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ADENDA No. 1
CONVOCATORIA NACIONAL DE EXTENSIÓN SOLIDARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN
SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 2014
El Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia informa a los interesados en participar en la
Convocatoria Nacional de Extensión Solidaria para el Fortalecimiento de la Innovación Social en la Universidad Nacional
de Colombia 2014 que se modifican los términos de referencia como se indica a continuación:
1.

Las tablas con las actividades y las fechas de la sección 11. Cronograma quedan de la siguiente manera:

Para el banco de problemas de innovación social
Actividad
Publicación de la convocatoria
Apertura de inscripción en el sistema Hermes del Banco de
Problemas de Innovación Social
Cierre Banco de Problemas de Innovación Social

Fecha
3 de abril de 2014
10 de abril de 2014
12 de julio de 2014

Para la presentación de propuestas de proyectos de innovación social por parte de docentes de la UN
Actividad
Publicación de la convocatoria
Apertura de inscripción en el sistema Hermes de propuestas de
proyectos de solución a los problemas planteados
Cierre de inscripción en el sistema Hermes de propuestas de
proyectos de solución a los problemas planteados
Publicación propuestas que cumplen con requisitos
Reclamaciones
Respuesta a las reclamaciones
Publicación de resultados

Fecha
3 de abril de 2014
28 de abril de 2014
12 de julio de 2014
21 de julio de 2014
Hasta el 24 de julio de 2014
24 de julio de 2014
20 de Agosto de 2014

Los demás aspectos de los términos de referencia de la presente convocatoria se mantienen sin modificación alguna.
La presente adenda aplica a partir de la fecha de su publicación.
Dada a los treinta (30) días del mes de mayo de 2014.

(original firmado por)
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