
Acta de Reunión o Evento Institucional

No Fecha Hora de Inicio Hora de Fin

1  11/06/2020 2:00 p. m. 4:00 p. m.

Lugar: Sesión Virtual. Videoconferencia Sede: N/A 

Asunto o Tema a 
Tratar:

Comité de Selección 
Convocatoria Nacional «UN Innova: Convocatoria de Proyectos para el Fortalecimiento 
de la Innovación en la Universidad Nacional de Colombia a partir del Desarrollo 2019-

2021 - (primera cohorte)
 

Convocada o Liderada por:
Nombre Área – Dependencia

José Ismael Peña Reyes
Dirección Nacional de Extensión, Innovación y 

Propiedad Intelectual

Objetivo de la Reunión

Seleccionar los proyectos financiables de la Convocatoria Nacional «UN Innova: Convocatoria de Proyectos 
para el Fortalecimiento de la Innovación en la Universidad Nacional de Colombia a partir del Desarrollo 2019-

2021 - (primera cohorte)
 

Orden del Día

1. Verificación del cuórum 
2. Presentación de los resultados del proceso de revisión de requisitos realizado por las sedes a las  

cuales están adscritos los investigadores principales de las propuestas sometidas a esta convocatoria  
y del proceso de evaluación de los proyectos que cumplieron requisitos.

3. Definición de criterios de selección.
4. Selección de propuestas financiables

 
Desarrollo del Comité

1. Verificación del cuórum

El Ingeniero José Ismael Peña Reyes, director nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual, da la  
bienvenida a los miembros del comité, solicita se presenten y da apertura del comité una vez verificado el  
cuórum.

2. Presentación de los resultados y el proceso de evaluación de los proyectos que cumplieron 
requisitos

El Ingeniero Peña presenta a los miembros del comité el número de propuestas que se encuentran en fase de  
selección, desagregado por sede y por modalidad a la cual fueron presentadas, de la siguiente manera: 
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Sede Modalidad 1 Modalidad 2 Modalidad 3 Total

Bogotá 2 47 2 51

Manizales 3 11 1 15

Medellín 3 47 5 55

Palmira 0 2 2 4

Total 8 107 10 125

Fuente: DNEIPI

Realiza la lectura de los términos de referencia de la convocatoria, resaltando lo relacionado con los criterios  
de evaluación y criterios de selección. De igual forma lee la Resolución 002 de 2019 de la Vicerrectoría de In-
vestigación, relativa a la construcción de términos de referencia de convocatorias, en lo referente al comité de  
selección.

3. Definición de criterios de selección

 Los miembros del comité proceder a establecer los siguientes criterios de selección, los cuales, después de un 
análisis conjunto, quedaron establecidos de la siguiente manera: 

a) El Comité seleccionará las propuestas ganadoras, del listado de propuestas que cumplieron  
requisitos mínimos y subsiguientemente, fueron sometidas al proceso de evaluación por pa-
res expertos, incluyendo las tres modalidades.

b) Las propuestas serán ordenada de manera descendente de acuerdo con la calificación final 
obtenida después de promediar las evaluaciones de los pares externos.  Las propuestas que 
hayan sido sometidas a un tercer evaluador, la calificación final corresponderá al promedio  
entre las dos calificaciones que estén más cercanas numéricamente. 

c) Serán consideradas financiables,  aquellas  propuestas  que hayan obtenido una calificación 
promedio igual o mayor a 80 puntos en el proceso de evaluación.

d) Las propuestas que cumplan con el literal c se financiarán en orden descendente de califica -
ción, hasta agotar los recursos disponibles para la convocatoria, fijados en los términos de 
referencia.

e) Todos los proyectos ganadores de ésta convocatoria deberán presentar carta del comité de  
ética para aprobar el acta de inicio.

Previo a iniciar el proceso de selección de las propuestas, se pone en consideración del comité la adición de los  
10 puntos para los proyectos de la modalidad 1 y 2 que incluyeron cartas de contrapartida o certificación,  
dado que el formato de evaluación no contenía un espacio específico para esto.  

Después de revisar  las cartas,  el  comité asigna los 10 puntos a las propuestas  cuyos códigos son 49296, 
48843, 49323, 48852, 49027, 48889, 48785, 49225, 49270, 49332, 49389, 49213, 49400, 49160, 49285,  
49308, 49345.
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El Comité considera que las propuestas listadas a continuación cuentan con cartas de intención de colabora -
ción de entidades externas, pero no corresponden a cartas de contrapartida, por tanto a esas propuestas no se  
les adicionarán los 10 puntos:

No. Código Hermes Modalidad Sede

1 49276 Modalidad 1 Manizales

2 49300 Modalidad 2 Medellín

3 49219 Modalidad 2 Medellín

Fuente: DNEIPI

Decisión del Comité:  El comité de selección por unanimidad conceptúa no aceptar las cartas de intención como 
equivalentes a cartas de contrapartida.

4 Selección de las propuestas.

Se presenta al comité el listado de las 11 propuestas que, una vez surtido el proceso de evaluación por dos pa -
res expertos, tuvieron una diferencia mayor a 35 puntos entre las evaluaciones, y fueron sometidas a una ter -
cera evaluación; en tal sentido se presenta la calificación final de cada propuesta, correspondiente al promedio  
entre las dos calificaciones más cercanas numéricamente.

Se pone a consideración del comité la aprobación de la calificación final de las propuestas que fueron someti-
das a tercera evaluación.

Decisión del Comité:  El comité aprueba por unanimidad la calificación final de las 11 propuestas que fueron so-
metidas a una tercera evaluación y concursaran en la presente convocatoria con este puntaje.

Una vez definido lo anterior se pone a consideración del comité el listado de propuestas, ordenado de manera  
descendente de acuerdo con la calificación final obtenida. Se identifican 49 propuestas con una calificación  
igual o mayor a 80 puntos, financiables de acuerdo con la disponibilidad de recursos. Los recursos asignados a  
las 48 propuestas corresponden a $ 991 257 255 de la totalidad de recursos. 

Se pone a consideración del comité asignar los recursos correspondientes a las 48 propuestas financiables, y  
asignar los $ 8 742 745 restantes a las propuestas de la Modalidad 1 que, siguiendo el orden descendente, 
tengan una calificación final igual o superior a 80 puntos. Se identifica una propuesta que cumple con el crite -
rio de selección establecido, por lo cual se pone a consideración del comité asignar $ 5 000 000 del recurso 
sobrante a dicha propuesta. 

Decisión del Comité:  El comité aprueba por unanimidad la asignación de los $ 991 257 255 a las 49 propuestas 
financiables, y $ 5 000 000 de los recursos restantes a la propuesta de la Modalidad 1 que cumple con los cri-
terios establecidos. 

COMPROMISOS 

a) La DNEIPI se compromete a enviar vía correo electrónico a los miembros del comité de selección el  
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listado de las propuestas financiables con su información básica correspondiente. 
b) Los miembros del comité se comprometen a revisar y validar el listado, tomando en consideración el  

criterio “Las propuestas financiables deberán cumplir con las características propias de un prototipo.  
No serán consideradas propuestas estructuradas como proyecto de investigación”.

c) Una vez los miembros del comité remitan la validación de las propuestas, la DNEIPI publicará la lista  
final de propuestas financiables.

José Ismael Peña Reyes                                                             
Director Nacional de Extensión, Innovación y  Propiedad Intelectual

Oscar Andrés Prado Rubio
Director de Investigación y Extensión sede Manizales

Claudia Patricia García García
Directora de Investigación y Extensión sede Medellín

Amanda Lucía Mora Martínez
Directora sede Tumaco

Responsable Elaboración del Acta: Karen Daniela Micán Ruiz

Responsable Revisión Ana Ruth Rojas Pinzón

Nombre y Firma del responsable o 
Líder de la Reunión:

José Ismael Peña Reyes
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