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1- JUSTIFICACIÓN 

 
 

 

La Universidad Nacional de Colombia tiene como uno de los 

programas de su Plan de Desarrollo 2013–2015 la 

consolidación de capacidades y visibilización del capital 

humano, intelectual, relacional y estructural para fortalecer el 

desarrollo de la investigación y la difusión social del 

conocimiento de la Universidad, integrando las labores de 

docencia, investigación y extensión.  
  
 
 



2- JUSTIFICACIÓN 

  
 
 

Una de las estrategias para alcanzar este objetivo contempla 

el fortalecimiento de la extensión solidaria mediante el 

desarrollo de proyectos de innovación social que 

favorezcan la interacción con la comunidad y la 

contribución a la solución de problemas nacionales. 
 



Banco de 

Problemas 

Es una fuente de información para la formulación de proyectos de 

innovación social en la “Convocatoria Nacional de Extensión 

Solidaria para el Fortalecimiento de la Innovación Social en la 

Universidad Nacional de Colombia 2014”. 

 

3- BANCO DE PROBLEMAS 



4- BANCO DE PROBLEMAS 

 
 

 

Las comunidades o las instituciones públicas de 

cualquier parte de Colombia que tengan algún problema por 

solucionar podrán inscribirlo a través del formulario 

destinado para este propósito en el Sistema de Información 

de la Investigación Hermes de la Universidad Nacional de 

Colombia (http://www.hermes.unal.edu.co/).  
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5- BANCO DE PROBLEMAS 

 
 

 

Los problemas inscritos, una vez avalados, formarán el banco 

de problemas de innovación social.  

  

La inscripción de problemas en el banco, para el primer corte 

de esta convocatoria, estará abierta hasta el próximo 6 de 

junio de 2014. 
 
 



Presentación términos de referencia 

Objetivo 



6- OBJETIVO 

 
 

 

Fomentar el desarrollo de proyectos de innovación social 

mediante la modalidad de extensión solidaria por parte de 

docentes de planta de la UN que brinden soluciones 

innovadoras y sostenibles a problemas planteados a la 

Universidad por parte de comunidades o instituciones 

públicas nacionales.  
 
  
 
 



7- DIRIGIDO A 

 
 

 

Docentes de planta de la UN que realicen proyectos de 

innovación social mediante la modalidad de extensión 

solidaria en cualquier parte de Colombia.  

 

Las propuestas presentadas deben incluir al menos un 

estudiante auxiliar de pregrado o de posgrado. 
 
  
 
 



8- INFORMACIÓN  FINANCIERA 

Fondo Nacional de 

Extensión Solidaria 2014 

Valor  

por proyecto 

Valor total de la 

convocatoria: 

 $ 1.000.000.000 

Hasta $ 50.000.000 
Tiempo máx.  

ejecución 

12 meses 



9- NOTA 

 
 

Pueden aprobarse hasta dos proyectos que aborden de 

manera complementaria la solución de un mismo 

problema del banco de problemas.  

 

Estos proyectos no podrán ser presentados por el mismo 

director.  

 
 
  
 
 



10- RUBROS A FINANCIAR 

Remuneración 

por servicios 

técnicos 

Estímulo a 

estudiantes 

auxiliares 

Materiales y 

suministros 

1 

Impresos y 

publicaciones 

Comunicaciones 

y transporte 

Viáticos y gastos 

de viaje 

Operaciones internas 

por adquisición de 

servicios 

Apoyo logístico 

para eventos 

académicos 

2 3 

4 5 6 

7 8 



Presentación términos de referencia 

Requisitos mínimos 

para participar 



11- REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR 

Propuesta asociada a una problemática. 1 

Carta de respaldo de la comunidad objetivo.  2 

Financiación de otras instituciones participantes (indicar 

aval y monto de su contrapartida). 

3 

Carta de compromiso sobre los derechos de propiedad intelectual. 4 

Realizar consulta previa en caso que se requiera (asumido con 

recursos del proyecto). 

5 



12- REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR 

Docente de planta de la UN. 6 

 Estar al día con los compromisos adquiridos en actividades de    

 investigación y extensión. 

7 

 Mostrar evidencia de trabajo previo en el problema a resolver 8 

Incluir al menos un estudiante auxiliar. 9 

Tener aval de las vicedecanaturas de investigación y extensión 10 



13- FORMATOS 

Instructivo para el diligenciamiento de propuestas 

 
 

Formato lista de chequeo 

 

 
Formato aval  

 

 
Formato propiedad intelectual 

 

 

 

1 

2 

3 

4 



14- PROCEDIMIENTO PARA LA  

 SELECCIÓN DE PROYECTOS 

Verificación del cumplimiento 

de los requisitos y la 

documentación direcciones 

de investigación y extensión 

de las sedes (o las 

dependencias que hagan sus 

veces).  

Evaluación y selección por  

parte de un comité evaluador,  

conformado por al menos  

cuatro pares evaluadores  

externos a la Universidad  

Nacional de Colombia.  

1 2 



15- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Viabilidad del 

proyecto 

Potencial de 

apropiación social 

de la solución 

Estrategia de 

sostenibilidad y 

escalabilidad. 

 

A partir de esta evaluación se generará 

la declaración de beneficiarios 

1 2 3 



16- COMPROMISOS ESPERADOS DE  

 LOS PROYECTOS  SELECCIONADOS 

Al iniciar el 

proyecto 

 

Aceptar los términos 

establecidos en al acta 

de inicio.  

 

Confirmar la apertura de 

la ficha financiera en el 

sistema QUIPU con la 

unidad administrativa. 

Iniciar la ejecución 

financiera. 

Realizar consulta previa 

(según concepto del 

Ministerio del Interior).  

 

1 2 

3 4 



Durante el 

desarrollo del 

proyecto 

 

 

Registrar los informes de avance. 

(a la mitad del tiempo de ejecución del proyecto 

a través del Sistema de Información de la 

Investigación Hermes).  

 

1 

17- COMPROMISOS ESPERADOS DE  

 LOS PROYECTOS  SELECCIONADOS 



Al terminar el 

proyecto 

 

Presentar informe final  

del proyecto. 

Incluir productos y obras 

finales. 

Reintegrar al Fondo Nacional de 

Extensión Solidaria, los saldos 

correspondientes a  los recursos 

no ejecutados. 

Aceptar el acta de 

finalización del proyecto.  

 

1 2 

3 4 

18- COMPROMISOS ESPERADOS DE  

 LOS PROYECTOS  SELECCIONADOS 



19- INCOMPATIBILIDADES 

Cada docente podrá presentar varias propuestas.  

 

Sin embargo, en caso de ser seleccionado con 

más de una propuesta solo se financiará una de 

ellas. 



Banco de Problemas 

Actividad Fecha 

Publicación de la convocatoria 3 de abril de 2014 

Apertura de inscripción en el sistema 

Hermes del Banco de Problemas 
10 de abril de 2014 

Cierre Banco de Problemas 6 de junio de 2014 

20- CRONOGRAMA PARA EL BANCO DE PROBLEMAS  

DE INNOVACIÓN SOCIAL 



21- CRONOGRAMA PRESENTACIÓN PROPUESTAS  

DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN SOCIAL 

Actividad Fecha 

Publicación de la convocatoria 3 de abril de 2014 

 

Apertura de inscripción en el sistema Hermes de propuestas de 

proyectos de solución a los problemas planteados  

28 de abril de 2014 

 

Cierre de inscripción en el sistema Hermes de propuestas 

de proyectos de solución a los problemas planteados 

6 de junio de 2014 

 

Publicación propuestas que cumplen con requisitos 
13 de junio de 2014 

 

Reclamaciones 
Hasta el 16 de junio de 2014 

 

Respuesta a las reclamaciones 
18 de junio de 2014 

 

Publicación de resultados 
25 de junio de 2014 



22- CONSIDERACIONES ADICIONALES 

Labores de acompañamiento  y  

soporte administrativo serán  

realizadas por las vicedecanaturas de  

Investigación en coordinación con la  

Dirección de Investigación y  

Extensión de la respectiva sede.  

Incumplimiento de los compromisos 

o la no ejecución oportuna de los 

recursos obligará a su devolución al 

Fondo Nacional de Extensión. 

1 2 



23- SESIÓN DE PREGUNTAS 

Esta convocatoria no permite pago de SAR. 1 

Estos proyectos están exentos de transferencias. 2 

Contrapartida en especie y/o efectivo. 3 

El aval lo da la UAB; las vicedecanaturas de investigación pueden 

ayudar a tramitar. 

4 

Respuesta a reclamaciones por parte de las direcciones de 

investigación y extensión. 

5 



PREGUNTAS 

 
 

dne_esolidaria@unal.edu.co 

 



GRACIAS 

 


