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CONVOCATORIA A PRESENTAR PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A MITIGAR LOS 

EFECTOS QUE GENERA LA ENFERMEDAD COVID-19 EN COLOMBIA  
 

Lista preliminar de propuestas que cumplen con los requisitos establecidos 
en los términos de referencia. 

 
15 de marzo de 2021 

 
En el marco de la Convocatoria a presentar proyectos que contribuyan a mitigar los efectos 
que genera la enfermedad covid-19 en Colombia – convocatorita conjunta entre la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá y la Universidad del Rosario, se publica la 
lista preliminar de los proyectos que cumplen con los requisitos establecidos en los términos 
de referencia y continúan en el proceso de evaluación y selección.  
 
El reporte de verificación de requisitos puede ser consultado en cada uno de proyectos 
siguiendo la ruta en el sistema Hermes: Ingreso a www.hermes.unal.edu.co -- iniciar sesión -- 
Proyectos -- [buscar el proyecto] -- Reporte de requisitos.  
 
Las solicitudes de aclaración y/o ajuste sobre el resultado de la verificación de requisitos se 
deben realizar a través del Sistema de Información Hermes, siguiendo los pasos descritos en 
el manual instructivo de aclaraciones y reclamaciones, proceso de reclamación - página 10, 
disponible en el enlace: http://www.hermes.unal.edu.co/ 
pages/html/descargas/instructivo.xhtml?id=128 
 
IMPORTANTE: La presentación de reclamaciones deberá realizarse del 15 al 19 de marzo de 
2021 hasta las 23:59 (hora legal de Colombia), a través del sistema de información HERMES.  
 

ID NOMBRE DEL PROYECTO/EVENTO 
52696 Implementación de una estrategia de e-health para el tamizaje y educación en 

salud de pacientes post-Covid desde una visión interdisciplinaria 
52845 Factores genéticos asociados a la severidad clínica en población colombiana 

afectada por SARS-CoV-2. 
52860 Modelo de atención primaria orientada a la comunidad para la toma de decisiones 

oportunas en Covid-19 a través de una aplicación digital en población 
afrocolombiana del municipio de Guapi Cauca y localidad de Usme Bogotá. 

52865 Bioseguridad y condiciones de trabajo en instituciones prestadoras de servicios 
de salud: De la política a la práctica 

52913 Desarrollando mejores estímulos ambientales (“nudges") para promover el 
autocuidado, la prevención y la vacunación contra el Covid-19 

52919 Programa de intervención Integral para la Mitigación de los Efectos de las 
medidas sanitarias adoptadas para la contención del COVID-19 Sobre el 
Comportamiento Sedentario, Función Emocional y Atencional en escolares de la 
ciudad de Bogotá D.C. 
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