CRITERIOS DE SELECCIÓN CONVOCATORIA "CONVOCATORIA NACIONAL DE EXTENSIÓN SOLIDARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
INNOVACIÓN SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 2014"
ITEM

REQUISITO

1

La propuesta es presentada por un docente de planta de la Universidad Nacional de Colombia

2

Tiempo de ejecución del proyecto (máximo 12 meses)

3

¿El valor a financiar esta dentro de los rangos permitidos? ($ 50.000.000)

4

Verificación de rubros a que estan aplicando por cada rubro de acuerdo a los términos de referencia de la
convocatoria

5

La propuesta da solución a un problema identificado a través del Banco de problemas

6
7
8

Carta de respaldo de la(s) comunidad(es) objetivo en el que manifieste(n) estar de acuerdo con las actividades
o las intervenciones a las que haya lugar con el desarrollo del proyecto
La propuesta vÍncula al menos un estudiante auxiliar de pregrado o posgrado para el desarrollo de las
actividades propias del proyecto
El docente se encuentra al día con los compromisos adquiridos en relación con actividades de investigación y
extensión, financiadas a través de las instancias del Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de
Colombia

9

Aval académico, tecnico y presupuestal de las UAB (Formato No. 1)

10

Carta de compromiso sobre las condiciones de participación en los derechos de propiedad intelectual por parte
de la comunidad beneficiaria, la Universidad Nacional de Colombia y la(s) posible(s) entidad(es) externa(s)
participantes, registrada a través del Sistema de Información de la Investigación Hermes. (Formato No. 2)

11

El responsable del proyecto presenta soportes que envidencien el trabajo previo en el problema a resolver.

12

Si en la propuesta participan redes o grupos interinstitucionales diferentes a la Universidad Nacional:
Carta(s) de intención de participación especificando los recursos de la contrapartida que aportarán y los
compromisos que asumirán las partes, firmada(s) por el representante de dichas redes o grupos.

13

Si el proyecto involucra comunidades étnicas : Constancia de trámite del certificado de la presencia y
afectación a dichas comunidades (Ley 21 de 1991).
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