 0 0 2 

TOTAL 54 38 21 35 148 

 

http://www.dib.unal.edu.co/escuelainternacional/2011/cursos/nuevas-tecnicas-fisica.html
http://www.dib.unal.edu.co/escuelainternacional/2011/cursos/nuevas-tecnicas-fisica.html
http://www.dib.unal.edu.co/escuelainternacional/2011/cursos/biomecanica.html
http://www.dib.unal.edu.co/escuelainternacional/2011/cursos/evaluacion-tecnologias-salud.html
http://www.dib.unal.edu.co/escuelainternacional/2011/cursos/vehiculos-sistemas-transporte.html
http://www.dib.unal.edu.co/escuelainternacional/2011/cursos/vehiculos-sistemas-transporte.html
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Tabla 5-13. Asistentes a la Escuela Internacional de acuerdo a la Institución a la 

pertenecían. 

UNIVERSIDAD FÍSICA 
MEDICA 

BIOMECÁNICA EVALUACIÓN VEHÍCULOS TOTAL 

UN BOGOTÁ 44 38 16 33 131 

UN MEDELLIN 4 0 0 0 4 

Universidad Distrital 2 0 0 0 2 

Universidad de la Salle 1 0 0 0 1 

Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia 

(UPTC) 

2 0 0 0 2 

Universidad de Buenos 

Aires, Argentina 

1 0 1 0 2 

Universidad de los Andes 0 0 0 1 1 

SENA 0 0 0 1 1 

Universidad de Cartagena 0 0 2 0 2 

Fundación Salud el Bosque 0 0 1 0 1 

Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales 

0 0 1 0 1 

OTRAS UNIV. 0 0 0 0 0 

TOTAL 54 38 21 35 148 

 

Tabla 5-14. Docentes a la Escuela Internacional, de acuerdo a cada curso.  

CURSO DOCENTES 

Nuevas técnicas de física médica 44 

Biomechanics of fluids and solids 3 

Evaluación de nuevas tecnologías 

en salud 

14 

Vehículos del futuro 4 

TOTAL 65 

 

Tabla 5-15. Procedencia de los Docentes invitados a la Escuela Internacional. 

DOCENTES 2011 

UN BOGOTÁ 25 

UN MEDELLÍN 2 

Empresas privadas  13 

Empresas públicas nacionales 3 

Instituciones privadas nacionales 3 

Instituciones internacionales 3 

Instituciones públicas nacionales 2 

Universidades internacionales 10 

Universidad nacional pública 1 

Universidades privadas de Bogotá 3 

TOTAL 65 
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Tabla 5-16 Información financiera: Ingresos de la Escuela Internacional debido a 

Inscripciones. 

ingresos por inscripciones / $ 

1.821.080  
Nuevas técnicas de física 
médica 

883.630  
Biomechanics of fluids and 
solids 

1.949.005  
Evaluación de nuevas 

tecnologías 

535.600  Vehículos del futuro 

334.750  Genomics 

5.524.065  TOTAL 

 

Tabla 5-17. Costos de la escuela distribuidos por cursos. 

CURSO COSTO TOTAL / $ 

Nuevas técnicas de física médica 21.055.866 

Biomechanics of fluids and solids 11.195.308 

Evaluación de nuevas tecnologías en salud 27.078.871 

Vehículos del futuro 17.999.024 

Genomics 25.625.932 

TOTAL 102.955.001 

 

Tabla 5-18. Información financiera: costos totales de la Escuela Internacional. 

FINANCIACIÓN DE LA ESCUELA INTERNACIONAL  

Recursos que ingresaron por 152 inscritos a la 

Escuela Internacional  $ 5.524.065  

Dirección de Investigación  $ 48.851.851  

Dirección Académica   $ 61.476.383  

TOTAL 
$ 115.852.299  

 

5.7 Eventos de creación artística  

Dentro del marco del programa del ENID 2011, se apoyó la divulgación de la creación 

artística de la sede, mediante el apoyo a exposiciones, videos y carteles. Se realizo la 

organización de la actividad con el Museo de Arquitectura, con el Claustro de San 

Agustín y con la Facultad de Artes. Durante el desarrollo del evento se realizaron 

cuatro muestras artísticas y otras actividades como: 

 

- Exposición de fotografía, 25 recuadros. Con el apoyo del Instituto Taller y 

Creación de la Facultad de Artes. 
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- Exposición de arquitectura, exposiciones de prototipos y de afiches de 

proyectos desarrollados, organizados junto con el Instituto Hábitat, Ciudad y 

Territorio.  

- Exposición de comics sobre la cultura pastusa, con el apoyo de la Escuela de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Artes. 

- Proyección de un documental llamado La paradoja del brillo del Instituto Taller 

y Creación y de la Escuela de Cine y Televisión.  

- Muestra de máquinas y prototipos de la Escuela de Diseño Industrial. 

- Otras 25 exposiciones de muestras de arte.  





 

 

 

6. Gestión de la investigación  

6.1 Simplificación de los procedimientos administrativos de 
investigación. 

Planes de mejoramiento 

Se realizaron 14 planes de mejoramiento (10 ya cerrados y 4 abiertos), los cuales 

buscan optimizar la agilidad, eficiencia, pertinencia, claridad y la calidad del servicio 

prestado por la DIB a sus usuarios internos y externos. Esto se evidencia en los 

siguientes beneficios: 

1. Mejorar el tiempo de respuesta, simplificar los procedimientos, reducir gasto de 

papel y agilizar los procesos, dado que 11 de los planes se ven reflejados en el 

mejoramiento del sistema HERMES. 

2. Articulación y comunicación continúa con las Facultades y las sedes, realizando un 

mejoramiento efectivo de los procedimientos y servicios. Esto genera conocimiento 

de las necesidades, con lo que se ha podido brindar satisfacción a nuestros 

usuarios. 

3. La evaluación de satisfacción de usuarios (271 encuestas) del servicio de 

promoción de la investigación (proyectos)  demuestra que los usuarios de la DIB 

se encuentran muy satisfechos con la agilidad, eficiencia, pertinencia, claridad y la 

calidad, otorgando una calificación promedio de 4,5 sobre 5. 

Además se trabajó en los siguientes componentes de gestión del mejoramiento: 

Gestión del riesgo 

Se estableció un mapa con 7 riesgos, que tienen el mismo número de planes de 

tratamiento, los cuales buscan reducir el riesgo en los procesos manejados por la DIB 

y ofrecidos a nuestros usuarios, beneficiando de la siguiente manera a la Universidad: 

1. Cumplimiento del plan de acción e implementación de las políticas de 

investigación, creación artística e innovación en la Sede. Esto debido al oportuno 

seguimiento del plan y continua comunicación con las facultades y dependencias 

de la Universidad. 

2. Los investigadores cuentan con información semanal (Boletín de la DIB y página 

web) de las convocatorias internas y externas, facilitándoles el apalancamiento de 

recursos, fomentando la investigación y la visibilidad de la Universidad a nivel 

nacional e internacional. 

3. El seguimiento de los proyectos de investigación, en cuanto a los recursos no 

ejecutados y el cierre de proyectos, beneficia a la Universidad en el ámbito de la 

gestión presupuestal, genera cultura de ejecución y evidencia inconvenientes 

(planeación y contractual) que se podrían superar. 
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Mejoramiento efectivo del servicio 

En el proceso de mejoramiento efectivo del servicio, la DIB ha venido trabajando en 

mejorar los servicios con mayor cantidad de usuarios, con el propósito de beneficiar al 

mayor número de investigadores aumentando la satisfacción, por lo cual se han 

realizado las siguientes acciones: 

1. En el primer modelo de buen servicio de promoción de la investigación – 

proyectos, se ha venido simplificando procedimientos, sistematizando actividades, 

minimizando tiempos y manteniendo excelente atención a nuestros usuarios. 

2. En el segundo modelo de asesoría del sistema de información de la investigación 

HERMES, se ha venido mejorando el sistema (11 planes de mejoramiento) y se 

planea migrar el sistema a las sedes (Medellín, Palmira, Manizales y sedes de 

Presencia Nacional). 

3. En cuanto la medición de satisfacción de la atención a los investigadores, la 

encuesta realizada tuvo como resultado un nivel de satisfacción alto, reflejo del 

impacto de los procesos de mejoramiento para la gestión de la investigación. 

6.2 Modelo de gestión “UGRE” como parte de la estructura de la 

DIB 

Se estableció el modelo de gestión "UGRE" como parte de la estructura de la Dirección 

de Investigación de la Sede Bogotá (DIB), con el objetivo de plantear estrategias, 

actividades, procedimientos y protocolos para la consecución de recursos de 

investigación, tanto a nivel nacional como internacional. 

Como parte de actividades de la Unidad de Gestión de Recursos Externos (UGRE) se 

ha participado e impulsado varios eventos y espacios de innovación y transferencia 

tecnológica, donde se han encontrado múltiples sectores. 

Proyéctate UN 

El objetivo del evento Proyéctate UN es visibilizar y hacer partícipe a la comunidad 

universitaria del trabajo de algunos grupos de investigación, dentro de los que se 

destacó la participación del Instituto de Estudios en Comunicaciones y Cultura (IECO), 

el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ICTA), el Instituto de Biotecnología 

(IBUN), el Grupo Apícola de la Universidad Nacional (GAUN), el Centro Agropecuario 

MARENGO, el Sistema de Información de la Investigación (HERMES), Miel de abejas 

estandarizadas para la regeneración de tejido celular, Procesos Químicos y 

Bioquímicos, Modelo de Intervención y medición del Riesgo Familiar Total, entre otros. 

Este evento fue organizado por la Dirección de Bienestar, contó con el apoyo de la 

Dirección de Investigación y el programa de Movilidad (todos de la sede Bogotá) y se 

realizó los días 8 y 9 de septiembre de 2011. 

Para el evento, la DIB realizó un aporte de $2.000.000 y contó con la participación de 

11 stands y un pendón para cada grupo de investigación. En los stands los grupos 
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expusieron sus logros a través de publicaciones, videos, prototipos, productos y 

componentes académicos como especializaciones, maestrías y doctorados. 

Igualmente, se realizaron charlas concernientes a la investigación acerca de temas 

como propiedad intelectual, modelos de planes de negocios y formación de 

investigadores. 

Además de los 11 grupos participaron 35 empresas que promovieron el tema de 

movilidad internacional y emprendimiento.  El evento contó con la participación de 

más de 2.300 asistentes, entre estudiantes de pregrado, posgrado, docentes, 

administrativos y egresados. 

Rueda de Negocios de Innovación Tecnológica (TECNNOVA) 

Este evento se llevó a cabo en Medellín los días 3 y 4 de octubre de 2011 y tenía 

como objetivo generar un espacio de interacción entre el sector empresarial y el 

académico a nivel nacional, con miras a crear y fortalecer los lazos de cooperación 

entre los sectores y la posterior celebración de negocios de investigación aplicada. 

La rueda contó con la participación de alrededor de 52 universidades e institutos, la 

presencia activa de industriales locales y de empresarios y periodistas de Ecuador, 

Perú, España, Panamá, Francia, Chile, Guatemala, México y Brasil. 

La sede Bogotá de la Universidad Nacional participó con stands de los grupos de 

investigación, para lo cual se destinó un total de $12,4 millones. 

Los investigadores de la Universidad Nacional participantes resaltaron los adelantos 

realizados con el fin de posibles acuerdos de transferencia tecnológica con las 

instituciones participantes. A continuación presentamos los resultados generales de la 

rueda de negocios. 

Tabla 6-1. “La rueda en cifras” 

CATEGORÍA CIFRA 

Citas realizadas (programadas) 1373 

Investigación 46% 

Consultorías 28% 

Laboratorio 6% 

Otras categorías 20% 

Citas extraminuto 233 

Grupos de investigación inscritos 240 

Empresarios 645 

Investigadores 1180 

Invitados Especiales 157 

Compradores 104 

VIP 10 
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No. de universidades e institutos participantes 52 

No. de citas logradas en TECNNOVA 1688 

No. de grupos de la sede Bogotá participantes 4 

No. de citas totales logradas por lo grupos de Bogotá 35 

Fuente: TECNNOVA 

 

Universidad Nacional sede Bogotá y Chaid Neme 

Como resultado de un acercamiento entre directivas de la Universidad Nacional de la 

sede Bogotá y las directivas del área de desarrollo e innovación del grupo Chaid Neme 

Hermanos S.A se desarrollo una estrategia de investigación de cinco candidatos a 

estudios de maestría en la Universidad Nacional asignando líneas de investigación y 

directores y codirectores de las mismas. 

Los candidatos  siguieron el curso regular de los cursos de posgrados y en el segundo 

semestre de 2011 todos cursaban su maestría en la Facultad de Ingeniería; sus tesis 

de maestría son los trabajos que los propios estudiantes propusieron, preliminarmente 

avaladas por el sector empresarial de autopartes de Chaid Neme y el SENA. Este es 

un caso especial, debido al fuerte componente de I+D+i en la alianza universidad–

empresa. 

6.2.1 Pasantías empresariales 

La Dirección de Investigación promueve la realización de pasantías empresariales 

derivadas principalmente del desarrollo en la transferencia tecnológica de la sede. 

Actualmente está en proceso la realización de 6 pasantías empresariales derivadas del 

mapeo tecnológico. Esta información detallada se dará a conocer previa solicitud del 

interesado a la dependencia. 

6.2.2 Apoyo a consecución de recursos a través de programas 

de financiación externa  

Como parte del plan de acción 2010-2012, que tiene como parte de su objetivo 

principal la consolidación de la investigación a nivel internacional con estándares 

mundiales de productividad y calidad, la DIB ha priorizado el trabajo en esta área 

para búsqueda de recursos externos que apoyen actividades de investigación. 

Se ha realizado una labor de divulgación de las convocatorias de cooperación 

internacional, semanalmente en el Boletín de la DIB.  

Frente a las gestiones del área de internacionalización de la DIB se pueden destacar 

los siguientes productos obtenidos: 



Bibliografía 69 

 

- Acción Social financio la estadía en China de un investigador de la Facultad de 

Ciencias Económicas como parte de un curso en este país para funcionarios del 

sector comercio de países en desarrollo, la visita tuvo una duración de 84 días. 

- La Embajada de Francia y el Ministerio de Educación Nacional apoyo a la 

Facultad de Ingeniería y Artes para movilidad de estudiantes y profesores a 

Francia para desarrollar actividades de investigación. 

- La Red Latinoamericana de Centros de Conocimiento de Gestión de Recursos 

Hídricos – Ralcea apoyo al Instituto IDEA con una subvención de 2,5 millones 

de dólares por un periodo de 4 años. 

- La Fundación FORD realizo una donación por un valor de 100 mil dólares a la 

Facultad de Ciencias Humanas. 

- Por medio de la Convocatoria 533 de Colciencias se apoyo la movilidad de 5 

estudiantes de Medicina, Ciencias e Ingeniería para realizar labores de 

investigación en Francia, Alemania, México, Chile y Argentina. 

- El Programa de la Universidad de las Naciones Unidas UNU Biolac realizo una 

donación a la Facultad de Medicina por un valor de US$15.000. 

-  

Además se continúo realizando actividades orientadas a la internacionalización de la 

investigación en la Universidad Nacional. Entre todas las actividades realizadas se 

pueden destacar las siguientes: 

- Conversatorio Experiencias Exitosas de Investigación con Cooperación 

Internacional, en el marco del Comité de Investigación apoyado por la ORI. 

- Feria de oportunidades de investigación, en el marco del evento PROYECTATE 

UN en apoyo con Bienestar de Sede. Se participo con 11 Stands con el fin de 

promover grupos o proyectos de investigación. 

- Seminario taller como movilizar grants internacionales para investigación. 

- Se realizaron charlas en las Facultades con el objetivo de presentar y promover 

convocatorias y visibilizar oportunidades internacionales para los 

investigadores. 

6.3 Mejoramiento del Sistema de la información de la 

investigación “HERMES”  
 

Como parte del mejoramiento del Sistema de la Información de la Investigación de la 

Universidad Nacional de Colombia se han implementado nuevos módulos, mientras 

que los ya existentes se han actualizado de acuerdo a las necesidades de gestión de la 

investigación en la Universidad. En la siguiente tabla se presenta un resumen de las 

principales actividades adelantadas que permiten el continuo mejoramiento del 

Sistema. 

Tabla 6-2: Resumen de las principales modificaciones en el Sistema HERMES 

encaminadas al mejoramiento del mismo y porcentaje considerado de evolución 

de la modificación. 
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Módulo, funcionalidad Descripción meta Porcentaje 
considerado de 
evolución de la 
modificación 

Indicadores de evolución 
(cuantitativos y/o 

cualitativos) 

1. Fortalecimiento 
Hermes en las sedes y 
facultades – 
Solicitudes cambios 
de rubros 

Modificación en el 
sistema de registro de 
cambio de rubros 
múltiples por parte de 
los investigadores 
principales y cambio en 
el sistema de registro 
de saldos pendientes 
de rubros para el 
coordinador de gestión 
de proyectos 

100% El número de solicitudes se ha 
reducido debido a que un cambio 
de rubro múltiple reúne varios 
cambios de rubro individuales. 

Adición del reporte de 
requisitos, para 
consulta de 
investigadores.  

100% Después de hacer la evaluación 
de requisitos el investigador 
puede ingresar al sistema y 
descargar su reporte de 
evaluación de requisitos. 

Adición del reporte de 
evaluación, para 
consulta de los 
investigadores. 

100% Después de hacer la evaluación 
del proyecto el investigador 
puede ingresar al sistema y 
descargar los reportes de 
evaluación asociados a su 
propuesta.  

Manejo de 
consecutivos por 
dependencias y sedes y 
por años 

100% El consecutivo de las cartas 
generadas por el sistema fue 
descentralizado permitiendo que 
cada dependencia pueda tener un 
consecutivo  único por año.  

Configuración de 
reportes, con nuevos 
parámetros de año y 
dependencia, para 
manejo de otras sedes 

100% Los reportes fueron actualizados 
para utilizar los consecutivos por 
dependencia. 

2. Módulo de 
Consultas 

Creación de la consulta 
de solicitudes de 
proyectos, por 
HERMES, esto para los 
coordinadores, para 
consulta de trámites y 
fechas de solicitudes. 

50% Se desarrollo una funcionalidad 
que permite consultar las 
solicitudes de un proyecto, esto 
es útil cuando la persona que 
tramita la solicitud no se 
encuentra. Es necesario ampliar 
esta funcionalidad para permitir 
la consulta de solicitudes por 
coordinador ya que la consulta es 
muy dispendiosa. 

3. Avales 
convocatoria de 
Doctorados de 
Colciencias 

Diseño del formulario 
de ingreso de datos 
para solicitud de avales 
para la convocatoria. 

50% Actualmente se encuentra en 
producción el módulo para 
solicitar y generar avales. Ya que 
el aval generado cambia 
dependiendo de la convocatoria, 
es necesario flexibilizar el formato 
para generar los avales. 
 
 Avales solicitados (número de 
avales solicitados, número de 
avales aprobados). 

4. Escuela 
Internacional 

Generación de reporte 
en formato .XLS, de las 
personas preinscritas a 
los cursos de la escuela 
Internacional. 

0% La solicitud del reporte se está 
realizando por correo electrónico 
y se genera directamente con una 
consulta a la base de datos. Este 
desarrollo no se ha realizado ya 
que el tiempo de desarrollo es 
amplio teniendo en cuenta que 
este reporte solo se va ha 
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Módulo, funcionalidad Descripción meta Porcentaje 
considerado de 
evolución de la 
modificación 

Indicadores de evolución 
(cuantitativos y/o 

cualitativos) 

generar una vez cuando se 
finalice el registro de 
preinscripciones. 
Número de reportes generados 

Adecuación del módulo 
de preinscripción a los 
cursos del programa de 
escuela internacional 

100% Actualmente se encuentra en 
producción el módulo de 
generación de avales. 
Número de preinscritos por curso 
del programa 

Modificación de la 
estructura de datos, 
para cálculo de valores 
de inscripción a los 
cursos, según fechas 
de pago. 

0%  No se ha desarrollado la 
funcionalidad que permite 
calcular los valores de inscripción 
dependiendo de la fecha. 

Envío de correo de 
preinscripción, con 
información del curso y 
módulos seleccionados. 

100% Actualmente se encuentra en 
producción el correo de 
confirmación de preinscripción. 
Número de preinscritos / correo 

5. Convocatoria de 
eventos Vicerrectoría 
de investigación 

Creación del módulo de 
registro de propuestas 
a la convocatoria de 
eventos. 

100% Actualmente se encuentra en 
producción el modulo que permite 
el registro de solicitudes de 
eventos. 
Número de registros de 
propuestas 

Creación de la página 
de consulta de 
propuestas de la 
convocatoria de 
eventos por parte de 
los usuarios 
encargados de la 
aprobación en las 
sedes. 

100% Actualmente se encuentra en 
producción el modulo que permite 
evaluar las solicitudes de eventos 
por partes de las direcciones de 
investigación. 
 

Parametrización en 
base de datos de 
usuarios responsables 
de revisión de 
propuestas. 

100% Los usuarios responsables de 
evaluar las solicitudes en las 
sedes fueron configurados según 
información provista por la 
Vicerrectoría de investigación 

Envío de correo 
electrónico en el 
momento de registro 
de una solicitud. 

 Número de registro de solicitudes 
/ correos 

6. Convocatoria 
fortalecimiento de 
doctorado 

Registro de propuestas 
de fortalecimiento de 
programas de 
doctorado. 

100% El registro de solicitudes se 
realiza a través del sistema. 
Número de registros de 
propuestas 

Evaluación de 
propuestas de 
fortalecimiento. 

100% La evaluación de solicitudes por 
parte de las facultades se realiza 
a través del sistema. 
 

Consulta de propuestas 
de fortalecimiento de 
doctorados, por parte 
del investigador. 

100% Después de registrar las 
solicitudes, los docentes tienen la 
opción de consultar las solicitudes 
a través del sistema. 
 
Número de consultas 

Modificación al reporte 
de consulta de 
propuestas para los 

100% Los reportes de las solicitudes se 
realizan se realizan a través del 
sistema y fue adicionado a estos 
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Módulo, funcionalidad Descripción meta Porcentaje 
considerado de 
evolución de la 
modificación 

Indicadores de evolución 
(cuantitativos y/o 

cualitativos) 

evaluadores. Se 
adicionó resultados de 
evaluación del 
programa de 
fortalecimiento. 

reportes la información de la 
evaluación. 

7. Residencias 
artísticas 

Guardar solicitudes de 
movilidades de 
docentes, visitantes y 
estudiantes por fases; 
facilitando el ingreso 
de solicitudes al 
sistema. 

100% Para las movilidades artísticas se 
desarrollo un modulo que permite 
registrar parcialmente las 
solicitudes, permitiendo que si el 
docente no tiene la información 
completa se permita almacenar 
información parcial y no tener 
perdida de información.   
Número de solicitudes de 
movilidad (docentes, visitantes y 
estudiantes). 

Actualización y 
modificación de las 
solicitudes por parte de 
los investigadores. 

100% Para las movilidades artísticas se 
desarrollo un modulo que permite 
registrar parcialmente las 
solicitudes, permitiendo que si el 
docente no tiene la información 
completa se permita almacenar 
información parcial y no tener 
perdida de información.  Los 
docentes podrán editar las 
solicitudes hasta que confirmen 
que ya tienen la versión final de 
la solicitud. 
 
¿Cuál es el procedimiento? - 
Número de actualizaciones y 
modificaciones. 

 

6.4 Divulgación 

El Boletín de la DIB ha sido el órgano de difusión por excelencia de la información de 

convocatorias internas y externas, actividades que se adelantan en la sede e 

información relacionada con la investigación para la Universidad Nacional sede 

Bogotá. Este boletín se publica semanalmente desde febrero de 2010 hasta la fecha. 

Durante el 2011 se publicaron 47 boletines, del boletín 46 al 92 (desde el 19 de enero 

hasta el 14 de diciembre). 

Al boletín se le hizo un rediseño a partir del número 62 (18 de mayo de 2011) lo cual 

afectó fundamentalmente  la parte gráfica (las secciones se mantuvieron). Además, 

ha ido creciendo el número de notas por boletín, en la actualidad se publica un 

promedio de 20 a 22 notas.  

A partir del boletín 78 (7 de septiembre de 2011), el Boletín de la DIB incluye un 

editorial en el que se plantean los puntos de vista de investigadores y otras 

personalidades acerca de diversos temas relacionados con la investigación, la 

innovación, el desarrollo y la creación artística. Hasta la fecha se han publicado tres 

editoriales en los primeros boletines de cada mes.  

http://www.dib.unal.edu.co/boletin/b20110518.html
http://www.dib.unal.edu.co/boletin/b20110907.html
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La página web se actualiza diariamente, y se ha fortalecido la divulgación de las 

actividades con perfiles en redes sociales (Facebook, Twitter y Google+). El número 

de visitas ha crecido sostenidamente, con picos los miércoles y los jueves 

(ocasionados por la publicación del boletín, que aparece los miércoles por la noche), 

los que generalmente aumentan aún más si hay resultados de convocatorias.  

En 2012 se rediseñará la página inicial y se lanzará una versión en inglés del sitio web 

de la DIB. 

 


