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Convocatoria para el Apoyo a Proyectos de Investigación y Crea-

ción Artística de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de 

Colombia - 2019 

 

 

ADENDA MODIFICATORIA N° 1 
 
 

La Dirección de Investigación y Extensión de la sede Bogotá – DIEB de la 

Universidad Nacional de Colombia de la sede Bogotá informa a los in-

vestigadores que se encuentran participando en la Convocatoria para el 

Apoyo a Proyectos de Investigación y Creación Artística de la Sede Bogotá 

de la Universidad Nacional de Colombia - 2019, que el Comité de Inves-

tigación de la Sede Bogotá decidió en su sesión del día 25 de no-

viembre de 2019, modificar los términos de referencia, de la si-

guiente manera: 
 

 

Sección a modificar: 2. Enfoque. 

 

Se modifica la sección Enfoque de la siguiente manera: 

 

De acuerdo a 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 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, deberán 

preferiblemente, estar relacionadas con las siguientes áreas y objetivos: 
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Áreas estratégicas - Vicerrectoría de Investigación 1: 

 

1. Superación de la guerra y construcción de paz 

2. Ciencias y tecnología para el desarrollo sostenible, biodiversidad pro-

tegida  

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. 

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. 

                                                                 

1 En el Anexo No. 1 se define el sentido de las áreas y las líneas temáticas.  

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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6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el sa-

neamiento para todos. 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fable, sostenible y mo-

derna 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 inclusi-

vos, 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 re-

cursos marinos para el desarrollo sostenible. 

15. Gestionar sosteniblemente lo bosques, luchar contra la desertifica-

ción, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pér-

dida de biodiversidad. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo soste-

nible, 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. 

 

 

Sección a modificar: 9. Procedimiento para la selección de los proyectos 

 

Se modifica la sección Procedimiento para la selección de los proyectos, 

de la siguiente manera: 

 

 



 

  

División de Investigación 
Carrera 45 # 26-85 

Edificio Uriel Gutiérrez Piso 2 
(+57 1) 3165311 - (+57 1) 3165000 EXT: 18007-18370 

Bogotá, D. C., Colombia 
dib_bog@unal.edu.co 

[ Página 4 de 5 ]  

Elaboró: División de Investigación Sede Bo-

gotá 
 

 

Proyecto 

cultural y colec-

tivo 

de nación 

 

Dirección de Investigación y Extensión | Vicerrectoría de Sede | Sede Bogotá 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 
PONDERA-

CIÓN 

Problema 

Se identifica clara, concisa y coherentemente la pre-

gunta, el problema o la oportunidad de investigación-

creación objeto del proyecto. 

25 

Coherencia 

Articulación entre objetivos, metodología, presu-

puesto solicitado, cronograma planteado y resultados 

esperados. Así como, el vínculo de la propuesta con las 

áreas estratégicas, establecidas por la Vicerrectoría de 

Investigación y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) establecidos por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), para los proyectos 

que lo contemplen o en los casos que aplique. 

20 

Alcance 

Alcance de la propuesta, factibilidad de los resultados 

y productos esperados según los objetivos, las activi-

dades planteadas, el cronograma propuesto y el pre-

supuesto. Los objetivos (general y específicos) son cla-

ramente alcanzables y medibles con los recursos, 

medios y tiempos establecidos en la convocatoria. 

15 

Estrategia 

metodoló-

gica 

Grado de concordancia de la metodología con los ob-

jetivos planteados. 
15 

Formación  

estudiantes 

Pertinencia del plan de actividades de los estudiantes 

de pregrado, semilleros de investigación y extensión 

y/o de maestría, doctorado y especialidades en el área 

de la salud, con el desarrollo del proyecto.  

25 

 

 

Sección a modificar: 13. Cronograma 

 

Se modifica  la sección Cronograma de la siguiente manera: 

 

 

ACTIVIDAD FECHA 2019 - 2020 

Inscripción en el sistema HERMES 21 octubre 

Cierre del sistema para el registro de proyectos 18 de diciembre de 2019 

Publicación preliminar de propuestas que cumplen 

requisitos 

20 de enero de 2020 

Presentación de aclaraciones y/o reclamaciones 21 al 23 de enero de 

2020 

Publicación definitiva de propuestas que cumplen 

requisitos 

29 de enero de 2020 
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Evaluación de propuestas 30 de enero - 30 de 

marzo de 2020 

Publicación de propuestas seleccionadas para fi-

nanciación 

1 de abril de 2020 

 

 

Los demás aspectos de los términos de referencia de la presente convo-

catoria se mantienen sin modificación alguna. 

 

La presente adenda se publica en Bogotá, D. C. a los 4 días del mes de 

Diciembre de 2019 y rigen a partir de su publicación.  

 

 


