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El presente documento buscar darle al usuario un guía para la aplicación de la Convocatoria
Fomento a una Cultura de Innovación

Alcance del documento
Abarca a los usuarios de las Facultades e Institutos, docentes e investigadores, que realizan
actividades de Investigación y que vayan a aplicar a la Convocatoria.

Responsable del documento
Vicerrectoría de Investigación - Sistema de Información de la Investigación Hermes.

Disposiciones generales
El usuario que desee ingresar al sistema, deberá contar con acceso a internet, navegador Web
(Chrome, Opera Explorer) y el software AdobeAcrobat Versión 9.
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1. Acceso a la Convocatoria
En este capítulo se indican una serie de pasos a seguir, para realizar el ingreso al sistema.

1.1. Ingreso al sistema
En su navegador web, en la barra de dirección, coloque www.hermes.unal.edu.co, ingrese los
datos que le fueron asignados (Usuario y Contraseña) como se muestra en la “Figura 1. Ingreso
al Sistema”.

Figura 1. Ingreso al sistema

1.2. Ingreso a Convocatorias
Una vez ingrese al Sistema debe dirigirse a la siguiente imagen y dar clic, como se presenta en
la Figura 2 Pantalla principal – Acceso a Convocatorias

Figura 2. Pantalla Principal – Acceso a Convocatorias
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1.3. Ingreso a la Convocatoria



Una vez ingrese al link de Convocatorias, le aparecerá un listado de las Convocatorias
activas del Sistema de Investigación, por favor seleccione la Convocatoria y de clic sobre el
icono (>).
Posteriormente le aparece información de la Convocatoria, las tres modalidades, oferente,
dirigida y la fecha de inicio de registro en el Hermes, por favor de clic en Inscribir propuesta,
como se muestra en la figura 3.

Figura 3 Selección de Convocatoria
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1.4. Aceptación términos
Posteriormente aparece la información de términos de referencia de la Convocatoria, en la cual
acepta los términos de referencia para participar, por favor de clic en Aceptar.

Figura 4.Aceptación de términos

1.4. Asociación de proyecto
Para el caso de la modalidad 2, que el proyecto debe estar en ejecución, por lo tanto le solicita
seleccionar el proyecto, para asociar, si no lo encuentra registrado en el sistema Hermes, debe
registrarlo, en este caso por favor tener en cuenta el manual de Registro de proyectos

Figura 5.Asociar proyecto
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2. Registro de proyecto para la Convocatoria
Se indican una serie de pasos a seguir, para inscribir proyecto postulante en la Convocatoria.
Posteriormente le aparece una pantalla como se muestra en la figura 6, la cual le solicita la
información del proyecto, se encuentra en dos segmentos:



Información Académico - Administrativa del proyecto
Información financiera del proyecto

Por favor registre cada una de las casillas solicitadas, debe dar clic sobre el icono (>) en cada
una de las casillas (Información principal, información general, clasificación, palabras clave,
equipo de trabajo), como se muestra en la figura.

Figura 6 .Registro de proyectos
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2.1. Información principal


Al desplegar el icono de Información principal, lo primero que le solicita es digitar el nombre
del proyecto, con un máximo de 1000 caracteres

Figura 7 .Nombre proyecto


Posteriormente le solicita la información de la duración del proyecto, en meses, recuerde
que de acuerdo a los términos de referencia, lo máximo en la modalidad 1 es de 6 meses,
en las modalidades 2 y 3 es de 12 meses. Además incluya el tiempo de formulación del
proyecto, en caso que no aplique seleccione la casilla correspondiente.

Figura 8 .Duración
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Luego le solicita la información del Director del proyecto, la información de tipo y documento
de identidad aparece bloqueada, se asume que quien registra el proyecto es el director,
debe incluir las horas y agregar director, como se especifica en la Figura 9.

Figura 9 .Director del proyecto


Luego le solicita información de la Dependencia responsable, por Nivel Sede, Facultad y
dependencia, usted puede desplegar las opciones señaladas, al seleccionar, por favor hacer
clic en adicionar dependencia, como muestra la figura

Figura 10 .Desplegar opciones
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Figura 11 .Adicionar dependencia

2.2. Información general


Al desplegar el icono de Información general, le aparece la opción de confirmar si esta
solicitud está asociada con otro proyecto, en caso de que SI, debe colocar el código del
proyecto en el Sistema Hermes, en caso de que NO, puede seguir diligenciando la
información de la postulación.

Figura 12 .Descripción general del proyecto


Posteriormente debe diligenciar la descripción general del proyecto, como se indica en la
figura a continuación.
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Figura 13 .Descripción general del proyecto



Posteriormente le solicita información de los objetivos específicos, por favor adicione cada
uno de los objetivos como lo señala la figura a continuación
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Figura 14 .Objetivos especificos



Diligencie cada uno de los resultados espetados del proyecto, por favor adicione cada uno
de los objetivos como lo señala la figura a continuación

Figura 15 .Resultados esperados



Luego, le solicita seleccionar los productos académicos del proyecto, de acuerdo a los
términos de referencia y al alcance del proyecto, por favor adicione el producto.
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Figura 16 .Productos
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2.3. Clasificación


Por favor seleccione el objetivo socioeconómico y el área científica y tecnológica principal y
secundaria, de acuerdo a la lista que se encuentra en los documentos en pdf, como se
indica en la figura a continuación

Figura 17 Clasificación
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2.4. Palabras clave


Por favor agregue mínimo 3 palabras clave, de acuerdo a lo relacionado en la figura a
continuación

Figura 18. Palabras clave

2.5. Equipo de trabajo


Por favor seleccione y vincule los participantes del proyecto, entre docentes, estudiantes de
pregrado, posgrados vinculados al proyecto, administrativos entre otros. Debe seleccionar
el tipo de vinculación, debe diligenciar el documento de identidad, colocar las horas y meses
dedicados al proyecto y dar clic en el icono agregar.



Posteriormente le aparece un cuadro de participantes vinculados, como aparece en la
siguiente figura
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Figura 19 Equipo de trabajo vinculado

2.6 Información financiera del proyecto
 Por favor seleccione el tipo de rubro, de acuerdo a los términos de referencia de la
Convocatoria, luego incluya el valor de cada rubro y la descripción, por favor de clic en
Agregar, como muestra la figura a continuación
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Figura 20 Información financiera



Luego le aparece el siguiente cuadro, lo puede eliminar haciendo clic en el botón

Figura 21 Rubro adicionado



Finalmente, de clic en el botón

para continuar el registro o

, por si quiere terminar el registro de manera posterior
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3. Información Específica de la Convocatoria
En este capítulo se indica como vincular la información específica de la Convocatoria, respecto
a la entidad, metodología y demás.


Detalle cada una de las casillas relacionadas:

Figura 22 Información especifica
Para el caso de la modalidad 2, se le solicita la información de la entidad que actualmente está
financiado el proyecto, de acuerdo a la siguiente figura.
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Figura 23 Aplicar para modalidad 2



Luego, de clic en el botón

para continuar el registro o
, por si quiere terminar el registro de manera posterior
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4. Actividades
Posteriormente diligencie cada una de las actividades propuestas a desarrollar por el
estudiante, como parte del plan de trabajo. Haga clic en agregar actividad, para poderlas
vincular

Figura 24 Agregar actividad
Al agregar actividad, le aparece el cuadro para diligenciar la descripción, coloque el mes inicial y
la duración en meses, que no puede superar el tiempo del proyecto.

Figura 25 incluir actividad
Si desea incluir otra actividad, por favor de clic en agregar actividad.
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5. Bibliografía
Incluya la bibliografía utilizada para la formulación del proyecto, haga clic en agregar referencia
bibliográfica para incluir cada una de estas.

Figura 26 agregar bibliografía


Al agregar referencia bibliográfica, le aparece el cuadro para diligenciar la descripción.

Figura 27 Incluir referencia



Si quiere obtener información y ejemplos de cómo colocar la referencia, por favor de clic en
el icono ubicado en la parte inferior izquierda



Si desea incluir otra referencia por favor de clic en.



Luego, de clic en el botón

para continuar el registro o
, por si quiere terminar el registro de manera posterior
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6. Documentos anexos


Por favor adjunte los documentos soportes de la postulación, de acuerdo a los términos de
la convocatoria, para este caso, por favor anexe la carta de intención de la entidad externa
interesada en la que manifiesta como será la participación en la propuesta y carta de
compromiso de la participación de la propiedad intelectual entre la entidad externa
interesada y la Universidad Nacional.



En este caso seleccione el archivo, en ese momento de debe aparecer al lado el nombre del
archivo seleccionado y posteriormente de clic en adjuntar archivo.

Figura 28 Anexar documentos



En ese momento le debe generar un cuadro con la información, puede descargar el
documento o eliminarlo

Figura 29 Documento adjunto



En ese momento le debe generar un cuadro con la información, puede descargar el
documento o eliminarlo
También le aparece el código del proyecto y la posibilidad de generar el reporte del proyecto
dando clic en imprimir proyecto, como se muestra en la gráfica

Figura 30 Reporte

Finalmente por favor de clic en ,

.
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