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Convocatoria para la financiación de estancias de corta duración en instituciones universitarias, institutos 
tecnológicos o científicos de la República Federal de Alemania orientadas a la realización de actividades de 

desarrollo tecnológico e innovación 
 

Lista inicial de candidatos que cumplen con los requisitos establecidos en los términos de referencia 
(Sede Bogotá) 

 
 
La Dirección de Investigación y Extensión sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia publica la lista inicial de candidatos que cumplen con los 
requisitos mínimos de la convocatoria, una vez surtida la etapa de verificación, de acuerdo con el cronograma estipulado en la sección 12 de los términos 
de referencia. 
 
El reporte de verificación de requisitos puede ser consultado a través de la siguiente ruta en el sistema Hermes: [ingreso a www.hermes.unal.edu.co] → 
[iniciar sesión] →  Proyectos  → [buscar el ID de la propuesta] → Reporte de requisitos.  
 
Respecto a la solicitud de aclaración sobre el resultado de la verificación de requisitos, el (la) candidato(a) podrá realizarla a través del Sistema de 
Información Hermes siguiendo los pasos descritos en el manual instructivo disponible en http://www.hermes.unal.edu.co/pages/html/ descargas/ins-
tructivo.xhtml?id=128   
 
 
De acuerdo con el cronograma de la convocatoria, solo se tendrán en cuenta las solicitudes de aclaración recibidas hasta el 24 de julio de 2017 a las 
23:59 (hora legal de Colombia, UTC -05:00).  
 

Para activar la opción de búsqueda en su lector de PDF, oprima Ctrl+F o Cmd+F. 
 
 
 
 
 

http://innovacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias-innovacion/estancias-alemania-funcytca-2017/
http://innovacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias-innovacion/estancias-alemania-funcytca-2017/
http://www.hermes.unal.edu.co/
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/html/descargas/instructivo.xhtml?id=128
http://www.hermes.unal.edu.co/pages/html/descargas/instructivo.xhtml?id=128
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No. ID HERMES NOMBRE DEL (DE LA) CANDIDATO(A) FACULTAD/INSTITUTO 

1 38753 MARIO ALFONSO VARGAS RAMIREZ Instituto de Genética Bogotá 

2 38788 FABIO ANDRES PAVAS MARTINEZ  Ingeniería Bogotá 

3 39281 JOSE ERNESTO MANCERA PINEDA  Ciencias Bogotá 

4 38824 MARTHA RAQUEL FONTANILLA DUQUE  Ciencias Bogotá 

5 38825 MARTHA RAQUEL FONTANILLA DUQUE  Ciencias Bogotá 
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