
                             
ADENDA No. 1 

 

 
 

1. Que las cinco universidades del SUE Distrito Capital efectuaron la convocatoria de proyectos de 
investigación en paz y pos-acuerdo - SUE Distrito Capital, la cual se publicó el día 01 de diciembre de 
2017. 

 
2. Que teniendo en cuenta que se identificó la necesidad de dar claridad sobre los productos mínimos de 

divulgación de resultados los cuales no estaban categorizados explícitamente en la lista del anexo No. 
3. 

 
3. Que teniendo en cuenta los cambios a realizar al anexo No. 3, es necesario ajustar el cronograma 

para que los proponentes dispongan de un periodo razonable que les permita incorporar los productos 
mínimos establecidos por los términos de referencia y realizar las modificaciones que consideren 
pertinentes. 

 
4. Que en reunión del Comité Técnico Interinstitucional del día 05 de marzo de 2018, se aprobó una 

adenda a los términos de referencia, en el anexo No.3 y en el cronograma. 

 
Con base en lo anterior el Comité Técnico Interinstitucional, decide: 
 
Primero. Modificar el anexo No. 3 de los términos de referencia, de la siguiente manera:  
 

 

 

PRODUCTOS ACADÉMICOS 

GRUPO SUBGRUPO INDICADOR 

Grupo 1 

Productos de 
Generación de 
Nuevo 
Conocimiento 

0101 – Libro 
Soportes de sometimiento Evaluación 
positiva del libro por parte de los pares 
académicos 

0102 – Capítulo de libro 
Soportes de sometimiento  Copia del 
capítulo, portada y página legal del libro en 
el que fue publicado. 



                             

(mínimo 2 
productos). 0103 – Artículo en revista científica 

Soportes de sometimiento, aceptación y/o 
publicación. 

0104 – Artículo en revista científica 
indexada en bases de datos de 
carácter internacional 

Soportes de sometimiento, aceptación y/o 
publicación.  

0105 - Producto cartográfico (mapa, 
planos, cartas, etc.). 

Copia del material 

Grupo 2 

Productos de 
creación artística, 
memoria fotográfica 
y/o audiovisual de 
los objetos de arte 
desarrollados en el 
proyecto (opcional). 

0201 - Exposiciones en recintos de 
prestigio, con catálogo y/o memoria 
en medio audiovisual 

Certificación de la Facultad de Artes o 
registros correspondientes ante la 
autoridad competente. 

0202 - Audiciones de concierto en 
recintos de prestigio, con programa y 
memoria de audio 

Certificación de la Facultad de Artes o 
registros correspondientes ante la 
autoridad competente. 

0203 - Formato audiovisual listo para 
publicación 

Certificación de la Facultad de Artes o 
registros correspondientes ante la 
autoridad competente. 

0204 - Partitura final lista para 
impresión 

Certificación de la Facultad de Artes o 
registros correspondientes ante la 
autoridad competente. 

0205 - Grabación lista para 
publicación 

Certificación de la Facultad de Artes o 
registros correspondientes ante la 
autoridad competente. 

0206 - Pieza literaria 
Certificación de la Facultad de Artes o 
registros correspondientes ante la 
autoridad competente. 

0207- Reporte técnico escrito, 
indicando la importancia y 
significación de la obra. Cuando se 
trate de pinturas y esculturas debe 
apoyarse con registros fotográficos, 
videos, catálogos, etc. 

Certificación de la Facultad de Artes o 
registros correspondientes ante la 
autoridad competente. 

0208 - Obra o Creación Efímera: 
Interpretación musical, Perfomancias, 
Escenografías, Documental. 
Videoarte, Animación, Danza, 

Certificación de la Facultad de Artes o 
registros correspondientes ante la 
autoridad competente. 



                             

Dramaturgia, Coreografía, 
Musicalización, Cuentería, 
Interpretación Teatral 

0209 - Obra o Creación Permanente: 
Composición musical, Arreglo 
musical, Producción fonográfica, 
Pintura, Grabado, Fotografía, 
Escultura, Cine, Arte digital 

Certificación de la Facultad de Artes o 
registros correspondientes ante la 
autoridad competente. 

0210 - Obra o Creación Procesual: 
Dirección y consultoría en proyectos, 
arte relacional, curadurías, espacio 
divulgativo 

Certificación de la Facultad de Artes o 
registros correspondientes ante la 
autoridad competente. 

Grupo 3 

Proyectos de 
normas emanadas 
del proyecto 
(opcional). 

 

0301 - Proyecto de regulación o de 
normatividad 

Certificación de la Secretaría del Senado 
de la República en la que se haga explícito 
la participación del Grupo de Investigación 
o Investigador en su desarrollo. 

0302 - Norma técnica 

Certificado de la entidad o institución que 
emitió el producto, indicando la 
participación del grupo o de alguno de sus 
integrantes en la construcción. 

Grupo 4 

Productos de 
formación (mínimo 5 
productos). 

0401 - Trabajo de grado  
Acta de sustentación emitida por el 
programa curricular y documento final del 
trabajo de grado.  

0402 - Tesis de maestría 

Acta de sustentación de trabajo de grado 
de Maestría emitida por coordinación del 
programa de Maestría y documento de 
trabajo grado de maestría. 

0403 - Tesis doctoral 
Acta de sustentación de tesis doctoral 
emitida por coordinación del programa de 
doctorado y documento de tesis doctoral. 

0404 - Documento de avance de tesis 
de maestría 

Documento de resultados parciales (con 
visto bueno del investigador principal) y 
certificado de participación del 
investigador en evento institucional de 
socialización de resultados de 
investigación 

0405 - Documento de avance de tesis 
de doctorado 

Documento de resultados parciales (con 
visto bueno del investigador principal) y 



                             

certificado de participación del 
investigador en evento institucional de 
socialización de resultados de 
investigación 

0406 - Documento de avance de 
trabajo de grado 

Documento de resultados parciales (con 
visto bueno del investigador principal) y 
certificado de participación del 
investigador en evento institucional de 
socialización de resultados de 
investigación 

0407 - Desarrollo de un curso dirigido 
a estudiantes de pregrado o posgrado 

Certificación expedida por la Universidad 
en donde se avale el desarrollo del curso-
taller 

0408 - Apoyo a la creación de 
programas de formación en maestría 
o doctorado 

Documento conceptual avalado por el 
Consejo de Facultad. 

Grupo 5 

Productos o 
procesos 
tecnológicos 
(opcional) 

0501 - Producto tecnológico 
Registro del producto o solicitud de 
registro radicada ante la entidad 
competente. 

0502 - Diseño industrial 
Registro del producto o solicitud de 
registro radicada ante la entidad 
competente. 

0503 - Proceso pedagógico 
Registro del proceso o solicitud de registro 
radicada ante la entidad competente. 

0504 - Desarrollo de software 
Descripción del Análisis, Diseño, 
Implementación y Validación. 

0505 - Proceso industrial 
Registro del proceso o solicitud de registro 
radicada ante la entidad competente. 

0506 - Proceso terapéutico 
Registro del proceso o solicitud de registro 
radicada ante la entidad competente. 

0507 - Proceso analítico 
Registro del proceso o solicitud de registro 
radicada ante la entidad competente. 

0508 - Proceso instrumental 
Registro del proceso o solicitud de registro 
radicada ante la entidad competente. 



                             

0509 - Esquema de trazado de 
circuito integrado 

Registro del producto o solicitud de 
registro radicada ante la entidad 
competente. 

0510 - Nueva variedad (vegetal o 
animal), o nueva raza 

Nombre de la variedad, autor, fecha, tipo 
de ciclo (corto o largo) y estado de la 
solicitud, en proceso u obtenida. 

0511 - Patentes o su trámite 
Patente o solicitud de patente radicada 
ante la entidad competente. 

0512 - Modelos de utilidad o su 
trámite 

Modelo de utilidad o solicitud de modelo 
radicada ante la entidad competente. 

0513 - Propuesta de transferencia 
tecnológica y/o creación de spin off, 
y/o plan de negocios de empresa de 
base tecnológica 

Nombre de Empresa creada, Certificado 
Cámara de comercio, NIT o código de 
registro tributario si la empresa radica 
fuera de Colombia; Certificación 
institucional describiendo el campo 
tecnológico de las empresas creadas 

Grupo 6 

Productos o 
procesos 
tecnológicos 
patentables o 
susceptibles de ser 
protegidos por 
secreto industrial 
(opcional). 

0601 - Prototipo industrial 
Registro del producto o solicitud de 
registro radicada ante la entidad 
competente. 

0602 - Planta piloto 
Registro del producto o copia digital de los 
contratos de desarrollo de la Planta Piloto 

0603 - Productos o procesos 
protegidos por secreto industrial 

Registro del producto o solicitud de 
registro radicada ante la entidad 
competente. 

0604 - Proceso instrumental 
Registro del proceso o solicitud de registro 
radicada ante la entidad competente. 

0605 - Prototipo de productos nuevos 
que puedan ser fabricados por el 
sector empresarial 

Registro del producto o solicitud de 
registro radicada ante la entidad 
competente. 

0606 - Diseño de sistemas o procesos 
que constituyan una innovación 
tecnológica 

nombre de la innovación, fecha, autor(es); 
Certificados de implementación en 
pequeñas, medianas y grande empresas 



                             

0607 - Producto tecnológico 
patentado o en proceso de concesión 
de patente 

Patente o solicitud de patente radicada 
ante la entidad competente 

0608 - Software, diseño industrial, 
esquema de circuito integrado, planta 
piloto, prototipo industrial, signos 
distintivos 

Registro del producto o solicitud de 
registro radicada ante la entidad 
competente. 

Grupo 7  

Productos de 
apropiación social 
del conocimiento 
(opcional) 
 

0701 - Participación ciudadana CTeI y 
creación. Participación ciudadana o 
comunidad(es) en proyectos de 
investigación. Espacio/evento de 
participación ciudadana o de 
comunidad(es) en relación con la 
CTeI 

Título del proyecto de investigación, fecha 
de inicio, investigador principal, nombre 
de la comunidad o comunidades 
participantes, instituciones o entidades 
vinculadas al proyecto. Nombre del 
espacio/evento de participación 
ciudadana, fecha de inicio, líder, 
investigadores participantes, nombre de la 
comunidad o comunidades participantes, 
instituciones o entidades vinculadas. 

0702 - Estrategias pedagógicas para 
el Programa de fomento a la CTeI. 
Programa /estrategia pedagógica de 
fomento CTU. Incluye la formación de 
redes de fomento de la apropiación 
social del conocimiento 

Nombre de la estrategia pedagógica, 
fecha de inicio, institución(es) o 
entidad(es) vinculada(s), investigador 
principal. 

0703 - Comunicación social del 
conocimiento. Estrategias de 
comunicación del conocimiento, 
generación de contenidos impresos, 
multimedia y virtuales 

Nombre de la estrategia de comunicación, 
fecha de inicio, líder, nombre de la 
comunidad o comunidades participantes, 
instituciones o entidades vinculadas a la 
estrategia. 
Certificación de producción y contenido 
por parte de la institución o empresa, 
donde conste la participación del grupo en 
la generación de contenidos. 

0704 - Reconocimientos. Premios o 
distinciones otorgadas por 
instituciones u organizaciones 
públicas o privadas que utilizan 
parámetros de excelencia para 
reconocer la gestión, la productividad 
y los aportes y el impacto de la 
investigación o el desarrollo 

Institución u organización que lo otorga, 
fecha de otorgamiento. 

 



                             

tecnológico, en un área del 
conocimiento 

Grupo 8 

Productos de 
divulgación de 
resultados (mínimo 
2 productos). 

0801 – Realizar un evento 
académico, de carácter científico, 
tecnológico, artístico y cultural, entre 
otros. 

Informe de realización del evento con los 
respectivos soportes. Memorias del 
evento organizado, en donde se aprecie la 
participación del investigador como 
miembro del comité organizador. 

0802 - Presentación o conferencia en 
eventos académicos de carácter 
científico, tecnológico, artístico y 
cultural, entre otros 

Certificado de participación como ponente 
en un seminario o congreso nacional o 
internacional, emitido por la institución que 
organizó el evento. 

0803 - Material didáctico de 
divulgación 

Copia del material 

0804 - Circulación de conocimiento 
especializado. Eventos científicos y 
participación en redes de 
conocimiento, talleres de creación, 
eventos culturales y artísticos, 
documentos de trabajo (working 
papers), boletines divulgativos de 
resultado de investigación, ediciones 
de revista científica o de libros 
resultado de investigación e informes 
finales de investigación 

Certificado de participación como ponente 
en un seminario o congreso nacional o 
internacional, emitido por la institución que 
organizó el evento. Memorias del evento 
organizado en donde se aprecie la 
participación del investigador como 
miembro del comité organizador. Título 
del documento, autor(es), año en que 
elaboró el documento, instituciones 
vinculadas en la realización del 
documento, página WEB (del working 
paper) o DOI en donde se encuentra 
publicado el documento (si la tiene). Título 
del boletín, autor(es), fecha en que 
elaboró el boletín, institución que lo 
publica. Título de la revista o título del 
libro, ISSN o ISBN, nombre del editor, 
fecha en el cual fue editor, año de 
publicación, Página WEB de la revista o 
del libro. Título del Informe Final de 
Investigación. Nombre del proyecto de 
investigación. Fecha de elaboración. 

Grupo 9 

Otros 

0901 - Otros. Se aplica a todos 
aquellos Productos Académicos que 
no puedan ser ubicados en alguno de 
los grupos y subgrupos de la presente 
tabla. 

 

 



                             
 
Segundo.  Modificar el numeral 16 de los términos de referencia, sobre el Cronograma, de la siguiente manera: 

  

PROCEDIMIENTO FECHA 
Publicación de términos de referencia  1 de diciembre de 2017 
Apertura para el registro de proyectos en el sistema Hermes  20 de diciembre de 2017 
Cierre de la convocatoria 21 de marzo de 2018 
Publicación preliminar de propuestas que cumplen requisitos 09 de abril de 2018 
Presentación de reclamaciones 10-12 de abril de 2018 
Publicación definitiva de propuesta que cumplen requisitos 18 de abril de 2018 
Evaluación de propuestas 19 de abril al 1° de junio de 2018 
Comité de selección 5 – 7 de junio de 2018 
Publicación preliminar de propuestas seleccionadas para 
financiación 

8 de junio de 2018 

Aclaraciones 8 - 15 de junio 
Publicación definitiva de propuestas seleccionadas para 
financiación  

29 de junio de 2018 

Inicio ejecución de proyectos Al inicio del segundo semestre de 
2018 

 
Nota 1: La hora de cierre del Sistema de Información Hermes para el registro de las propuestas, será a las 
11:59 pm del día establecido en el cronograma. 

 
Nota 2: El cronograma de esta convocatoria podrá ser modificado de acuerdo a las necesidades 
institucionales y la disponibilidad presupuestal del SUE. 

 
Nota 3: Los investigadores proponentes deben realizar, directamente en la plataforma del Sistema de 
Información HERMES de la Universidad Nacional de Colombia, los ajustes pertinentes sobre los productos 
propuestos de acuerdo a lo establecido en la presente adenda. 

 
Tercero. La presente adenda forma parte integral de los términos de referencia de la convocatoria de proyectos 
de investigación en paz y pos-acuerdo - SUE Distrito Capital. Los demás aspectos de los términos de referencia 
de la presente convocatoria se mantienen sin modificación alguna. 
 
Cuarto. La presente adenda aplica a partir de la fecha de publicación. 
 

Dado en Bogotá D.C., a los 5 días del mes de marzo de 2018. 
 

COMITÉ TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL. 
 


