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Convocatoria para el Apoyo a Proyectos de 
Investigación, Creación Artística e Innovación de la Sede Bogotá de la 
Universidad Nacional de Colombia – 2020 

 
Fecha de actualización 24 de julio de 2020 

 

1. PRESENTACIÓN 

La Dirección de Investigación y Extensión de la Sede Bogotá, con el apoyo de la Oficina de 
Relaciones Interinstitucionales - ORI se permiten presentar la Convocatoria para el Apoyo a 
Proyectos de Investigación, Creación Artística e Innovación de la Sede Bogotá de la 
Universidad Nacional de Colombia – 2020.  

Los proyectos presentados deberán indicar su relación con las áreas estratégicas, establecidas 
por la Vicerrectoría de Investigación, a las áreas estratégicas de la Iniciativa 4.0 de la 
Vicerrectoría de la Sede, y en lo posible a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
establecidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Las 
propuestas presentadas a través de la convocatoria, podrán articular investigación, formación 
e innovación, preferiblemente en el marco de la problemática actual sobre la pandemia y/o 
pospandemia del COVID. 

Áreas estratégicas de la Vicerrectoría de investigación1: 

1. Superación de la guerra y construcción de paz 
2. Ciencias y tecnología para el desarrollo sostenible, biodiversidad protegida 
3. Cultura, interculturalidad, arte y comunicación, nuevos lenguajes y poéticas 

contemporáneas 
4. Ética, salud, buen vivir y calidad de vida 
5. Universidad y sistema nacional de educación 

Áreas estratégicas de la Iniciativa 4.0 - Vicerrectoría de la Sede2: 

1. Tecnologías convergentes e Industria 4.0 
2. Ciudades inteligentes y sostenibles 
3. La Salud en el Entorno 4.0 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

1. Poner fin a la pobreza en todas las formas y en todo el mundo. 

 
1 En el Anexo No. 1 se define el sentido de las áreas estratégicas. 
2  En el Anexo No. 2 se define el sentido de las áreas estratégicas de la Iniciativa 4.0 de la Vicerrectoría 

de sede. 
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2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible. 

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades. 
4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje permanentes para todos. 
5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 

todos. 
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. 
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. 
10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. 
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 
14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sostenible. 
15. Gestionar sosteniblemente lo bosques, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas 
a todos los niveles. 

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible. 

 

2. OBJETIVO 

La Convocatoria para el Apoyo a Proyectos de Investigación, Creación Artística e Innovación 
de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia - 2020, tiene como objetivo 
fortalecer el desarrollo de la investigación y la creación artística, contribuir a la formación en 
procesos de investigación y extensión de estudiantes de pregrado y posgrado, y generar 
impacto mediante el reconocimiento y visibilidad nacional e internacional de la Universidad 
Nacional de Colombia de la sede Bogotá, a través de la producción académica asociada al 
desarrollo de proyectos de investigación, preferiblemente en el marco de la problemática 
actual sobre la pandemia y/o pospandemia del COVID. 

Esta convocatoria se encuentra bajo la responsabilidad de la Dirección de Investigación y 
Extensión de la sede Bogotá – DIEB y el apoyo de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales 
– ORI,  forma parte del Plan Global de Desarrollo 2019-2021 de la Universidad Nacional de 
Colombia, de acuerdo a Programa 6: “Transformación cultural desde el reconocimiento y la 
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visibilización de las capacidades de la comunidad académica y sus relaciones, para responder 
a los retos de país, a través de la generación de nuevo conocimiento, el trabajo colaborativo 
e interdisciplinario, la creación artística, la innovación social y tecnológica y el 
emprendimiento” Estrategia 1. “Formación desde la integración con la investigación, la 
creación artística y la extensión”. 

 

3. DIRIGIDA A 

Grupos de investigación de la Universidad Nacional de Colombia de la sede Bogotá, que 
desarrollen actividades de investigación, creación artística e innovación. El proponente debe 
encontrarse al día con los compromisos adquiridos en relación a las actividades o proyectos 
de investigación, creación artística o extensión, financiados con recursos de la Universidad 
Nacional de Colombia. 

 

4. MODALIDAD 

Única 

 

5. INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

El Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia dispone para el año 2021 
de convocatoria $3.667.000.000 (60% Nivel Nacional, Sede y ORI y 40% Facultades) 

Fondo de Investigación nivel nacional y sede $2.100.000.000 
Oficina de Relaciones Interinstitucionales - ORI  $100.00.000 
Facultades $1.467.000.000 
Los valores correspondientes a los institutos serán asumidos por el nivel nacional conforme a 
lo establecido por el Comité de Investigación de la Sede en su sesión realizada de manera 
virtual el 10 de junio de 2020. 

La Oficina de Relaciones Interinstitucionales - ORI, aportará cien millones de pesos 
($100.000.000) preferiblemente para el apoyo de los productos asociados a 
internacionalización.  

El apoyo por proyecto será de hasta sesenta millones de pesos $ 60.000.000, según los 
componentes que incluya la propuesta de la siguiente tabla: 
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COMPONENTE DEL PROYECTO 
VALOR MÁXIMO A 

FINANCIAR 

Productos de nuevo conocimiento $ 20.000.000 

Productos de formación de recurso humano $20.000.000 

Productos de desarrollo tecnológico e innovación $20.000.000 

Productos asociados a internacionalización $10.000.000 

Formulación de un proyecto para presentar a una convocatoria 
nacional o internacional  

$10.000.000 

Productos de apropiación social del conocimiento $10.000.000 

Productos de circulación del conocimiento científico a través de 
eventos presenciales o virtuales 

$10.000.000 

 

Nota: Ver documento Anexo No. 3: Descripción de productos por componente. 

 

 

6. DURACIÓN DE LOS PROYECTOS 

La duración del proyecto será de máximo doce (12) meses a partir de la fecha registrada en 
el Acta de Inicio.  

Nota: Únicamente se podrá aprobar una prórroga, debidamente justificada, de hasta seis (6) 
meses adicionales del tiempo inicial de ejecución. 

 

7. RUBROS A FINANCIAR 

Se financiarán los rubros existentes en el plan de cuentas presupuestal de la Universidad 
Nacional de Colombia. 

✔ Remuneración por servicios técnicos: Contratación de personas naturales o jurídicas 
por sus servicios profesionales, técnicos y asistenciales que se prestan en forma 
continua, transitoria o esporádica - servicios externos (Pruebas o análisis de 
laboratorio, procesamiento de materias primas, análisis estadístico, etc., que no 
puedan realizarse en la Universidad). 

✔ Estímulo a estudiantes: Pago a estudiantes auxiliares de pregrado o posgrado que 
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participarán en el desarrollo del proyecto. El estudiante a vincular, deberá cumplir la 
normatividad interna de la Universidad Nacional de Colombia.  

✔ Compra de equipos: Equipos requeridos para el desarrollo del proyecto y software 
especializados los cuales, una vez adquiridos, formarán parte del inventario de la 
Universidad Nacional. 

✔ Mantenimiento: Gastos relacionados con la conservación y reparación de equipos 
necesarios para el desarrollo del proyecto.  

✔ Materiales y suministros: Hace referencia a todos los bienes de consumo final y que 
no son objeto de inventario o de devolución final (materiales e insumos de consumo 
necesarios para el desarrollo de la investigación, los cuales deben ser solicitados 
justificando su necesidad y uso dentro del proyecto). 

✔ Viáticos y gastos de viajes: Se financiarán los gastos de alojamiento, alimentación y 
transporte o movilización de los docentes y estudiantes vinculados al proyecto, para: 
recolectar información, participación en eventos, capacitaciones y entrenamientos, 
requeridos para el desarrollo del proyecto. 

✔ Capacitación: para el pago de capacitaciones y entrenamientos especializados los 
docentes, estudiantes y personal registrado en el equipo de trabajo y/o para el pago 
de la inscripción en eventos académicos para la presentación de resultados.  

✔ Impresos y publicaciones: gastos para la publicación de resultados de investigación 
(artículos en revistas indexadas nacionales e internacionales, libros, publicaciones 
electrónicas, obras de creación artística, publicaciones electrónicas, etc.). 

✔ Compra de material bibliográfico 

✔ Operaciones internas por adquisición por otras ventas de servicios: Este rubro está 
autorizado para el pago de servicios técnicos de los laboratorios interfacultades, pago 
de laboratorios internos o pago de otro servicio interno de la Universidad Nacional 
que se requiera para el desarrollo del proyecto.  

✔ Operaciones internas sin contraprestación: transferencias realizadas al interior de la 
Universidad, efectuadas entre facultades y/o sedes requeridas para los gastos de 
cada proyecto. En este rubro se autoriza el pago de hasta el 7% del valor total del 
proyecto para gastos de administración. 

✔ Otros gastos generales por adquisición de servicios: Pagos relacionados con el 
registro de propiedad intelectual, patentes, derechos de autor y obtentores 
vegetales.  

✔ Comunicaciones y transporte.  

Nota 1: La propiedad y ubicación de los equipos adquiridos, será definida de forma previa y 
mediante acuerdo escrito (Ver Anexo No. 4), al interior de cada proyecto y deberá constar 
obligatoriamente en la correspondiente orden de compra (cuando aplique). 

 

Nota 2: Todo servicio, bien, licenciamiento, suscripción y/o implementación tecnológica e 
informática debe contar con el previo Visto Bueno de la Dirección de Sistemas y Tecnología 
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de la Universidad. 

 

8. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

Para el investigador del grupo que presenta la propuesta: 

● Ser docente de planta de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, que 
desarrolle actividades de investigación y creación, en virtud del Acuerdo 123 de 2013 
del Consejo Superior Universitario.  

● Pertenecer a un grupo de investigación registrado en el Sistema de Información 
Hermes de la Universidad Nacional de Colombia. 

● Estar al día con los compromisos adquiridos con el Sistema de Investigación de la 
Universidad Nacional de Colombia - SIUN. 

● Cada uno de los docentes participantes deberá contar con el aval de las horas de 
jornada docente que dedicará al proyecto, generada por la UAB correspondiente. 

● Carta de compromiso presupuestal por parte de las facultades que forman 
parte de la alianza (cuando aplique) y de la facultad a la que pertenece el 
proponente, en la que se certifique el aporte de recursos frescos de acuerdo 
con lo establecido en la sección 5. Información financiera 

● Especificar los roles de quienes conforman el equipo de trabajo (nombre del 
investigador, rol e institución), las responsabilidades, las actividades a desarrollar, el 
tiempo y el presupuesto a ejecutar, de acuerdo con el formato de planeación (Anexo 
No. 5). 

● En el equipo de trabajo del proyecto se debe vincular mínimo un estudiante de 
pregrado o posgrado. 

● Carta de contrapartida por parte de las otras instituciones que participen en la 
propuesta (cuando aplique). 

● Carta de intención de acuerdo de propiedad intelectual (cuando aplique), firmado por 
las instituciones participantes (Anexo No. 6). 

● Adjuntar los documentos adicionales que consideren pertinentes para suministrar a 
los pares evaluadores y garantizar la correcta valoración de la propuesta. 

 

9. PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS 

 

Verificación del cumplimiento de requisitos y documentación requerida: 

La Dirección de Investigación y Extensión de la sede Bogotá - DIEB de la Universidad Nacional 
de Colombia será la encargada de la verificación del cumplimiento de lo establecido en el 
numeral 8. Requisitos para participar de los términos de referencia de esta convocatoria. 
Este procedimiento se realizará a través del Sistema de Información Hermes y su resultado 
será publicado en las páginas web de las dependencias relacionadas y en el Sistema Hermes.  
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Aclaraciones: 

Una vez publicadas las propuestas que cumplan con los requisitos y documentación exigida, 
se iniciará la etapa de solicitud de aclaraciones que debe ser tramitada exclusivamente a 
través del Sistema de Información Hermes, de acuerdo con el cronograma establecido en el 
numeral 13. Cronograma. 

Evaluación de propuestas: 

Las propuestas que cumplan los requisitos establecidos, pasarán a la fase de evaluación. Cada 
una de las propuestas contará con dos evaluaciones correspondientes a: una mesa de 
evaluación conformada por pares de las facultades e institutos participantes y una segunda 
evaluación que será realizada por un par evaluador externo. La DIEB será la encargada de 
consolidar las evaluaciones, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

Criterios Descripción Puntaje 

Problema 
Se identifica clara, concisa y coherentemente la pregunta, el 
problema o la oportunidad de investigación objeto del proyecto. 

30 

Coherencia 
Articulación entre problema, objetivos, metodología, 
presupuesto solicitado, cronograma planteado y resultados 
esperados 

25 

Productos 
Se considerará la calidad y relevancia de los productos acorde 
con el alcance, presupuesto y duración del proyecto. 

30 

Alianzas o redes 

Nivel de articulación de los integrantes de la alianza (otras 
instituciones nacionales o internacionales o entre grupos de 
diferentes facultades o institutos), a través de las actividades y 
responsabilidades asignadas en el proyecto. 

10 

Oportunidad 
 

Aporte del proyecto para solucionar los  problemas relacionados 
o generados por la pandemia y/o pospandemia del COVID-2019.  

5 

 

La calificación mínima que debe cumplir una propuesta para ser elegible en el marco de la 
convocatoria es de 80 sobre 100. 

Nota: Si la diferencia resultante de los puntajes asignados en una evaluación, es 
mayor o igual a 30 puntos, para dirimir la diferencia, se procederá a realizar una 
tercera evaluación siempre y cuando las evaluaciones cuenten con los siguientes 
criterios: 
 
1. El puntaje de una de las evaluaciones es superior a 80 puntos. 
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2. El promedio de ambas calificaciones es menor a 80 puntos. 
 
La calificación final resultará del promedio aritmético de los dos puntajes más 
cercanos. 

Selección: 

La Dirección de Investigación y Extensión establecerá el Comité de Selección que definirá las 
propuestas ganadoras de acuerdo con las evaluaciones realizadas, la disponibilidad 
presupuestal y los criterios adicionales que considere pertinentes. 

En caso de empate, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de desempate, aplicados en 
su orden, el proyecto que en la evaluación tenga mayor puntaje en el criterio: 

● Problema  
● Productos 
● Coherencia 

Los resultados serán publicados en las páginas web de las dependencias relacionadas y en el 
Sistema Hermes. La asignación de los recursos a los proyectos se realizará mediante acto 
administrativo. 

Nota: Se podrá conformar un banco de financiables con aquellas propuestas que cumplen 
con los criterios de selección, pero que por falta de disponibilidad presupuestal no pueden 
ser financiadas.  

 

10.COMPROMISOS ESPERADOS 

1. Al iniciar el proyecto 

● Como requisito para generar el acta de inicio, los proyectos que sean seleccionados 
para financiación, deberán entregar el aval del comité de ética/bioética, en el que se 
mencione que el proyecto ha sido revisado y avalado en sus componentes éticos. 

2. Durante el desarrollo del proyecto: 

● En los casos en que el proyecto a financiar lo requiera, se deberá realizar el trámite, 
por parte de los investigadores responsables del mismo, de los permisos o 
autorizaciones que correspondan a: recolección de especímenes, consulta previa, 
acceso a recurso genético y/o productos derivados, e importación/exportación de 
especímenes, entre otros. 

● Realizar el seguimiento y control de las actividades relacionadas en el proyecto y en 
el formato de planeación, registrado inicialmente en el proyecto (Anexo 5). 

● En los casos en que el proyecto a financiar lo requiera, los investigadores 
responsables del mismo, deberán establecer un acuerdo escrito previo 
correspondiente a la propiedad y ubicación de los equipos adquiridos (Ver Anexo 4). 

● Registrar a través del Sistema de Información Hermes un informe de avance, 
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actualizado, de acuerdo a la fecha establecida en el acta de inicio. 

3. Al terminar el proyecto 

● Registrar el informe final en el Sistema Hermes, a los 12 meses de ejecución del 
proyecto, en el que se evidencien los resultados alcanzados y se incluya el soporte 
correspondiente a los productos obtenidos, que den cuenta del cumplimiento de los 
compromisos mínimos establecidos de acuerdo con el ítem 11. Productos 
Académicos. 

 
● Aceptar los términos del acta de finalización, la cual será generada a través del 

Sistema Hermes.  

 

11.PRODUCTOS ACADÉMICOS 

En todos los proyectos los investigadores deberán comprometerse a entregar mínimo un 
producto académico por cada uno de los componentes del proyecto seleccionados (ver 
cuadro en el numeral 5 - Información financiera). 

Nota: Las propuestas financiadas deberán estar en disposición de socializar, en al menos un 
evento, los avances alcanzados por el proyecto y/o los resultados del mismo. 

 

12.PROPIEDAD INTELECTUAL  

Los proyectos que resulten beneficiados de la presente convocatoria deberán respetar los 
derechos de las partes involucradas, dando cumplimiento a la normatividad vigente sobre 
propiedad intelectual, especialmente el Acuerdo 035 de 2003 del Consejo Académico y la 
Resolución RG 032 de 2012 de Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia. Además, 
realizarán acuerdos específicos para definir la participación patrimonial sobre los resultados, 
usos y licencias obtenidos siempre y cuando se identifique que un tercero a la Universidad 
Nacional de Colombia ostente derechos sobre ellos según lo establecido en las leyes 
colombianas. Igualmente se deberán acordar, conforme a la naturaleza de los resultados, las 
condiciones bajo las cuales se dará el reconocimiento a las comunidades, a la Universidad 
Nacional de Colombia y a las posibles instituciones participantes. 

 

 

 

 

 

13.CRONOGRAMA  
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Procedimiento 
Fecha 

Apertura del Sistema para el registro de proyectos  4 de agosto 

Cierre del sistema para el registro de proyectos 16 de septiembre 

Publicación preliminar de propuestas que cumplen 
requisitos 

24 septiembre 

Presentación de reclamaciones 25 - 28 de septiembre 

Respuesta a las reclamaciones 29 -30 septiembre 

Periodo de subsanación 1 -2 octubre 

Publicación definitiva de propuestas que cumplen 
requisitos 

7 octubre 

Evaluación de propuestas 
8 octubre - 11 diciembre 

 

Comité de selección 14 -17 de diciembre 

Publicación de propuestas seleccionadas para financiación 18 de diciembre 

Inicio ejecución de proyectos Febrero 2021 

 

El cronograma de esta convocatoria podrá ser modificado de acuerdo con las necesidades 
institucionales y la disponibilidad presupuestal. 

 

14.INCOMPATIBILIDADES 

 
● Un docente no podrá presentar como investigador principal más de una propuesta en 

esta convocatoria. En caso de presentar más de una propuesta, deberá definir con cual 
participará, antes de iniciar la etapa de verificación de requisitos. 

● Los docentes que participan en esta convocatoria no podrán hacer parte del proceso 
de evaluación y selección de las propuestas a financiar. 

● Un estudiante no podrá participar en más de una propuesta en esta convocatoria. 
● El docente que haga parte del órgano colegiado a cargo de los procedimientos de 

revisión y aprobación de los términos de referencia de una convocatoria, podrá 
participar en esta siempre y cuando haya presentado ante dicha instancia colegiada su 
impedimento motivado para participar en tales procedimientos previo al inicio de los 
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mismos y dicho impedimento haya sido aceptado por el cuerpo colegiado. (Resolución 
2 de 2019 VRI). 

● La presente convocatoria se regirá por el régimen de incompatibilidades establecido en 
el Artículo 13 de la Resolución 02 de 2019 de la Vicerrectoría de Investigación. 

 

15.CONSIDERACIONES GENERALES 
 

● La activación y ejecución de los proyectos que sean aprobados se hará a través del 
Sistema de Información Hermes de acuerdo con los «Lineamientos para la activación, 
ejecución y seguimiento financiero de los proyectos de investigación, tanto de 
convocatorias internas como de financiación externa» 

● La Dirección de Investigación y Extensión de la sede Bogotá será la responsable en 
realizar la activación y el seguimiento de los proyectos seleccionados para financiación. 

● Para la generación del acta de inicio por parte de la Dirección de Investigación y 
Extensión de la Sede Bogotá, el docente deberá presentar el aval de un Comité de 
ética/bioética. 

● A partir de la notificación de emisión del acta de inicio, el investigador principal tendrá 
un plazo no mayor a 15 días hábiles para aprobarla a través del Sistema de Información 
HERMES. De esta forma, se dará por legalizada y se iniciará la ejecución. 

● Una vez haya sido aceptada el acta de inicio en el Sistema de información HERMES, se 
debe realizar la apertura de la ficha financiera de acuerdo con los lineamientos para la 
activación, ejecución y seguimiento financiero de los proyectos de investigación. 

● Las modificaciones y las prórrogas deberán realizarse a través del Sistema de 
Información Hermes de acuerdo con los «Lineamientos para la activación, ejecución y 
seguimiento financiero de los proyectos de investigación, tanto de convocatorias 
internas como de financiación externa». 

● Las modificaciones del proyecto y las prórrogas podrán ser autorizadas por la instancia 
designada para el seguimiento, siempre y cuando se mantenga el cumplimiento de los 
términos de referencia y se encuentren debidamente justificadas. 

● El incumplimiento de los compromisos o la no ejecución oportuna de los recursos 
obligará a su devolución a los niveles aportantes según corresponda y los costos 
financieros de este traslado deberán ser asumidos por la dependencia la 
Facultad/centro/instituto al que pertenece el investigador(a) principal. 

● Las prórrogas en tiempo para la finalización de los proyectos no podrán ser superiores 
a seis (6) meses y deberán tramitarse ocho (8) días hábiles antes de la fecha de 
finalización establecida en el acta de inicio. 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=88397
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● Las solicitudes de prórroga que superen este periodo deberán estar debidamente 
justificadas y con previo visto bueno de la vicedecanatura de investigación o quien haga 
sus veces. 

● La ejecución de los recursos se llevará a cabo en la Unidad de Gestión de Investigación 
- UGI correspondiente a la facultad a la cual está adscrito el investigador principal. 

● Los recursos correspondientes al trienio 2019-2021 solo podrán ser ejecutados 
máximo hasta el 31 de diciembre de 2022, siempre y cuando se cumplan con 
los demás términos relativos a duración de proyectos. Los recursos no 
ejecutados deberán ser reintegrados según normatividad vigente de las 
dependencias financiadoras, para la proyección del presupuesto del siguiente 
trienio. 

 

16.MAYOR INFORMACIÓN 

En caso de inquietudes o aclaraciones de los términos de referencia, comunicarse con: 

Dirección de Investigación y Extensión Sede Bogotá 
Extensiones 18370, 18412 y 18414 
Correo: contactodib@unal.edu.co 

 

Anexo No. 1: Áreas estratégicas de la VRI. 
Anexo No. 2: Áreas estratégicas de la Iniciativa 4.0 - Vicerrectoría de la Sede. 
Anexo No. 3: Descripción de productos por componente. 
Anexo No. 4: Acuerdo de propiedad y ubicación de los equipos adquiridos. 
Anexo No. 5: Formato de planeación. 
Anexo No. 6: Intención de acuerdo de propiedad intelectual. 


