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1. Introducción
La Dirección de Investigación de la sede Bogotá fue creada como una dependencia de
la Vicerrectoría de Investigación adscrita a la Vicerrectoría de la sede Bogotá,
mediante el Acuerdo 032 del 2005 del Consejo Superior Universitario. Desde su
creación, la Dirección de Investigación de la sede Bogotá (DIB) ha brindado soporte a
las labores de promoción y gestión de la investigación, la creación artística y la
innovación.
El Fondo de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia, manejado a través
de las Unidades de Gestión de Investigación (UGI), administra los recursos destinados
al apoyo y el fomento de la investigación en la Universidad. La asignación de los
recursos de apoyo se ha hecho principalmente a través de convocatorias, que son
evaluadas generalmente por personal externo a la Universidad. Las convocatorias se
han dirigido a los investigadores, a los grupos de investigación y a los estudiantes de
pre y posgrado. De esta manera se ha brindado soporte a proyectos presentados por
los grupos de investigación, a docentes investigadores, a trabajos de grado de
pregrado y a proyectos de tesis de estudiantes de maestría, especialidades del área
de la salud y de doctorado. Otra modalidad de apoyo ha sido el aporte a través de
contrapartidas para proyectos de investigación que obtienen financiación de fuentes
externas.
En el año 2013 se dio apertura a los siguientes proyectos: PLANEACIÓN,
INTEGRACIÓN Y PROYECCIÓN DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, Y
FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, los cuales tienen
como objetivo: integrar el sistema de investigación, extensión y laboratorios entre los
niveles nacional, de sedes y de facultades con el fin de generar una estructura interna
que le permita a la Universidad contribuir notoriamente en la solución de problemas a
nivel nacional e internacional.
La DIB ha apoyado los procesos asociados con la presentación de los proyectos a
convocatorias internas y externas de investigación. Adicionalmente, se capacitan los
grupos de investigación de manera permanente en el manejo de la plataforma Scienti
de Colciencias y el Sistema de Información de la Investigación (HERMES) de la
Universidad Nacional de Colombia. La DIB ha participado de manera muy activa en
desarrollo de los diferentes módulos del sistema HERMES, en colaboración con la
Vicerrectoría de Investigación y con el soporte de 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 por la DIB. En ese sentido, la DIB asesora a
docentes y estudiantes sobre el programa de becas de doctorado de Colciencias.
La DIB también ha brindado apoyo a otras actividades de soporte de la investigación.
Estas incluyen el Programa Nacional de Internacionalización del Conocimiento 20132015 dirigida a 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 participar en actividades académicas
principalmente de los programas de posgrado en la sede Bogotá. Se ha brindado
14

apoyo para actualizar al 100% la versión electrónica de las revistas de la sede Bogotá.
También se desarrolla la convocatoria del Programa Nacional de Divulgación y
Difusión del Conocimiento mediante la Publicación de Libros 2013-2015
Adicionalmente, la DIB ha venido trabajando para promover el desarrollo de proyectos
de CTeI de la sede Bogotá y el fortalecimiento de los procesos de innovación con el
sector productivo.
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2. FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
2.1 Vinculación de al menos 750 estudiantes de pregrado al Programa Nacional
de Iniciación en Investigación en el trienio 2013 – 2015
2.1.1 Participar en la formulación detallada del Programa Nacional de iniciación en
investigación con sus criterios de participación y alcances.
Se participó activamente en la elaboración de los términos de referencia que fueron
publicados el 31 de mayo de 2013.
2.1.2 Poner en marcha la convocatoria del Programa Nacional de iniciación en
investigación.
Se trabajó conjuntamente con la VRI en la implementación de los aspectos
correspondientes para la implementación de esta convocatoria en el sistema Hermes..
2.1.3 Seguimiento a la convocatoria del Programa Nacional de iniciación en
investigación y sus resultados.
Se adelantaron 14 Jornadas de socialización dirigidas a estudiantes e investigadores
en el segundo semestre de 2013. Esta convocatoria contaba con una sola modalidad y
se obtuvieron los siguientes resultados para la sede Bogotá:
Corte
PRIMER CORTE

Postulados

Ganadores

cierre 04-07-13
SEGUNDO CORTE
cierre 13-09-13
TOTAL

35

20

51
86

32
52

Tabla 1: Resultados convocatoria iniciación pregrado primero y segundo corte 2013

2.1.4 Coordinar la ejecución de la convocatoria del Programa Nacional de iniciación en
investigación
Se realizaron reuniones con las Vicedecanaturas de Investigación y Extensión, o las
dependencias que hacen sus veces, para coordinar aspectos de la evaluación y
selección de las propuestas ganadoras. Además, se trabajó en la puesta en marcha
de los proyectos ganadores con los investigadores, Vicedecanaturas de Investigación
y Extensión y las correspondientes unidades administrativas.

Al finalizar el primer semestre académico se realizó el primer corte de la convocatoria
Programa Nacional de Iniciación en Investigación, Creación e Innovación de la
Universidad Nacional de Colombia 2013-2015, en la que fueron apoyados 20
estudiantes de la sede Bogotá (ver Gráfica 2), para un total de $60.000.000 de los
cuales la DIB aportó $20.000.000.
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Facultad
Ciencias
Ciencias Humanas
Ingeniería
Medicina
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Total de ganadores

No. de propuestas financiadas
10
3
5
1
1
20

Tabla 2: Iniciación pregrado primer corte 2013

Gráfica 1. Consolidado de ganadores por facultades del primer corte de la convocatoria
Programa Nacional de Iniciación en Investigación, Creación e Innovación de la
Universidad Nacional de Colombia 2013-2015.

En el segundo semestre se realizó el segundo corte de la convocatoria Programa
Nacional de Iniciación en Investigación, Creación e Innovación de la Universidad
Nacional de Colombia 2013-2015, en la que fueron apoyados 32 estudiantes de la
sede Bogotá (Gráfica 2), para los cuales la DIB aportó $ 32.000.000.
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Gráfica 2. Consolidado de ganadores por facultades en el segundo corte de la
convocatoria Programa Nacional de Iniciación en Investigación, Creación e Innovación
de la Universidad Nacional de Colombia 2013-2015.

En él en 2013, se apoyaron en total 52 estudiantes, por un monto total de $
106.000.000 de los cuales $ 53.000.000 corresponden a la DIB y $ 53.000.000 a los
aportes de la VRI, recursos que fueron trasferidos a las facultades.

Gráfica 3. Consolidado de ganadores por facultad primer y segundo corte de la
convocatoria Programa Nacional de Iniciación en Investigación, Creación e Innovación
de la Universidad Nacional de Colombia 2013-2015.
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2.2 Fortalecer el Programa Nacional de Semilleros de Investigación para la
vinculación de al menos 675 estudiantes de pregrado en el trienio 2013 – 2015
2.2.1 Participar en la formulación detallada del Programa Nacional de Semilleros de
Investigación con sus criterios de participación y alcances.
Se participó activamente en la elaboración de los términos de referencia que fueron
publicados el 31 de mayo de 2013. Vale anotar que esta convocatoria brinda apoyo en
tres modalidades: 1) proyectos para la introducción en la investigación, creación o
innovación, que permite el apoyo al desarrollo de proyectos presentados por un
docente tutor con la participación de mínimo 3 estudiantes de pregrado; 2) proyectos
desarrollados como parte de cursos de pregrado; y 3) proyectos desarrollados
mediante trabajos de grado en la modalidad trabajos investigativos (según el artículo
10 del Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario) desarrollados por
estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia en el país o en
instituciones académicas en el exterior.
2.2.2 Poner en marcha la convocatoria del Programa Nacional de Semilleros de
Investigación.
Se trabajó conjuntamente con la VRI en la elaboración de formulario de registro de la
propuesta para el sistema Hermes, se adelantaron pruebas del formulario en el
Sistema Hermes, haciendo y remitiendo las respectivas observaciones.
Conjuntamente con los ingenieros de Hermes y la VRI se construyó el Instructivo de
postulación de la Convocatoria. Se adelantaron 14 Jornadas de socialización dirigidas
a estudiantes y docentes. Se llevaron a cabo reuniones con las Vicedecanaturas de
Investigación y Extensión y las dependencias que hacen sus veces para coordinar
aspectos relacionados con el desarrollo de esta convocatoria.
De manera coordinada con las Vicedecanaturas de Investigación y Extensión, o las
dependencias que hacen sus veces, se realizó el proceso de evaluación y selección
de las propuestas ganadoras. Adicionalmente, se trabajó en la puesta en marcha de
los proyectos ganadores con los investigadores, Vicedecanaturas de Investigación y
Extensión y las correspondientes unidades administrativas.
En el primer semestre se realizó el primer corte de la convocatoria de “Programa
Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad
Nacional de Colombia 2013-2015”.
2.2.3 Seguimiento a la convocatoria del Programa Nacional de Semilleros de
Investigación.
Se realizó acompañamiento continuo mediante reuniones y comunicación permanente
con las Vicedecanaturas de Investigación y Extensión y las dependencias que hacen
sus veces para el desarrollo de esta convocatoria y la ejecución de los apoyos
asignados.
De acuerdo con el desarrollo de esta convocatoria, se han sugerido adendas y notas
aclaratorias para ajustar algunos de los requisitos y realizar aclaraciones sobre los
términos de referencia a los interesados.
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2.2.4 Coordinar la ejecución de la convocatoria del Programa Nacional de Semilleros
de Investigación.
Fueron apoyados en la modalidad 1, 36 grupos con 130 estudiantes de la Sede
Bogotá (Gráfica 4) por un total de $ 180.000.000 de los cuales la DIB financió la
tercera parte.

Gráfica 4. Consolidado de ganadores por facultades primer corte modalidad 1 de la
convocatoria Programa Nacional de Iniciación en Investigación, Creación e Innovación
de la Universidad Nacional de Colombia 2013-2015.

Adicionalmente, en la modalidad 2, fueron otorgados 12 apoyos en la sede Bogotá
(Gráfica 5), por un total de $120.000.000, de los cuales la DIB financió $ 40.000.000.

Gráfica 5: Consolidado de ganadores por facultades primer corte de la modalidad 2 de la
convocatoria
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También, fueron apoyadas 37 propuestas en la modalidad 3 (Gráfica 6) por un total de
$148.000.000, de los cuales la DIB aportó $49.333.333.

Gráfica 6: Consolidado de ganadores por facultades en la modalidad 3 para el primer
corte de la convocatoria

En este primer corte se obtuvieron los siguientes resultados en los cuales la DIB
transfirió la suma de $ 314.666.763, $ 188.666.761 correspondieron a los aportes de
la DIB y $ 126.000.002 de la VRI. Los recursos fueron trasferidos a las facultades
MODALIDAD
MODALIDAD 1

POSTULADOS GANADORES
61
35

MODALIDAD 2

22

12

MODALIDAD 3
TOTAL

74
158

37
84

Tabla 3: Consolidado primer corte de la convocatoria de semilleros pregrado 2013

2.3 Financiar las contrapartidas de al menos 375 jóvenes Investigadores,
creadores artistas e innovadores de la UN beneficiados a través del Programa
Nacional de Jóvenes e Innovadores de Colciencias, durante el trienio 2013 –
2015.
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2.3.1
Realizar la socialización, apoyo y acompañamiento a los Jóvenes
Investigadores, creadores artistas e innovadores beneficiarios.
Se realizó acompañamiento continuo, así como asesorías a todos los posibles
beneficiarios de esta convocatoria de Colciencias.
2.3.2 Apoyar el desarrollo de la financiación de contrapartidas de Jóvenes
Investigadores, creadores artistas e innovadores beneficiarios en el año 2013.
El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS,
presentó la Convocatoria 617 de 2013 para apoyar la formación de capital humano de
las entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
– SNCTI. La convocatoria se dirigió a los grupos de investigación reconocidos por
COLCIENCIAS pertenecientes a Universidades, Empresas, Centros de Investigación y
Desarrollo Tecnológico y demás entidades del SNCTI. Cada Grupo de Investigación
reconocido podía presentar una propuesta de investigación para formar hasta 2
jóvenes investigadores, un plan de trabajo para un semillero de investigación o ambas
opciones.
La Universidad Nacional de Colombia participó en la Convocatoria 617 de 2013 –
Capítulo 1 con la postulación de 210 Grupos de Investigación, conformados por 307
Jóvenes Investigadores y 58 Semilleros.
En la sede Bogotá se postularon 103 Grupos de Investigación, los cuales presentaron
propuestas para 156 Jóvenes Investigadores y 27 Semilleros. En la publicación del
Banco de Elegibles a nivel nacional, 220 cupos para Jóvenes Investigadores y 52
Semilleros de la Universidad Nacional fueron seleccionados.
Semilleros

Jóvenes
Investigadores

Universidad Nacional de Colombia

52

220

Universidad del Valle

11

49

Universidad de Antioquia

14

55

15

27

Universidad del Atlántico

22

25

Universidad del Norte

15

32

Universidad Industrial de Santander

16

21

Universidad Tecnológica de Pereira

8

29

Universidad

Universidad
Colombia

Pedagógica

Universidad de Cartagena

y

tecnológica

de

32

22

Semilleros

Jóvenes
Investigadores

Universidad de Caldas

10

14

Universidad EAFIT

12

12

Universidad

Tabla 4: Estadística de las universidades ganadoras en el Programa Jóvenes
Investigadores e Innovadores Colciencias Convocatoria 617 de 2013 – Capítulo 1

Gráfica 7: Consolidado de ganadores de semilleros por universidad.

Gráfica 8: Consolidado de ganadores de jóvenes investigadores por universidad.
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A Nivel Nacional fueron otorgados apoyos a 155 grupos de investigación,
correspondientes al 50.48% de los postulados. Sobre los 63 grupos que no fueron
seleccionados se solicitó aclaración a Colciencias.
Grupos de investigación UN seleccionados en la Convocatoria 617 de
Colciencias para Semilleros y Jóvenes Investigadores
Sede

Grupos

Semilleros

Jóvenes
Investigadores

Bogotá

79

27

113

Medellín

43

15

61

Manizales

15

9

26

Palmira

10

1

12

Tabla 5: Ganadores por sede de la Universidad Nacional de Colombia en el Programa
Jóvenes Investigadores e Innovadores Colciencias Convocatoria 617 de 2013 – Capítulo
1.

Para la sede Bogotá fueron aprobadas las propuestas de 79 Grupos de Investigación
correspondientes al 76% de los postulados, 113 Jóvenes Investigadores y 27
semilleros.
Las facultades de Ciencias, Ingeniería, Medicina y Ciencias Humanas fueron las que
obtuvieron la mayor cantidad de cupos para Jóvenes Investigadores: 33, 33, 14 y 10,
respectivamente. A continuación se discriminan los porcentajes por facultad.

Gráfica 9: Porcentaje de ganadores por facultad en el Programa Jóvenes Investigadores
e Innovadores Colciencias Convocatoria 617 de 2013 – Capítulo 1.
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Gráfica 10: Porcentaje de ganadores por Facultad del Programa semilleros e
Innovadores Colciencias Convocatoria 617 de 2013 – Capítulo 1.

En esta convocatoria se financian 115 Jóvenes Investigadores por un valor total de $
241.930.800 de contrapartida, correspondiente a un tercio del total exigido por
Colciencias de la contrapartida aportada por la Universidad Nacional de Colombia.

Convocatoria Nacional para Jóvenes Investigadores e Innovadores Año 2013 - Sede
Bogotá
Facultad o Instituto

Ganadores

DIB 10%

VRI 10%

Fac / Inst 10%

Colciencias
70%

TOTAL

Artes

1

$ 1.061.100

$ 1.061.100

$ 1.061.100

$ 7.247.700

$ 10.431.000

Ciencias Agrarias

6

$ 12.733.200

$ 12.733.200

$ 12.733.200

$ 89.132.400

$ 127.332.000

Ciencias

34

$ 71.093.700

$ 70.032.600

$ 70.032.600

$ 490.228.200

$ 701.387.100

Ciencias Humanas

10

$ 21.222.000

$ 21.222.000

$ 21.222.000

$ 148.554.000

$ 212.220.000

Ciencias Económicas

2

$ 4.244.400

$ 4.244.400

$ 4.244.400

$ 29.710.800

$ 42.444.000

Derecho y Ciencias Pol

6

$ 12.733.200

$ 12.733.200

$ 12.733.200

$ 89.132.400

$ 127.332.000

Enfermería

1

$ 2.122.200

$ 2.122.200

$ 2.122.200

$ 14.855.400

$ 21.222.000

Ingeniería

33

$ 70.032.600

$ 70.032.600

$ 70.032.600

$ 490.228.200

$ 700.326.000

Medicina

14

$ 29.710.800

$ 29.710.800

$ 29.710.800

$ 207.975.600

$ 297.108.000

Medicina veterinaria

2

$ 4.244.400

$ 4.244.400

$ 4.244.400

$ 29.710.800

$ 42.444.002

Odontología
Inst Biotecnología (Dir
Académica)

1

$ 2.122.200

$ 2.122.200

$ 2.122.200

$ 14.855.400

$ 21.222.000

3

$ 6.366.600

$ 6.366.600

$ 6.366.600

$ 44.566.200

$ 63.666.000

ICTA (Dirección Académica)

2

$ 4.244.400

$ 4.244.400

$ 4.244.400

$ 29.710.800

$ 42.444.000

241.930.800

240.869.700

240.869.700

1.685.907.900

$ 2.409.578.102

TOTAL

115

Tabla 6: Recursos a aportar por la Universidad Nacional y por Colciencias para la

financiación de los Jóvenes Investigadores del Programa Jóvenes
Investigadores e Innovadores de Colciencias 2013.
Para el programa de semilleros el valor de la contrapartida para los Semilleros se dará
en especie por parte de las facultades. Corresponde a $2.000.000 por semillero de
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investigación; en total, se financiaran 27 semilleros por un valor de $189.000.000
Colciencias aportará $ 135.000.000.
Facultad o Instituto

Ganadores

Fac / Inst

Colciencias

TOTAL

Facultad de Ciencias Agrarias

0

$0

$0

$0

Facultad de Ciencias

7

$ 14.000.000

$ 35.000.000

$ 49.000.000

Facultad de Ciencias Humanas

0

$0

$0

$0

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales

3

$ 6.000.000

$ 15.000.000

$ 21.000.000

Facultad de Enfermería

2

$ 4.000.000

$ 10.000.000

$ 14.000.000

Facultad de Ingeniería

10

$ 20.000.000

$ 50.000.000

$ 70.000.000

Facultad de Medicina

4

$ 8.000.000

$ 20.000.000

$ 28.000.000

Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia

1

$ 2.000.000

$ 5.000.000

$ 7.000.000

Facultad de Odontología

0

$0

$0

$0

Instituto de Biotecnología (IBUN)

0

$0

$0

$0

Instituto de Ciencia y Tecnología de
Alimentos (ICTA)

0

$0

$0

$0

TOTAL

27

189.000.000

Tabla 7: Recursos a aportar por la Universidad y por Colciencias para la financiación de
Semilleros del Programa Jóvenes Investigadores e Innovadores de Colciencias año 2013.

2.4 Apoyo al desarrollo de proyectos de investigación vinculando al menos 630
proyectos de tesis de posgrado durante el trienio 2013 - 2015.
2.4.1 Patrocinar exámenes de Michigan y TOEFL de inglés para estudiantes de
posgrados que participen en convocatorias de becas externas.
En el segundo semestre se abrió la convocatoria “Apoyo a realización de Exámenes
Michigan y TOEFL para el año 2013”. La inscripción se realizó a través del sistema
Hermes y se apoyaron 151 estudiantes para los dos exámenes como se muestra en la
Tabla 8 y la Gráfica 11.

Aprobados TOEFL
Aprobados
Michigan

No de
participantes Valor por modalidad
80
$ 9.250.000
$ 6.390.000
71

Valor inscripción
$ 115.000
$ 90.000

Tabla 8: Número de estudiantes que presentaron los exámenes Michigan y TOEFL
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Para el examen de Michigan se aportaron $6.390.000 y para el TOEFL $9.200.000,
para un total de $15.590.000

Gráfica 11: Número de estudiantes que presentaron los exámenes Michigan y TOEFL.

2.4.2 Participar en la formulación detallada del Programa Nacional de apoyo a grupos
de investigación, creación e innovación mediante el desarrollo de tesis de posgrado
con sus criterios de participación y alcances
Se participó activamente en la elaboración de los términos de referencia que fueron
publicados el 20 de junio de 2013.
2.4.3 Poner en marcha la convocatoria del Programa Nacional de apoyo a grupos de
investigación, creación e innovación mediante el desarrollo de tesis de posgrado.
Se trabajó conjuntamente con la VRI en la elaboración de formulario de registro de la
propuesta para el sistema Hermes. Conjuntamente con los ingenieros de Hermes y la
VRI, se construyó el Instructivo de postulación de esta convocatoria. Se adelantaron 4
Jornadas de socialización dirigidas a estudiantes y profesores.
Esta convocatoria tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los grupos de
investigación de la Universidad Nacional de Colombia mediante el apoyo a proyectos
de investigación, creación e innovación que vinculan estudiantes de posgrado en su
desarrollo.
2.4.4 Seguimiento a la convocatoria del Programa Nacional de apoyo a grupos de
investigación, creación e innovación mediante el desarrollo de tesis de posgrado.
Se realizaron reuniones con las Vicedecanaturas de Investigación para coordinar
aspectos relacionados con el desarrollo de esta convocatoria.
Desde la DIB se adelantó la etapa de verificación de requisitos y se brindó asesoría y
acompañamiento para la etapa de evaluación desarrollado en las facultades.
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Adicionalmente. Se realizó el acompañamiento para la gestión y ejecución de los
apoyos otorgados a través de esta convocatoria:
Se adelantaron dos reuniones con los ganadores (estudiantes y docentes) para dar
instrucciones sobre la activación. Se consolidaron, verificaron y enviaron los planes de
gasto de los proyectos ganadores a las Vicedecanaturas de Investigación y Extensión
y dependencias que hacen sus veces y a las Unidades Administrativas
correspondientes.
2.4.5 Coordinar la ejecución de la convocatoria del Programa Nacional de apoyo a
grupos de investigación, creación e innovación mediante el desarrollo de tesis de
posgrado.
Se ha realizado acompañamiento permanente a las Vicedecanaturas de Investigación
y Extensión y a las dependencias que hacen sus veces para el adecuado desarrollo de
esta convocatoria. Se ha realizado también el correspondiente acompañamiento para
la ejecución de los recursos para los proyectos ganadores.
Durante el segundo semestre se realizó el primer corte de la convocatoria Programa
Nacional de Proyectos para el Fortalecimiento de la Investigación, la Creación y la
Innovación en Posgrados de la Universidad Nacional De Colombia 2013-2015 en el
que fueron apoyados 92 proyectos de la sede Bogotá (Gráfica 12) para un total de
$1.757.526.100 de los cuales la trasfirió $ 673.788.702 de los cuales $585.826.108
son aportes de la DIB y $ 87.946.702 de la VRI.

Facultad o Instituto No. de apoyos
Ciencias Agrarias
Artes
Ciencias
C. Económicas
C. Humanas
Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales
Enfermería
Ingeniería
Medicina
Medicina Veterinaria
y Zootecnia
Odontología
ICTA
IGUN
Total

2
0
35
1
0
0
2
17
25
5
2
2
1
92

Tabla 9: Ganadores en la convocatoria de proyectos de posgrados por facultades e
institutos.
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Gráfica 12: Número de apoyos por facultad o instituto de la convocatoria de apoyo a
proyectos.

En la siguiente tabla se presenta el consolidado del primer corte de la convocatoria de
apoyo a proyectos.
Modalidad

Postulados

Ganadores

MODALIDAD 1

5

2

MODALIDAD 2

134

67

MODALIDAD 3
Total

54
193

23
92

Tabla 10: Resultados ganadores en la convocatoria de proyectos.

Por otro lado, en el segundo semestre de 2013 se apoyó la presentación de
propuestas a los demás capítulos de la Convocatoria 617 de 2013 para apoyar la
formación de capital humano de las entidades pertenecientes al Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTI. Particularmente en lo relacionado con
fortalecer los programas doctorales en universidades acreditadas de Colombia.
Mediante esta convocatoria, la Universidad Nacional de Colombia se postuló para
obtener 537 cupos, de los cuales fueron asignados 284 cupos a la Universidad
Nacional de Colombia, 168 correspondientes a la sede Bogotá, con una financiación
de aproximadamente $45.360.000.000
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Cupos por programa sede Bogotá
Doctorado Ingeniería - Ciencia y Tecnología de Materiales
Doctorado Ingeniería - Ingeniería Química
Doctorado Ciencias - Química
Doctorado Ingeniería Civil
Doctorado Ciencias - Física
Doctorado Enfermería
Doctorado Ciencias - Biología
Doctorado Salud Pública
Doctorado Geociencias
Doctorado Ciencias Farmacéuticas
Doctorado Biotecnología
Doctorado Ingeniería - Ingeniería Mecánica y Mecatrónica
Doctorado en Ciencias - Salud Animal o producción animal
Doctorado Ingeniería - Sistemas y Computación
Doctorado en Ingeniería - Ingeniería Eléctrica
Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales
Doctorado Ciencias Agrarias
Doctorado en Ciencias Biomédicas
Doctorado Filosofía
Doctorado Ciencias - Bioquímica
Doctorado Ciencias - Matemáticas
Doctorado Derecho
Doctorado Ciencias Económicas
Doctorado Agroecología
Doctorado Antropología
Doctorado Estudios Políticos y Relaciones Internacionales
TOTAL

Cupos
12
12
9
9
9
9
9
8
8
8
7
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
1
1
1
168

Tabla 11: Consolidado de ganadores por programa.
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Gráfica 13: Consolidado de ganadores por programa.

Cupos por Facultad - Sede Bogotá
Ciencias
Ingeniería
Medicina
Ciencias Humanas
Enfermería
Ciencias Agrarias
Medicina Veterinaria y Zootecnia

Cupos
60
51
13
12
9
7
6
31

Cupos por Facultad - Sede Bogotá
Ciencias Económicas
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
TOTAL

Cupos
5
5
168

Tabla 12: Consolidado de ganadores por facultad en la sede Bogotá.

Gráfica 14: Consolidado de ganadores por facultad sede Bogotá.

Cupos por sede
Bogotá
Medellín
Palmira
Manizales
Caribe
TOTAL

Número
168
91
14
9
2
284

Tabla 13: Consolidado de cupos otorgados por sede.
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Gráfica 15: Consolidado de ganadores por sede.

Se consolidó la información y se clasificó por sedes, se actualizó y estandarizó el
proceso, con el apoyo de la Dirección Nacional de Bienestar y la VRI y se registró en
el sistema SIMEGE. Se hicieron reuniones con las dependencias encargadas para
informar y actualizar el proceso de trámite de doctorados becarios de Colciencias:
Registro de Sede Bogotá y Bienestar Nacional.
Se ha trabajo de manera coordinada con los operadores de las becas, ICETEX y
COLFUTURO, y con las dependencias internas en la Universidad, las facultades y la
Tesorería de la sede Bogotá.
Por otro lado, la DIB ha continuado apoyando la gestión administrativa del programa
Estudiantes Sobresalientes de Posgrado. Durante el año 2013 se ofrecieron 298 becas
para estudiantes sobresalientes relacionadas de la siguiente forma:

Especialidad
Maestría
Doctorado
Total

Año 2013
2013-01
10
56
54
110

2013-02
8
35
46
89

2013
8
35
46
89

Tabla 14: Consolidado de becas de estudiantes sobresalientes para la sede Bogotá.
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Gráfica 16. Porcentaje de participación de los becarios del programa estudiantes
sobresalientes de posgrado por programa.

2.4.6 Apoyo y asesoría a grupos de investigación en los procesos de convocatorias
externas para la escalafonamiento de los grupos de investigación los procesos de
exención de impuestos.
Durante el año 2013 se capacitaron 360 personas en 22 sesiones de orientación. La
DIB apoyó constantemente a los grupos de investigación a través de correos
electrónicos, atención telefónica y asesorías personalizadas; también se diseñó el
mapa de búsqueda de productos de la plataforma CvLAC, la presentación con
generalidades de la convocatoria 640 de medición de grupos y se presentaron los
términos de referencia de la convocatoria 640 para Reconocimiento y Clasificación de
Grupos de Investigación de Colciencias en las facultades de la Sede.
No.
Grupos

Proporción

Naturales y Exactas

166

31,80%

Sociales y Humanas

140

26,80%

Médicas y Tecnologías

103

19,70%

Ingeniería y Tecnologías

66

12,60%

Agropecuarias y Tecnologías

34

6,50%

Otros

13

2,50%

Total

522

100,00%

Área UNESCO

Tabla 15 Distribución de grupos de la sede Bogotá por áreas de la UNESCO

Área Colciencias

No. Grupos

Proporción

Áreas Sociales y Humanas

141

27%

Ciencias Básicas

125

24%

Salud

82

16%

43

8%

34

7%

Ciencia,
Tecnología
Agropecuaria

e

Ambiente, Biodiversidad y Hábitat

Innovación
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Área Colciencias

No. Grupos

Proporción

27

5%

17

3%

17

3%

Biotecnología

14

3%

Investigaciones en Energía y Minería

12

2%

Mar y de los Recursos Hidrobiológicos

10

2%

Total

522

100%

Desarrollo
Industrial

Tecnológico

e

Innovación

Educación
Electrónica,
Informática

Telecomunicaciones

e

Tabla 16 Distribución de grupos de la sede Bogotá por programas de Colciencias

Facultad e Instituto

No. Grupos

Faculta de Ciencias Agrarias

9

Artes

23

Ciencias

160

Ciencias Económicas

15

Ciencias Humanas

70

Derecho

21

Enfermería

13

ICTA

2

IECO

3

IEPRI

7

Ingeniería

52

Instituto de Biotecnología

7

Instituto de Estudios Ambientales

1

Instituto de Estudios Urbanos

2

Instituto de Genética

3

Interfacultades
Intersedes
Medicina

1
21
61

Medicina Veterinaria y Zootecnia
Odontología

19
11

Total

522
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Tabla 17. Distribución de grupos de la sede por Facultad
Por otro lado, se realizó la asesoría y trámite para solicitudes de exención de IVA para
la importación de equipos de investigación de cuatro proyectos.
2.5 Apoyo para al menos 900 movilidades en investigación internacional,
entrante y saliente durante el trienio 2013 – 2015
2.5.1 Participar en la formulación detallada del Programa Nacional de Movilidad
internacional para la investigación con sus criterios de participación y alcances.
La Dirección de investigación de la sede Bogotá participó de manera activa en la
formulación de los términos de referencia de la convocatoria del programa nacional de
internacionalización del conocimiento 2013 – 2015. El 14 de junio de 2013 se dio
apertura a esta convocatoria.
2.5.2 Poner en marcha la convocatoria del Programa Nacional de Movilidad
internacional para la investigación
Se puso en marcha la convocatoria para apoyar la visita de académicos del extranjero
a la Universidad y para apoyar la presentación de trabajos de los investigadores de la
Universidad y las pasantías de investigación de los estudiantes de posgrado.
2.5.3 Coordinar la ejecución de la convocatoria del Programa Nacional de Movilidad
internacional para la investigación
Se ha acompañado a las Vicedecanaturas y Extensión y las dependencias que hacen
sus veces en la ejecución de esta convocatoria.
En el 2013, la Dirección de Investigación apoyó 158 movilidades por la suma de de $
237.435.223 y para cumplir con los objetivos de la convocatoria se transfirieron
$ 237.435.223 correspondientes al aporte de la VRI de acuerdo a la siguiente
distribución:
Facultad
Ciencias Agrarias
Artes
Ciencias
Ciencias Económicas
Ciencias Humanas
Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales
Enfermería
IBUN
ICTA
Ingeniería
Medicina

Total
M1
4
5
1
5
1
1
1
2
1

M2 M3 M4
3 1 1
5
14 10 5
7 3
11 9 2
4
2
1 1
12 13
4 8

7
5

5
9
34
11
27
5
3
1
2
34
18
36

Total

Facultad
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Odontología
Total general

M1
2
2
25

M2 M3 M4
3 1
1
66 46 21

6
3
158

Tabla 18: Movilidades por facultades e institutos de la sede Bogotá.

Gráfica 17: Movilidades por facultades e institutos en la sede Bogotá.

En la modalidad 1 se contó con 25 académicos visitantes así:

Facultad /país
Artes

Número
de
visitantes
4

Argentina

1

Brasil

1

España

1

Francia

1

Ciencias

5

España

1

Estados Unidos

1

Francia

1

India

1

México

1

Ciencias Económicas

1
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Facultad /país
Brasil
Ciencias Humanas

Número
de
visitantes
1
5

Brasil

1

España

1

Estados Unidos

1

Francia

1

Perú
Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales
Brasil

1

Enfermería

1

España

1

IBUN

1
1

1

Suiza

1

Ingeniería

2

Argentina

1

Estados Unidos

1

Medicina

1

Alemania
Medicina Veterinaria y
Zootecnia

1

Brasil

2
2

Odontología

2

España

1

Estados Unidos
Total

1
25

Tabla 19: Movilidad modalidad 1, académicos visitantes por facultad/instituto.
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Gráfica 18: Número de académicos visitantes por país de origen.

El consolidado que presenta el origen de académicos visitantes está en la siguiente
tabla.
País
Alemania
Argentina
Brasil
España
Estados Unidos
Francia
India
México
Perú
Suiza
Total

Número
1
2
6
5
4
3
1
1
1
1
25

Tabla 20: Número de académicos visitantes por país de origen.

En la modalidad 2 se apoyaron 66 profesores que viajaron a presentar resultados de
investigación en eventos internacionales así:
Facultad
Ciencias Agrarias
Artes
Ciencias
Ciencias Económicas
Ciencias Humanas
Derecho, Ciencias Políticas y

Número
3
5
14
7
11
4
39

Facultad
Sociales
Enfermería
ICTA
Ingeniería
Medicina
Medicina Veterinaria y de
Zootecnia
Total

Número
2
1
12
4
3
66

Tabla 21: Movilidad modalidad 1 visitantes por Facultad.

El consolidado de los países visitados está a continuación.
Facultad y País
Ciencias Agrarias
Argentina
China
México
Artes
Argentina
Australia
Ecuador
Portugal
Reino Unido
Ciencias
Brasil
Corea del Sur
Costa Rica
España
Estados Unidos
Francia
Italia
Nueva Zelanda
Turquía
Uruguay
Ciencias Económicas
Alemania
Bélgica
México
Nicaragua
Portugal
Uruguay
Ciencias Humanas
Argentina
Austria
España
Holanda
Hungría
México
Noruega

Número
3
1
1
1
5
1
1
1
1
1
14
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
7
1
2
1
1
1
1
11
3
1
1
1
1
1
1
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Facultad y País
Rusia
Rusia
Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales
Argentina
Estados Unidos
Enfermería
Chile
España
ICTA
España
Ingeniería
Australia
Brasil
Cuba
Dinamarca
Estados Unidos
Italia
México
Portugal
Medicina
Argentina
Brasil
Turquía
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Chile
Cuba
Total

Número
1
1
4
3
1
2
1
1
1
1
12
1
3
1
1
3
1
1
1
4
1
1
2
3
1
2
66

Tabla 22: Movilidad en la modalidad 2, países visitados.
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Gráfica 19: Número de países visitados por facultad o instituto.

En la modalidad 3 se apoyaron 46 estudiantes de maestría y doctorado para que
salieran a presentar resultados de investigación en eventos internacionales así:
Facultad
Ciencias Agrarias
Ciencias
Ciencias Económicas
Ciencias Humanas
ICTA
Ingeniería
Medicina
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Total

Número
1
10
3
9
1
13
8
1
46

Tabla 23: Movilidad modalidad 3 número de países visitados por facultad o instituto

Los países visitados en la modalidad 3 fueron:
Facultad/ País
Ciencias Agrarias
España

Número
1
1
42

Facultad/ País
Ciencias
Alemania
Armenia
Australia
Brasil
Estados Unidos
Turquía
Uruguay
Ciencias Económicas
Bélgica
Chile
Ecuador
Ciencias Humanas
Brasil
Chile
Cuba
España
Grecia
ICTA
Ucrania
Ingeniería
Australia
China
Cuba
España
Estados Unidos
Grecia
México
Portugal
Ucrania
Medicina
Brasil
México
Paraguay
Singapur
Medicina Veterinaria y Zootecnia
Chile
Total general

Número
10
1
1
1
1
2
1
3
3
1
1
1
9
1
2
1
2
3
1
1
13
1
1
1
1
3
1
2
2
1
8
1
5
1
1
1
1
46

Tabla 24: Movilidad en la modalidad 3, países visitados
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Gráfica 20. Países visitados en la modalidad 3.

En la modalidad 4, se apoyó la realización de pasantías en el exterior de 21
estudiantes de maestría y doctorado así:
Facultad
Ciencias Agrarias
Ciencias
Ciencias Humanas
Ingeniería
Medicina
Odontología
Total

Número
1
5
2
7
5
1
21

Tabla 25: Número de estudiantes por facultad que se apoyaron para realizar pasantias en
el exterior.

Los países a donde realizaron sus pasantías los estudiantes apoyados fueron:
Facultad / País
Ciencias Agrarias
Estados Unidos
Ciencias
Alemania
Brasil
España
Reino Unido
Ciencias Humanas
España
Estados Unidos
Ingeniería
Alemania
España
Francia
México

Número
1
1
5
1
2
1
1
2
1
1
7
1
2
2
1
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Facultad / País
Portugal
Medicina
Argentina
Brasil
España
Estados Unidos
Reino Unido
Odontología
Argentina
Total

Número
1
5
1
1
1
1
1
1
1
21

Tabla 26: Movilidad modalidad 3 Países visitados: Movilidad en la modalidad 4, países
visitados por estudiantes que realizan sus pasantías.

Gráfica 21: Países visitados por los estudiantes en sus pasantías.

2.6 Apoyo para al menos 900 movilidades nacionales en el desarrollo de
proyectos de investigación en el país, durante el trienio 2013 – 2015
2.6.1 Participar en la formulación detallada del Programa Nacional de Movilidad
nacional para la investigación con sus criterios de participación y alcances.
Se logró apoyar la movilidad de cinco investigadores para la formulación de proyectos
a presentar al Sistema General de Regalías para financiación. También se trabajó en
la preparación de términos de referencia de una convocatoria que se abrió cerca al
final del año 2013.
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2.7 Consolidación del Programa Nacional de "Escuela Internacional de
Investigación de la Universidad Nacional de Colombia" a través de la
participación en al menos una escuela anual.
2.7.1 Participación en la formulación detallada del Programa Nacional de "Escuelas
Internacionales de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia" con sus
criterios de participación y alcances.
Se participó activamente en la elaboración de los términos de referencia de esta
convocatoria. Se llevo a cabo a cabo la escuela internacional 2013 así:
Justificación:
La Escuela Internacional pretende ser un espacio destinado por la Universidad
Nacional de Colombia que contribuya a que la institución tenga un mayor
reconocimiento internacional en temas de vanguardia, los cuales promoverán la
investigación y ayudarán a que la Universidad Nacional se transforme en una
institución de interés para investigadores, docentes y profesionales en general a nivel
nacional e internacional.
Objetivo general:
Fomentar y difundir la investigación, las actividades propiamente académicas y sus
desarrollos temáticos a nivel nacional e internacional como resultado de la
participación de la Comunidad Académica y expertos de distintas áreas del
conocimiento.
Objetivos específicos:
Crear un espacio de encuentro de la comunidad académica, establecer relaciones
académicas que permitan la movilidad e integración de profesionales, docentes e
investigadores a nivel internacional, promover el desarrollo e interacción de temáticas
que respondan a necesidades propias de la sociedad, desarrollar un espacio que
contribuya a la internacionalización de la Sede Bogotá, fomentar el uso de una
segunda lengua que permita el desarrollo de competencias en la comunidad
académica.
2.7.2 Coordinación de la realización de los cursos de la Escuela en el 2013.
Conservación de la Biodiversidad Paisaje Tropical.
25 alumnos tomaron el curso así:
Proceso

No. de participantes

Alumnos preinscritos

64

Alumnos elegidos.

30

Alumnos que tomaron el curso.

25
46

Tabla 27: Alumnos en el curso Conservación de la Biodiversidad Paisaje Tropical

Las siguientes fueron las universidades participantes:
Universidad/Institución

No. de participantes

UN Bogotá

18

Universidad Pedagógica

1

Universidad del Valle

1

Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), Buenos Aires.
Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito - Proyecto SIMCI

1

Wildlife Conservation Society

1

Consorcio MegaOil

1

TOTAL

2

25

Tabla 28: Instituciones que participaron en el curso Conservación de la Biodiversidad
Paisaje Tropical.

Gráfica 22: Instituciones participantes en el curso Conservación de la Biodiversidad
Paisaje Tropical
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Fotografía:
10 personas tomaron el curso así:
Proceso

No. de participantes

Alumnos preinscritos

21

Alumnos elegidos.

19

Alumnos que tomaron el curso.

10

Tabla 29: Alumnos que participaron en el curso de fotografía.

Gráfica 23: Instituciones participantes del curso de fotografía.

Genomic Epidemiology:
Proceso

No. de participantes

Alumnos preinscritos

49

Alumnos elegidos.

39

Alumnos que tomaron el curso.

39

Tabla 30: Alumnos participantes en el curso Genomic Epidemiology.

48

Institución
UN Bogotá

No. de participantes
14

UN Medellín

1

Universidad Distrital FJC

1

Universidad de los Andes

1

Pontificia Universidad Javeriana

1

Universidad de Antioquia

5

Universidad del Valle

1

Universidad de Córdoba

1

Centro de Investigación Científica Caucaseco

2

Centro internacional de entrenamiento e
Investigaciones Medicas-CIDEIM

3

Centro Internacional para la investigación de la
Malaria- ICEMR

1

Universidad Peruana Cayetano Heredia

2

Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

1

Otras univ./particulares

5

Total

39

Tabla 31: Alumnos que participaron en el curso Genomic Epidemiology.
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Gráfica 24: Instituciones participantes en el curso Genomic Epidemiology.

Interpretación Vocal:
39 alumnos tomaron el curso así
Proceso

No. de participantes

Alumnos preinscritos

46

Alumnos elegidos.

39

Alumnos que tomaron el curso.

39

Tabla 32: Alumnos que participaron en el curso Interpretación Vocal.

Institución

No. de participantes

UN Bogotá

17

Universidad Central

6

Universidad Pedagógica

3

50

Pontificia Universidad Javeriana

1

Fundación universitaria Bellas Artes

1

Universidad de Nariño-Pasto

1

Sam Houston State University

2

University of North Carolina

1

The Julliard School

1

Otras univ./particulares

5

TOTAL

39

Tabla 33: Instituciones participantes en el curso Interpretación Vocal.

Gráfica 25. Universidades participantes del curso Interpretación Vocal.

La Dirección de investigación aportó $ 40.029.650 para la realización de la Escuela
Internacional 2013.
De otra parte se logró el apoyo de ICETEX con el que se aprobaron y giraron a la
Universidad (cuenta de la Dirección Académica), la suma de $6.419.717 por concepto
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de tiquetes de tres profesores visitantes que asistieron a la Escuela Internacional
2013.
2.8 Consolidación del "Encuentro Nacional de Investigación y Desarrollo ENID",
como evento de difusión nacional de la investigación, la creación y la innovación
de la Universidad, a través de la participación en la realización de al menos un
encuentro al año.
2.8.1
Participación en la formulación detallada el "Encuentro Nacional de
Investigación y Desarrollo ENID" como evento de difusión nacional de la investigación,
la creación artística y la extensión de la Universidad.
El Encuentro Nacional de Investigación y Desarrollo ENID-2013 fue organizado por la
Dirección de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá.
La versión 2013 del Encuentro Nacional de Investigación y Desarrollo giró alrededor
de la temática de “Calidad de Vida”, facilitó la participación de trabajos de la región
antioqueña por realizarse en la ciudad de Medellín y tuvo como momentos especiales
la presentación de trabajos en la modalidad de póster, la exposición de obras de arte y
prototipos de arquitectura y diseño industrial y la muestra audiovisual, que permitió el
estreno del video “Lo que la tierra no perdona” realizado por la Escuela de Cine y
Televisión de la Universidad Nacional que contó con financiación parcial de la
Vicerrectoría de Investigación.
El Encuentro Nacional de Investigación y Desarrollo tiene como finalidad la promoción
de espacios de intercambio de experiencias alrededor de la actividad investigativa y el
fomento del ejercicio de presentación de trabajos en eventos de carácter científico.
Representa un paso en el proceso de creación y consolidación de una plataforma
nacional para la divulgación, la discusión y la crítica de los resultados de investigación
y de creación artística y en la promoción de las labores de cooperación asociadas.
Objetivo:
El Encuentro Nacional de Investigación y Desarrollo ENID-2013 tuvo como lema de
énfasis temático "Calidad de Vida" y convocó a todas las áreas de investigación,
creación artística e innovación alrededor de los problemas actuales relacionados con
la sostenibilidad de la vida y las condiciones para asegurarla con la calidad apropiada.
La Dirección de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá
participó en la organización del Encuentro Nacional de Investigación y Desarrollo
ENID-2013 desde las áreas académica y logística, a través de reuniones de trabajo
con la sede Medellín, específicamente con la Dirección de Investigación DIME. La
Facultad de Artes de la sede Bogotá se encargó de los aspectos académicos para la
presentación de trabajos y muestras artísticas como parte de ENID 2013.
2.8.2 Coordinación de la realización del ENID en el 2013
La Dirección de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá
coordinó la realización del ENID-2013, con la participación de la Dirección de
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Investigación de la sede Medellín, desde el punto de vista académico y logístico. A
continuación se presenta un informe resumido del evento.
ENID 2013 se desarrolló durante los días 4, 5 y 6 de diciembre. Las principales
actividades realizadas fueron:


3 Conferencias magistrales ofrecidas por ponentes invitados, relacionadas con
el tema central del Encuentro



2 presentaciones artísticas una al inicio y otra al final del evento, ofrecidas por
la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá



73 trabajos presentados, de los cuales fueron:
o 41 fueron ponencias orales
o 5 videos en la muestra audiovisual
o 2 presentaciones de prototipos de arquitectura y diseño industrial
o 1 presentación de obras de arte
o 24 presentaciones en forma de póster.



Evento social de clausura

Se contó con la participación de 180 personas entre ponentes y asistentes al
Encuentro. Los ponentes respondieron la convocatoria de ENID-2013 y postularon un
total de 107 trabajos para selección, de los cuales se evaluaron un total de 94. Los
autores que postularon trabajos, lo hicieron en representación de las siguientes
instituciones:
Fundación Interactuar, Fundación Salud de los Andes, Institución Universitaria
Pascual Bravo, Instituto Ciencia y Tecnología Alimentaria, Instituto Tecnológico
Metropolitano, Universidad Central, Universidad de Antioquia, Universidad de
Córdoba, Universidad de Cundinamarca, Universidad de Pamplona, Universidad Libre
de Bolzano Italia, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Popular el Cesar, y
University of Wisconsin-Madison.
En el ENID participaron el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo
Sostenible-Cecodes, Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e
Innovación-Colciencias, Fundación Salud de los Andes, Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca, Universidad de Antioquia, Universidad de Cundinamarca sede
Fusagasugá Universidad de Pamplona, Universidad Libre de Bolzano Italia,
Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, Universidad Nacional de Colombia
sede Manizales, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, Universidad
Nacional de Colombia sede Palmira, University of Wisconsin-Madison.
Los trabajos aceptados estuvieron enmarcados en las siguientes temáticas, Agricultura
y Desarrollo Rural, Arte, Cultura e Innovación Social, Biotecnología, Ciencias
Biomédicas y de la Salud, Ciencias Naturales y Exactas, Educación y Tecnologías de
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la Información y las Comunicaciones, Energía, Hábitat, Ciudad y Territorio, Exposición
de Obras de Arte, Materiales y Procesos de Ingeniería, Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Muestra de Trabajos de Arquitectura y Prototipos, Proyección de
Audiovisuales, Transferencia de Conocimientos y Tecnología
La Dirección de Investigación de la sede Bogotá invirtió el siguiente presupuesto para
la realización de ENID 2013:
No.

1

2

3

4
Total

Ítem
Contratación de la empresa de logística GoldenTech que
suministró 4 puntos de registro durante el evento,
escarapelas, certificados, memorias, esteros publicitarios,
cuadernos, pendones y afiches con programación del
evento, personal de apoyo y otros aspectos logísiticos.
Entrega de apoyos a través de la Facultad de Artes: del
cual se financiaron tiquetes aéreos de los invitados
musicales de la inauguración y cierre del evento,
ponentes orales, traslados de muestras y prototipos de
artes a la ciudad de Medellín y el pago del alquiler de un
piano para el evento artístico.
Pago de evaluadores externos para algunas propuestas
presentadas al evento, seleccionando las mejores en la
modalidad ponencia oral y otras para presentación en
modalidad poster.
Movilidad invitados externos: Compra de tiquetes aéreos
y viáticos para tres invitados externos encargados de
las ponencias de apertura durante los tres días del
evento.

Valor

$ 24.800.800

$ 10.000.000

$ 4.951.800

$ 4.000.000
$ 43.752.600

Tabla 34: Presupuesto ejecutado para la realización del Encuentro Nacional de
Investigación ENID 2013.

2.9.1 Participar en la formulación detallada del Programa Nacional de difusión del
conocimiento
En el segundo semestre del año 2013 se dio apertura a la convocatoria “Programa
Nacional de Difusión del Conocimiento mediante Eventos de Investigación,
Creación e Innovación 2013-2015”
Esta convocatoria tiene como objetivo fortalecer los procesos de investigación,
creación e innovación de la Universidad Nacional de Colombia, por medio de
estrategias permanentes que contribuyan a mejorar la visibilidad de la producción
académica, así como a la difusión y divulgación de los resultados generados
mediante estos procesos.
Este programa está dirigido a docentes de planta de la Universidad Nacional con
dedicación exclusiva, de tiempo completo o de medio tiempo para apoyar la
organización de eventos de investigación, creación e innovación, en los cuales la
UN sea la única institución organizadora o sea coorganizadora en colaboración con
otras instituciones.
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Se brinda apoyo para la realización de eventos en dos modalidades: eventos de
carácter Internacional y eventos de carácter nacional
2.9.2 Poner en marcha la convocatoria del Programa Nacional de difusión del
conocimiento.
Se presentaron 14 propuestas: 8 propuestas en la modalidad 1 y 6 propuestas en
la modalidad 2, de los cuales se aprobaron 12 propuestas de acuerdo con la
siguiente tabla:

Facultad/Instituto

Eventos aprobados año 2013
Modalidad 1

Facultad de Artes
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Humanas
Facultad de Enfermería
Facultad de Medicina
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Total

Modalidad 2
0
3
2
1
1
0
7

2
0
1
1
0
1
5

Tabla 35: Eventos apoyados distribuidos por facultad.

Gráfica 26. Consolidado de eventos apoyados por facultad.

En las modalidades 1y 2 fueron aprobados 12 eventos para la sede Bogotá por un
valor de $114.000.000, de los cuales la Dirección de Investigación sede Bogotá
financió la tercera parte, correspondiente a $38.000.000.
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2.9.3 Apoyar en el 2013 la realización de una cátedra de investigación en alianza con
una institución externa.
DISTINGUISHED CHAIR:

El 5 de Abril de 2013 se firmó el convenio específico de cooperación académica entre
la Comisión para el Intercambio Educativo entre los Estados Unidos de América y
Colombia - Fulbright Colombia y la Universidad Nacional de Colombia para la
realización de la cátedra Fulbright – Universidad Nacional de Colombia
FULBRIGHT DISTINGUISHED CHAIR AWARD

Este convenio tiene como objeto establecer las condiciones para la planeación,
organización y desarrollo de una versión anual de la Cátedra Fulbright – Universidad
Nacional de Colombia en alguna de las sedes de la Universidad Nacional de
Colombia.
Para alcanzar el objeto de este convenio, las partes acuerdan las siguientes
condiciones generales:
1. La Cátedra Fulbright – Universidad Nacional de Colombia tratará temas relevantes
de la agenda para el desarrollo sostenible con énfasis en las áreas de
biodiversidad.
2. La Cátedra Fulbright – Universidad Nacional de Colombia se desarrollará mediante
la participación de un profesor de los Estados Unidos en actividades de la
Universidad Nacional de Colombia durante un semestre académico (cuatro
meses). El profesor estadounidense será seleccionado a través de una
convocatoria del Programa Fulbright Distinguished Chair abierta en los Estados
Unidos.
3. La sede principal de las actividades será Bogotá D.C., pero el profesor
estadounidense podrá participar en actividades en otras sedes del país según lo
decida la Universidad Nacional de Colombia.
4. El profesor estadounidense que participe a través de la Cátedra Fulbright –
Universidad Nacional de Colombia podrá desarrollar una o varias de las siguientes
actividades:
Apoyo al desarrollo de un curso a nivel de postgrado, Investigación, conferencias,
asesoría a investigadores y profesores, coloquios, establecimiento de redes,
participación en un Foro Fulbright.
El profesor estadounidense preparará un Plan de Trabajo que será evaluado y
aprobado por el Comité Operativo (definido en el Convenio Marco de Cooperación) y
servirá de soporte para la gestión interna de los recursos aportados por la Universidad
Nacional de Colombia.
El primer profesor estadounidense iniciará el periodo de su beca en 2014, a través de
la convocatoria que se realizó en 2013.
El costo anual máximo de la beca para el profesor estadounidense será de US$30,000
(treinta mil dólares estadounidenses) que serán aportados por la Universidad Nacional
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de Colombia y Fulbright Colombia en las proporciones que se establecen en las
respectivas obligaciones del Convenio.
Fulbright Colombia tiene como obligaciones realizar una convocatoria anual abierta en
los Estados Unidos para reclutar y seleccionar al profesor estadounidense. Cubrir
todos los gastos administrativos en Colombia y los Estados Unidos.
Contribuir con US$ 9,600 (nueve mil seiscientos dólares de los Estados Unidos) dentro
del total del costo anual de la beca del profesor estadounidense.
La Unviersidad Nacional dio aval para la participación de varios candidatos a la
convocatoria Distinguished Chair.
De manera coordinada entre la Universidad Nacional de Colombia y de Fulbright se
evaluaron las hojas de vida de los candidatos para esta convocatoria Distinguished
Chair y se seleccionó el candidato ganador.
FULBRIGHT SPECIALIST:

El 5 de abril de 2013 se firmó el convenio específico entre la comisión para el
intercambio educativo entre los Estados Unidos de América y Colombia - Fulbright
Colombia y la Universidad Nacional de Colombia para el programa Fulbright Specialist
(Especialista Estadounidense).
Esta convocatoria tiene por objeto establecer las condiciones para el desarrollo anual
del Programa Fulbright Specialist en alguna de las sedes de la Universidad Nacional de
Colombia.

Para alcanzar el objeto de este convenio, las partes acordaron las siguientes
condiciones generales:
El programa se desarrollará mediante la participación anual de un especialista de los
Estados Unidos, quien estará encargado de apoyar el desarrollo de un curso
especializado a nivel de postgrado en la Universidad Nacional de Colombia, durante
un máximo de 42 días, y ofrecer una charla en un Foro Fulbright.
El área académica, el tema del curso y el especialista serán definidos cada año por la
Universidad Nacional de Colombia.
La Universidad Nacional otorgó aval para la participación de varios candidatos: y el
especialista será seleccionado por Fulbright dentro del grupo de especialistas
avalados por la Universidad Nacional de Colombia.
2.9.4 Realización de un evento de fomento y fortalecimiento de la investigación en la
sede Bogotá para el 2013.
En el 2013 se apoyó la participación de la Universidad en Agroexpo. Participaron todas
las sedes, facultades, centros e institutos que tratan el tema agroindustrial (ver Tabla
36)
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Sede/Facultad o Instituto
Dirección Nacional de Innovación Académica
Facultad de Ciencias Agrarias
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ciencias
Instituto de Biotecnología
Instituto de Genética
Instituto de Ciencias Naturales
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos
Estación Biológica Tropical Roberto Franco
Centro Agropecuario Marengo
Facultad de Artes
Facultad de Medicina
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia
Instituto de Estudios Ambientales
Sede Medellín - Facultad de Ciencias Agropecuarias
Sede Medellín - Facultad de Arquitectura
Sede Palmira - Facultad de Ciencias Agrarias
Sede Amazonía
Sede Caribe
Universidad de Sucre
CAR- Cundinamarca- Proyecto Checua

No. de
conferencias
2
4
9
1
4
1
2
4
1
2
1
1
1
5
1
6
1
6
2
1
1
1

Tabla 36: Universidades, sedes y facultades de la Universidad Nacional participantes en
Agroexpo 2013.

3 PLANEACIÓN, INTEGRACIÓN Y PROYECCIÓN DEL SISTEMA
DE INVESTIGACIÓN.
3.1 Creación y operación de al menos 4 'Focos de Pensamiento' en torno a
problemas prioritarios para el país.
3.1.1 Organizar y realizar un evento con expertos y docentes de la sede sobre los
problemas prioritarios para el país definidos en el área establecida para el foco de
pensamiento del año 2013.
Se organizó reunión entre la Vicerrectoría de Investigación, la decanatura de la
Facultad de Ciencias Agrarias, algunos docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias y
la DIB con el objetivo de establecer estrategias para la organización de un foco en el
tema agroindustrial.
3.1.2 Divulgar los productos resultados del evento programado en torno al foco de
pensamiento en el año 2013.
Los Focos de Pensamiento han sido objeto de discusión con la Vicerrectoría de
Investigación. Algunas facultades han manifestado su interés en liderar algunos focos
de pensamiento pero no se han concretado la conformación de los Focos de
Pensamiento.
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3.2 Mejoramiento del Sistema de Información HERMES mediante la creación y
puesta en marcha de al menos 3 nuevos módulos de soporte a la gestión de la
investigación, durante el trienio 2013 -2015.
3.2.1. Levantamiento de la información de la sede para la creación del módulo de
registro único de proyectos y su posterior implementación.
La Dirección de Investigación de la sede Bogotá en coordinación con la Vicerrectoría
de Investigación permanentemente realiza un análisis de sus procesos de
investigación y de sus convocatorias, las cuales se enmarcan dentro del Sistema de
Investigación de la Universidad. Para las convocatorias fue necesario realizar un
nuevo diseño e implementación en el sistema Hermes. Las convocatorias que se
encuentran publicadas y en operación son las siguientes:


Iniciación en investigación, creación e innovación



Semilleros de investigación, creación e innovación



Proyectos para el fortalecimiento de la Investigación, creación e innovación en
posgrados



Internacionalización del conocimiento



Escuela Internacional de Investigación



Divulgación y difusión del conocimiento mediante la publicación de libros



Difusión del conocimiento mediante eventos de investigación, creación e
innovación



Convocatoria del programa nacional para la visibilidad internacional de la
producción académica mediante el apoyo para traducción ó corrección de estilo
de artículos de investigación

También se ha presentado asesoría y acompañamiento en el diligenciamiento de los
módulos del sistema Hermes para las diferentes convocatoria las facultades que
realizan sus convocatorias a través del sistema Hermes, particularmente, Facultad de
Artes, Facultad de Odontología, Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias Humanas,
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Facultad de Enfermería, Facultad de
Derecho y Facultad de Ciencias Económicas.
En aras de simplificar los procedimientos relacionados con la investigación, la DIB ha
participado en una serie de reuniones en conjunto con la Vicerrectoría de Investigación
y se adelantó el mejoramiento de algunos procesos como se describe a continuación.
Se simplificó, se modificó y se aprobó el procedimiento de contrapartidas en el mes de
octubre de 2013, el cual fue denominado “Aval institucional con contrapartidas en
efectivo para actividades de investigación, creación artística e innovación” y fue
publicado en la página web y socializado en el Boletín UN investiga.
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Se utilizó la información del diagnóstico de software utilizado en docencia e
investigación en los departamentos e institutos de la Universidad, el cual fue diseñado
e implementado por la Dirección Nacional de Laboratorios. Esta información se analizó
y se realizó un estudio de mercados para adquirir algunas herramientas de software
requeridas por la comunidad académica y que tengan alcance al mayor número de
facultades.
Se revisaron los procesos de gestión estratégica de la investigación, creación artística
e innovación y el de promoción, fomento y desarrollo de la investigación, creación
artística e innovación la Dirección de Investigación con el objeto de actualizar el mapa
de riesgos 2013.
Se actualizó el manual de servicios del macroproceso de investigación, creación
artística e innovación de la Dirección de Investigación.
3.2.2 Monitoreo permanente de las dificultades en los procesos de investigación y
elaboración de planes de mejoramiento a través del sistema Hermes para actividades
de investigación de la sede
Se participó en la elaboración de una ficha mínima para el registro de las actividades
de investigación, creación e innovación en el sistema Hermes. En este sentido, se
realizó el diseño e implementación de una ficha mínima unificada que se utilizará para
registrar los proyectos y otras actividades de investigación, extensión y laboratorios en
el sistema Hermes. Este proyecto se encuentra en fase de validación y pruebas.
Se cumplió con los compromisos de mejoramiento del procedimiento para las
renovaciones de créditos condonables, de acuerdo con las observaciones de la Oficina
Nacional de Control Interno. Los compromisos de mejoramiento (acción correctiva)
fueron los siguientes: divulgar a la sede el procedimiento para las renovaciones de los
créditos condonables de los beneficiarios de la convocatoria de Doctorados
Nacionales de Colciencias; se realizaron reuniones con la Oficina de Registro y
Matrícula de la sede Palmira para resolver inquietudes acerca de las renovaciones y
aclarar otros aspectos y obtener sus aportes al proceso,; se realizó un análisis de los
tipos de contratos de los becarios con Colciencias, Icetex y Colfuturo; se mejoraron los
mecanismos de coordinación e información del proceso de renovación y se avanzó en
mejorar el proceso de renovación.
Adicionalmente, se adelantaron los siguientes planes de mejoramiento a partir de no
conformidades potenciales, de acciones preventivas y de acciones correctivas:
Para el posible incumplimiento del numeral 8.2.1 de la norma NTCGP 1000:2009
(Facultad de Odontología, Facultad de Ciencias, Instituto IBUN e Instituto IGUN), se
han realizado reuniones con las facultades y el IGUN realizó un plan de mejoramiento,
la demás facultades e institutos están trabajando en los planes.
Con el fin de mitigar el posible incumplimiento del numeral 8.5 de la norma NTCGP
1000:2009 se realizó una reunión con representantes de la Facultad de Odontología y
el IBUN, quienes están trabajando en el plan de mejoramiento.
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Para el posible incumplimiento del numeral 8.2.1 de la norma NTCGP 1000:2009, la
Dirección de Investigación realizó el plan de mejoramiento a través de la aplicación de
la encuesta de satisfacción del usuario, la cual fue aplicada a 72 usuarios con un
resultado consolidado de 4.9 sobre 5.
Para mitigar el posible incumplimiento del numeral 4.1 (g) de la norma NTCGP
1000:2009 se realizaron reuniones con la Facultad de Odontología y el Instituto IBUN.
Las dependencias mencionadas están trabajando en los planes de mejoramiento.
A partir de la revisión por la DIB, se trabajo para mejorar sus procesos; particularmente
en lo relacionado con el apoyo a los docentes de investigación mediante
contrapartidas en efectivo como parte de la cofinanciación en convocatorias de
financiación externa para el desarrollo de los proyectos de investigación.
Se asesoró y acompañó a investigadores en el manejo del sistema Hermes para el
registro y gestión de los procesos de los grupos de investigación. Se generó un reporte
de fallas de dicha plataforma para la gestión de la información de los grupos de
investigación y se está trabajando en la solución de las mismas.
Se tramitaron avales para convocatorias Colciencias con componente Internacional
(convocatorias 613 y 614) y para convocatorias externas GRIFN (USAID) a través del
sistema Hermes.
3.2.3 Levantamiento de la información de la sede para la actualización del módulo
para la gestión del programa de movilidad para la investigación y su posterior
implementación.
Se participó en la actualización y rediseño del módulo Internalización del Conocimiento
en la plataforma Hermes, el cual permite registrar las solicitudes de investigadores que
desean participar en esta convocatoria.
3.2.4 Levantamiento de la información de la sede para la creación y su posterior
implementación del módulo para el registro y gestión de los procesos asociados con la
propiedad intelectual
Se participó en la actualización del módulo de gestión tecnológica en la nueva
plataforma Hermes, el cual permitirá registrar las solicitudes de investigadores que
deseen reportar invenciones y creaciones con potencial de ser transferidas al sector
productivo y deseen iniciar el proceso de evaluación tecnológica y protección de la
propiedad intelectual. Así el módulo de preinscripción permite registrar participantes.
Este módulo se ha utilizado como apoyo para la inscripción de los interesados en: el
desarrollo del curso ABC de las patentes, presentación de exámenes de inglés, la
Escuela Internacional y el diplomado ciencia para las regiones – formulación de
proyectos regionales en ciencia, tecnología e innovación.
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3.3 Consolidar la información de los indicadores de investigación generados
por las facultades para apoyar un estudio del modelo de indicadores actual y
participar en los ajustes requeridos.

3.3.1 Consolidar la información de los indicadores de investigación generados por las
facultades para apoyar un estudio del modelo de indicadores actual y participar en los
ajustes requeridos
3.3.2 Implementar en la sede el modelo de indicadores en línea en el Sistema de
Información Hermes.
Se actualizó la información de los indicadores de gestión de la Dirección de
Investigación de la sede Bogotá.
3.4 Elaboración y divulgación del portafolio de servicios de investigación,
extensión y laboratorios de la Universidad
3.4.1 Actualizar y ajustar la información del portafolio de servicios, capacidades y
resultados de investigación de la sede Bogotá.
Se realizó la actualización de los grupos de investigación de la sede Bogotá en la
plataforma Hermes, utilizando información de la plataforma GrupLAC.
3.4.2 Suministrar la información de la sede para la elaboración de la propuesta para el
portafolio unificado de investigación, extensión y laboratorios de la Universidad.
Se diseñó la versión 2013 del portafolio de los grupos de investigación de la sede
Bogotá.
3.4.3 Difundir el portafolio de servicios, capacidades y resultados de investigación de
la Universidad en la sede.
Se socializó el portafolio de los grupos de investigación de la sede Bogotá con las
diferentes facultades.
Se recibieron y atendieron los comentarios y solicitudes de cambio en la información
registrada portafolio de grupos de investigación 2013.
3.5
Fortalecer los mecanismos para la divulgación y difusión de la
investigación, la extensión y la protección de sus resultados mediante la
elaboración de un video de divulgación, la realización de una convocatoria para
la publicación de 21 nuevos títulos de la Colección DIB y su actualización a la
versión electrónica, la realización de una convocatoria para apoyar 200
productos de investigación en el idioma inglés, la gestión de 30 trámites de
patentes y 3 cursos de propiedad intelectual en el trienio 2013 - 2015.
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3.5.1 Realizar un video como estrategia de divulgación de las oportunidades,
actividades y resultados de investigación a través de los mecanismos de difusión de la
sede Bogotá.
Se solicitó información a las vicedecanaturas de investigación y extensión sobre
investigadores destacados para apoyar la elaboración del contenido del video.
3.5.2 Realizar la convocatoria para la publicación de 6 nuevos títulos de la Colección
de Libros de Investigación y otros productos de investigación en el año 2013
En el segundo semestre del año 2013 se dio apertura a la convocatoria del Programa
Nacional de Divulgación y Difusión del Conocimiento mediante la Publicación de Libros
2013-2015, publicada el 25 de octubre de 2013. Esta convocatoria tiene como objetivo
publicar y divulgar obras derivadas de actividades académicas en investigación,
creación o innovación. Existen dos modalidades para apoyar la publicación de libros
así: modalidad 1, publicación y divulgación de libros que formen parte de las
colecciones de la Editorial UN y las colecciones propuestas por las sedes, las
facultades y los institutos de la Universidad Nacional de Colombia; modalidad 2,
coedición de libros entre las sedes, facultades e institutos de la Universidad Nacional
de Colombia y la Editorial UN con instituciones externas.
La Dirección de Investigación aportó $72.000.000 para apoyar esta convocatoria.
Durante el 2013 se adelantó el proceso de edición de nueve libros de la Colección
DIB, el cuál fue de realizado con el apoyo de la Editorial UN.
3.5.3 Actualizar al 100% la versión electrónica de la colección de libros y las revistas
de la sede publicados en el año 2012, 2013 y 2014
La Dirección de Investigación de la sede Bogotá asignó $91.000.000 como apoyo para
la compra de un escáner de gran formato zeutschel que se requería en la sede
Bogotá, con el compromiso de priorizar la digitalización de las revistas y las
colecciones de investigación de la sede Bogotá.
3.5.4 Realizar una convocatoria para fortalecer la visibilidad de la producción de la
investigación en el idioma inglés mediante el apoyo de 50 productos de investigación
en el año 2013.
En el segundo semestre del año 2013 se dio apertura a la convocatoria del Programa
Nacional para la Visibilidad Internacional de la Producción Académica mediante el
Apoyo para Traducción o Corrección de Estilo de Artículos de Investigación 20132015, publicada el 31 de octubre de 2013 (ver anexo 9).
El objetivo de esta convocatoria es apoyar el proceso de publicación de artículos de
investigación en idioma inglés, mediante la contribución en la traducción o corrección
de estilo de dichos artículos o de sus resúmenes.

Está dirigida a docentes de planta de la Universidad Nacional de Colombia y revistas
de la Universidad Nacional de Colombia indexadas en IBN-Publindex.
Se otorgan apoyos en dos modalidades así: modalidad 1, revisión de estilo o
traducción de artículos completos escritos por docentes de planta de la Universidad
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Nacional de Colombia, los cuales vayan a ser sometidos a revistas indexadas en ISI
Web Of Knowledge o Scopus del Elsevier; modalidad 2, revisión de estilo de artículos
completos, o traducción o revisión de estilo de resúmenes de artículos, que hayan sido
aprobados para su publicación e integren un número próximo de revistas de la
Universidad Nacional de Colombia indexadas en el IBN-Publindex.
Para el año 2013, la Dirección de Investigación asignó la suma de $75.000.000.
Para la convocatoria se han presentado 34 artículos en la sede Bogotá. Los que
cumplen los requisitos serán enviados a la empresa American Journal Experts (AJE),
quien presta el servicio de traducción y corrección de estilo en el idioma inglés. Esta
empresa está contratada a través de la Editorial UN.
La convocatoria es permanente y los artículos se pueden postular en cualquier
momento.
3.5.5 Financiar los trámites de 9 patentes o negociación en temas de transferencia
tecnológica en el año 2013.
A continuación se presenta la información sobre las solicitudes presentadas a la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Número de
expediente

Creación protegida

13-16083

Sistema de reacción para la producción de aquil esteres grasos
empleando un reactor de película liquida operado en contra corriente.

13-16092

Proceso para la obtención de pulpa a partir de desechos vegetales y
producto obtenido

13-103688

Película polimérica a base de quitosán para la entrega de antimoniato de
meglumina

13-196757

Plataforma de prototipado para algoritmos en sistemas multi-robot

13-196767

Herramienta ortodóntica para ubicar, posicionar y adosar brackets en la
superficie vestibular del diente

13-230084

Tensiómetro de múltiples cerámicas para medición de tensión del agua
en suelos agrícolas

13-247107

Proceso para la obtención de panela pulverizada instantánea y producto
obtenido

13-249898

Lanza inyectora para aplicación de soluciones agroquímicas bajo la
superficie de suelos agrícolas
Tabla 37: Solicitudes de protección presentadas a la SIC.

Durante el año 2013 se han radicado ocho solicitudes de patente. Las siguientes son
las solicitudes pendientes de trámite por el Comité de Propiedad Intelectual (CPI).
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Solicitud
número

Tema de la creación

1

Proceso para la remoción de colorantes empleando desechos de café

2

Proceso para la remoción de cationes empleando desechos de café

3

Materiales compuestos basados en sales insolubles de metales
alcalinotérreos con fosfatos de metales alcalinotérreos para la remoción
de flúor disuelto y el método para su fabricación

4

Sistema de reacción para la producción continua de monoglicéridos por
glicerólisis de ésteres metílicos de ácidos grasos
Tabla 38. Solicitudes pendientes de trámite por el CPI

Las siguientes son solicitudes en trámite en la DIB:
Solicitud
número

Tema de la creación

1

Empaque polimérico que retarda el proceso de maduración y
senescencia de productos vegetales frescos

2

Procedimiento para la preparación de colágeno tipo 1 y soportes
unidireccionales y multidireccionales que lo contienen

3

Cepa biosensora fluorescente transformada con el plásmido sintético
pccb2 para la detección N-(3-oxo-hexanoyl)-L-homoserin lactona
Tabla 39: Solicitudes pendientes de trámite en la DIB.

Los documentos de solicitud de patente relacionados en esta tabla se encuentran
totalmente definidos para ser sometidos al trámite ante la SIC, algunos de ellos
requieren ultimar detalles para continuar con el proceso. El referido al empaque está
en revisión y ajuste de las reivindicaciones. El referido al colágeno requiere una
revisión final y el pago de la tasa de solicitud. El relacionado con la cepa biosensora
requiere que se clarifique el origen de los recursos genéticos involucrados en la
invención.
Las siguientes son solicitudes en proceso de redacción por la DIB.
Solicitud
número
1

Tema de la creación

Sistema para el manejo de grandes piezas en el maquinado mecánico
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2

Sistema automatizado Laboratorio Fábrica Experimental

3

Máquina de prototipado rápido con desplazamiento paralelo

4

Túnel acondicionable para el prototipado de grandes piezas

5

Emulador de neonatos para apoyar la formación en pediatría

6

Lisímetro de pesada para el cultivo de clavel

7

Equipo de refracción de rayos X para determinar espesor de materiales
Tabla 40: Solicitudes en proceso de redacción por la DIB.

3.5.6 Promoción, identificación y acompañamiento a estudiantes de postgrado y
docentes investigadores de la sede para la aplicación y obtención de patentes de
productos e industriales mediante la realización de un evento de capacitación en el
año 2013.
Las siguientes son las solicitudes de protección presentadas a la SIC.
Actividad
número

1

2

3

Acción específica

Redacción del documento de patente Cepa biosensora fluorescente
transformada con el plásmido sintético pccb2 para la detección N-(3-oxohexanoyl)-L-homoserin lactona y acopio de información para el depósito
de microorganismos en el biobanco de la USDA.
Organización de un curso sobre valoración de tecnología para la
capacitación de los funcionarios encargados de auditar o realizar ese
tipo de acciones para el licenciamiento y transferencia de patentes
Organización de un curso taller sobre el manejo y licenciamiento de
derechos de propiedad intelectual en el desarrollo y transferencia de
software
Tabla 41: Solicitudes de protección presentadas a la SIC.

Los resultados de las actividades adelantadas para la ejecución se están llevando a
cabo actualmente y se describen a continuación:
Para la redacción del documento de patente Cepa biosensora fluorescente del área de
biotecnología; se adelantaron todas las gestiones necesarias para realizar el depósito
del microorganismo, requisito indispensable para el establecimiento de la solicitud, y
se están adelantando las gestiones para certificar que la cepa de trabajo se compró al
exterior y no requiere permiso de acceso a recurso genético para su reexportación.
Para la actividad número 2 se contactó a la profesora Anabella Pabón Romero de la
Universidad del Valle, para que compartiese su experiencia en valoración de
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tecnología con un grupo específico de funcionarios encargados de ese tema en la
Universidad. Sólo hasta la última semana de noviembre se logró una cotización firme
del servicio. Teniendo en cuenta el cierre de de vigencia para contratación y los límites
de tiempo del final del año académico, se decidió aplazar la celebración del curso para
las primeras semanas del mes de febrero de 2014.
Para dictar el curso sobre licenciamiento de software se contactó un conferencista
europeo experto en el tema, el doctor Matthieu Farcot, quien se planea que imparta el
curso taller en el mes de marzo del año 2014.
3.6 Creación del Banco de Proyectos de Investigación de la Universidad
considerando las capacidades internas y las oportunidades externas a la
Universidad durante el trienio 2013 – 2015.
3.6.1 Cofinanciar 30 proyectos de investigación de la sede Bogotá que participan en
convocatorias externas en el trienio 2013 - 2015.
Se participó en la elaboración del procedimiento: “aval institucional con contrapartidas
en efectivo (recursos frescos) para actividades de investigación, creación artística e
innovación”. Código: B-PR-04.002.005.
Se apoyaron cuatro proyectos por un valor de $ 14.129.623.
3.6.2 Apoyar el diseño y desarrollo de la convocatoria permanente para el apoyo a la
formulación de proyectos de investigación y de importancia institucional para la
Universidad y para el Sistema Nacional de Investigación.
Se participó en la elaboración de los términos de referencia de la convocatoria del
Programa Nacional para la conformación del Banco de Proyectos de Investigación,
Creación e Innovación. Se trabajó en la divulgación y demás procesos para el
desarrollo de esta convocatoria
Por otro lado, se apoyó el establecimiento del convenio marco con el Centro de
Bioinformática y Biología Computacional de Colombia –CBBC – BIOS; se dio apoyo al
trámite de un proyecto financiado por Microsoft LACCIR.
3.6.3 Cofinanciar la adquisición e instalación de 45 equipos de investigación de la
sede que cuenten con apoyo en convocatorias externas en el trienio 2013 - 2015.

En el segundo semestre del 2013, la DIB apoyó la elaboración de los términos de
referencia para la convocatoria del Programa de Cofinanciación de Equipos para
investigación, creación e innovación - sede Bogotá 2013-2015, los cuales están en
revisión por parte de la Vicerrectoría de Investigación.
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3.6.4: Adquisición de sofware para apoyar labores de investigación: SAS, MatLAb,
ARCGIS, Autocad (gratuito-educativo), LabView y Adobe CS. Para una segunda
adquisición: SPSS, Stata, Mathematica, ENDNODE Ó REFERENCE MANEGER,
ANSYS, EVIEWS8, Scientific Work Place, NVIVO10 y COMSOL MULTIPHYSICS
Con base en la información suministrada por la Dirección Nacional de Laboratorios y
se analizó el consolidado de la encuesta de diagnóstico de software para investigación
utilizado en los departamentos e institutos de la Universidad.
A partir de este análisis se realizaron reuniones para planear la adquisición de
herramientas de software para apoyo a actividades de investigación. En estas
reuniones participaron expertos de las sedes Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira,
quienes finalmente recomendaron la adquisición de los siguientes paquetes: SAS,
Matlab, ARCGIS, AUTOCAD (Gratuito), LABVIEW. Es de anotar que este software
pretende beneficiar a la comunidad académica de las facultades de las sedes Bogotá,
Medellín, Manizales y Palmira.
El proceso de adquisición fue adelantado por la Dirección de Investigación y la directriz
técnica fue emitida por la DNTIC, quienes recomendaron también adquirir el SPSS. Se
realizó entonces el proceso de adquisición del software mencionado.
La Dirección de Investigación asignó $ 411.361.712 para la adquisición de dicho
software, discriminados así:

NOMBRE
SOFTWARE

TIPO DE
SOFTWARE

CANTIDAD
LICENCIAS

VALOR

SPSS

Análisis de datos / Campus
Estadístico
Ilimitado

$ 69.276.000

SAS

Análisis de datos /
500
Estadístico

$ 68.098.131

ARCGIS

GIS

10.000

$ 105.709.912

LABVIEW

Control
automatización

230

$ 168.277.669

y

Total

$ 411.361.712

Tabla 42. Detalle del software adquirido en el año 2013.
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3.7 Apoyar la formulación de al menos una (1) estrategia para promover el
desarrollo de proyectos de CTeI de la sede Bogotá y el fortalecimiento de los
procesos de innovación con el sector productivo durante el trienio 2013-2015.
3.6.4 Apoyo a proyectos y convenios nacionales e internacionales.
Se apoyaron visitas de misiones extranjeras que promueven la cooperación con la
Universidad Nacional de Colombia, la búsqueda y el envío para la divulgación de
convocatorias internacionales.
Se actualizó permanentemente el observatorio de oportunidades de las instituciones
externas que patrocinan proyectos de investigación; igualmente esta información se ha
divulgado masivamente tanto en la página de la DIB, como en Boletín UN investiga y
se participó en eventos de internacionalización que promueven la cooperación
internacional de la UN.
3.7.1 Formulación del anteproyecto de la estrategia para promover el desarrollo de
proyectos de CTeI de la sede Bogotá y el fortalecimiento de los procesos de
innovación con el sector productivo.
Se avanzó en el documento de términos de referencia para la contratación y/o concurso del
anteproyecto arquitectónico.

3.7.2 Realización de estudios de factibilidad técnica de la estrategia para promover el
desarrollo de proyectos de CTeI de la sede Bogotá y el fortalecimiento de los procesos
de innovación con el sector productivo.
Se elaboraron las fichas e información planimetría básica de las áreas de laboratorios,
servicios, circulación y áreas técnicas, para el desarrollo del anteproyecto
arquitectónico.
Fichas de los laboratorios.

Se tabularon los resultados de las fichas del estado actual de los laboratorios de la
sede Bogotá de las áreas de ciencias, ingeniería, equipos robustos y talleres de la
Universidad
Planos del dimensionamiento de laboratorios, servicios, circulación y áreas técnicas del
proyecto.

Se desarrollaron los planos del dimensionamiento de laboratorios especializados
proyectados para el Centro de Innovación e Investigación, de acuerdo con los
requerimientos de cada espacio y los de accesibilidad, manejo de redes y relación
espacial de todas las áreas que componen el proyecto.
Se realizaron reuniones con la Oficina de Planeación de la Sede y la Dirección de
Infraestructura de la Sede, en donde se socializó el proyecto, y la información del
programa arquitectónico, planimetría y volumetría, alternativas de implantación y
avance general del proyecto, así como las etapas previstas de desarrollo y avance
para el trienio 2013-2015. Como resultado de estas reuniones, se presentaron nuevas
alternativas de ocupación y manejo de alturas del proyecto, esquemas de relación de
69

altura del centro correspondiente con respecto a las edificaciones existentes en el
campus y áreas contiguas al proyecto en la ciudad.
Se socializó el proyecto con el equipo de trabajo de actualización del Plan de
Regularización y Manejo (PRM), con respecto al nuevo POT de la ciudad, y los
requerimientos del proyecto con respecto a accesibilidad vehicular y peatonal, para
que sean tenidos en cuenta en el proyecto de actualización del PRM que lidera la
Oficina de Infraestructura de la sede Bogotá. En una primera evaluación que realizó el
equipo de actualización del PRM se evidenció que la implantación del edificio no
interfiere ni se verá afectada por el proyecto de POT.
Estudio de mercado y cotizaciones.

Se realizaron reuniones con empresas dedicadas a realizar diseños técnicos, con el
propósito de incorporar recomendaciones de áreas y espacios que requerirá el edificio,
que fueron incorporadas en el programa arquitectónico.
Se documentaron las propuestas y cotizaciones recibidas a la fecha, para el desarrollo
del anteproyecto y proyecto arquitectónico, estudios técnicos: hidráulico, sanitario,
estructural y eléctrico del Centro de innovación e investigación.
3.7.3 Realización de los trámites para la aprobación de la estrategia para promover el
desarrollo de proyectos de CTeI de la sede Bogotá y el fortalecimiento de los procesos
de innovación con el sector productivo.
Contrataciones de los anteproyectos y proyectos de estudios técnicos.

A la fecha no se ha iniciado el proceso de contratación de estudios y diseños, ya que
es prerrequisito culminar la etapa de estudio de mercado y obtener el aval para la
modalidad de contratación del anteproyecto arquitectónico.
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