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INVITACIÓN SUE 2022 
RETOS- DIVULGACIÓN CREATIVA 

 
La Dirección de Investigación y Extensión de la sede Bogotá se permite informar que el 
Sistema de Universidades Estatales SUE ha dado apertura a la “INVITACIÓN DIRECTA 
PARA DESARROLLAR PROPUESTAS PARA LA SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE INVES-
TIGACIÓN MEDIANTE LA CREACIÓN ARTÍSTICA RETOS – DIVULGACIÓN CREATIVA”, la 
cual busca proponer y desarrollar propuestas de creación artística que permitan visibi-
lizar y socializar los resultados (preliminares o definitivos) de los proyectos de investi-
gación SUE en desarrollo o finalizados. 
 
A continuación se describe el procedimiento interno con el cual los investigadores de 
la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá podrán obtener su aval de participa-
ción como aliados. 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR Y EXPEDIR EL AVAL INSTITUCIONAL 
 
1. El (la) docente estará a cargo de las siguientes actividades: 

a. Revisar los lineamientos de la invitación y verificar el cumplimiento de todos 
los requisitos exigidos para la presentación de propuestas en la Invitación. 

b. Registrar a través del Sistema de Información Hermes (módulo Proyectos), la 
propuesta de creación artística que va a desarrollar. (En caso de dudas, consul-
tar el instructivo en http://www.hermes.unal.edu.co/pages/html/descar-
gas/instructivo.xhtml?id=14) 

c. Registrar la solicitud de aval a través del Sistema de Información Hermes (mó-
dulo de Avales), asociando el proyecto formulado. (En caso de dudas, consultar 
el instructivo en http://www.hermes.unal.edu.co/pages/html/descargas/ins-
tructivo.xhtml?id=17) 

 
Al diligenciar la información del aval debe seleccionar la convocatoria “Invita-
ción para la socialización de resultados mediante la creación artística. Retos – 
Divulgación creativa” y adjuntar la siguiente documentación:  
 

o Carta de certificación de horas de dedicación docente y/o contrapar-
tida de la Universidad Nacional que será aportada al proyecto. 

o Formato No. 2: Plan de Actividades diligenciado. 

http://www.hermes.unal.edu.co/pages/html/descargas/instructivo.xhtml?id=14
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/html/descargas/instructivo.xhtml?id=14
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/html/descargas/instructivo.xhtml?id=17
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/html/descargas/instructivo.xhtml?id=17
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o Formato No. 4: Compromiso de confidencialidad diligenciado y fir-
mado por los investigadores de la Universidad Nacional de Colombia 
participantes de la propuesta. 
 

d. Una vez cuente con el aval de la Universidad realizar el proceso de postulación 
a través del mecanismo dispuesto para ello en los términos de referencia de 
la Invitación. 
 

2. La Vicedecanatura de Investigación y Extensión de la Facultad (o la dependencia 
que haga sus veces) estará a cargo de: 
a. Revisar a través del rol VIF del Sistema de Información Hermes que la solicitud 

y los archivos adjuntos estén debidamente diligenciados. 
b. Si cumplen, proceder a realizar la aprobación en el Sistema. 

 
3. La Dirección de Investigación y Extensión estará a cargo de las siguientes activida-

des:  
a. Verificar a través del rol de DI del Sistema de Información Hermes la solicitud 

de aval y los archivos adjuntos en esta.  
b. Si cumplen, generar la carta de aval institucional y tramitar su firma. 
c. Aprobar la solicitud a través del Sistema. 

 
CRONOGRAMA: 
 

ACTIVIDAD FECHA LÍMITE 
Solicitud de aval a través del Sistema de 
Información Hermes 28 de febrero de 2022, 23:59 pm 

Aprobación de avales por parte de la 
DIB 01 de marzo de 2022 

Postulación a la invitación por parte del 
docente 02 de marzo de 2022 

 
 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
 

● División de Investigación: contactodib@unal.edu.co, pclunaa@unal.edu.co 
● Sistema de Información Hermes: hermes@unal.edu.co 

mailto:contactodib@unal.edu.co
mailto:hermes@unal.edu.co

