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APOYO AL FORTALECIMIENTO DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN REGISTRADOS 
EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA SEDE BOGOTÁ  

Fondo de Investigación UGI – 2020 
 

 
INTRODUCCIÓN 
La Unidad de Gestión e Investigación (UGI) de la Facultad de Ciencias Agrarias abre esta 
convocatoria con el objeto de distribuir y asignar los recursos del Fondo de Investigación 
destinados a fortalecer los grupos de investigación registrados en la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución de Rectoría 1345 de 2009 y oficio del consejo (B. CFCA-096-
2020). 
 
OBJETIVO 
Apoyar los planes de trabajo de los grupos de investigación, que estén orientados a cumplir 
por lo menos con uno de los siguientes objetivos: 
 

1. Aumentar la visibilidad del grupo 
2. Fortalecer las capacidades de investigación del grupo  
3. promover la vinculación del grupo en redes científicas, nacionales e internacionales. 

  
 
DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA 
Centro de Investigación y Extensión Rural – CIER 
Facultad de Ciencias Agrarias 
  
DIRIGIDA A 
Grupos de investigación registrados en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Sede Bogotá.  

 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
Cuarenta Millones de pesos m/cte ($ 40.000.000) provenientes del Fondo de Investigación 
UGI 2020. 
 
 
FINANCIACIÓN  
Se otorgará un apoyo de hasta diez millones de pesos mcte ($10.000.000) por grupo. 
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REQUISITOS GENERALES 
 
1. El director o uno de los integrantes del grupo de investigación deberá presentar un plan 

de trabajo que muestre explícitamente cómo las actividades allí plasmadas contribuyen 
a la consecución de uno o varios de los tres objetivos de esta convocatoria. 

2. El plan de trabajo debe ser registrado en el formato adjunto a la convocatoria y debe 
contener: justificación, objetivos, actividades que se realizarán, cronograma, 
presupuesto, resultados esperados y por lo menos un producto académico que se 
obtendrá con la ejecución del plan. Este plan de trabajo debe basarse en acciones 
colectivas del grupo de investigación, con participación de profesores y estudiantes. 

3. El docente solicitante debe estar al día con los compromisos académicos adquiridos en 
proyectos financiados por entidades externas, el Sistema de Investigación UN y la 
Facultad de Ciencias Agrarias. 

4.  El grupo de investigación deberá tener actualizada la información el Sistema HERMES, 
en la plataforma GrupLac de Minciencias (en caso de ser un grupo no reconocido por 
Minciencias, deberá adjuntar capturas de pantalla que faciliten la revisión de este 
requisito, debido a que no es visible públicamente), y sus líneas de investigación 
deberán estar en concordancia con los posgrados de la Facultad de Ciencias Agrarias. 

5. Las solicitudes serán revisadas por el Comité de Investigación y Extensión, y aquellas 
que cumplan los requisitos serán evaluadas por este Comité. Luego serán sometidas a 
aprobación por parte del Consejo de Facultad considerando disponibilidad de 
presupuesto. 

6. Solamente se otorgará un apoyo por grupo de investigación.  

7. Los recursos deben ser utilizados únicamente para los rubros aprobados  

 
 
Nota: No se recibirán solicitudes con información faltante, tampoco aquellas que no 

cumplan con los requisitos y documentación exigida. 
 
 
 
 
 
REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN FINANCIERA 
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1. La financiación tendrá destinación específica y no podrá ser empleada en actividades 
diferentes a las aprobadas en la solicitud. 

2. Los rubros que se financiarán mediante esta convocatoria son: 
 
- Remuneración por servicios técnicos: contratación de personas naturales o 

jurídicas por sus servicios profesionales, técnicos y asistenciales que se prestan en 
forma continua, transitoria o esporádica. La necesidad y pertinencia de los servicios 
técnicos solicitados debe justificarse adecuadamente. 

- Materiales y suministros: adquisición de bienes de consumo final que no sean 
objeto de devolución tales como papel, útiles de escritorio, insumos de laboratorio, 
memorias USB, etc., necesarios para la ejecución del plan de trabajo. No incluye 
insumos o repuestos para mantenimiento de equipos. Debe detallarse el tipo y la 
cantidad de elementos requeridos, con la debida justificación.  

- Impresos y publicaciones: gastos para la publicación de resultados de investigación 
(libros, artículos, obras de creación artística, etc.), relacionados directamente con 
el plan de trabajo.   

- Viáticos y gastos de viajes: Se financiarán salidas de campo a profesores y 
estudiantes vinculados al plan de trabajo, para recolectar información requerida 
para el desarrollo del plan, para capacitaciones y entrenamientos especializados. 
No incluye apoyos para pasantías o presentación de resultados en eventos 
nacionales o internacionales. Debe detallarse la cantidad de viajes, lugares de 
destino, objetivo de cada salida, y demás información que permita evidenciar la 
pertinencia de este rubro para el desarrollo del plan de trabajo.  

- Comunicaciones y transportes: en este rubro está autorizado el pago de transporte 
en cumplimiento de actividades asignadas al desarrollo del plan de trabajo, 
diferentes a los gastos de transporte imputados al rubro de viáticos y gastos de 
viaje.  

- Operaciones internas por adquisición por otras ventas de servicios: este rubro está 
autorizado para el pago de servicios técnicos de los laboratorios interfacultades, 
pago de laboratorios internos o pago de otro servicio interno de la Universidad 
Nacional de Colombia que se requiera para el desarrollo del plan de trabajo. 

- Operaciones internas por adquisición de servicios impresos y publicaciones: 
gastos para la publicación de resultados de investigación que se realicen con la 
Editorial o entre facultades, con relación directa con el plan de trabajo. 

- Equipos: Adquisición de bienes muebles e intangibles de consumo duradero. En 
esta categoría se incluyen bienes como muebles y enseres, equipos de oficina, de 
laboratorio, de comunicaciones y telemáticos, licencias de software a perpetuidad 
o por un periodo de tiempo y la renovación del licenciamiento, suscripción de uso 
de software y su renovación, certificados digitales de seguridad y su renovación, 
firmas digitales y su renovación, hardware, adquisición y ampliación de memoria 
RAM para computadores y servidores, entre otros. 
 
Al elaborar la propuesta financiera se debe tener presente que todos los rubros 
generan un impuesto de cuatro (4) por mil más IVA.  

 



 

  

Carrera 30 No. 45 - 03 
 Facultad de Ciencias Agrarias  

Edificio 500, Primer Piso   
 Conmutador: (57-1) 316 5000 Ext. 19088-19093 

Bogotá, Colombia 
cier_fabog@unal.edu.co 

 
 
 
 

[ Página 4 de 5 ]  
 

 

Sede Bogotá | Facultad de Ciencias Agrarias | Centro de Investigación y Extensión Rural - CIER 

Notas:  

a. Los rubros solicitados deberán estar en concordancia con el plan de trabajo 
propuesto. 

b. Esta convocatoria no está dirigida a financiar proyectos de tesis, o 
mantenimiento y compra de equipos a menos que sean parte esencial del plan 
de trabajo presentado. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS 
 
Los recursos deberán ser ejecutados como máximo el 30 de octubre de 2020, y todos los 
pagos deberán estar legalizados a más tardar el 31 de diciembre de 2020, lo cual debe estar 
acorde con el cronograma de actividades presentado en la propuesta. 
 
Una vez culminado el plazo de ejecución de los recursos, se procederá a su liquidación y a la 
devolución de los recursos no ejecutados al Fondo de Investigación UGI 2020. Lo anterior 
significa que no se concederán prórrogas para ejecutar recursos.  
 
 
COMPROMISOS 

 
1. Se debe presentar un informe final que demuestre el cumplimiento de todas las 

actividades propuestas en el plan y que indique en qué medida se aumentó la visibilidad 
del grupo, se fortaleció la capacidad investigativa del grupo, y/o se promovió la 
vinculación del grupo en redes científicas, nacionales e internacionales. Dicho informe 
debe ser entregado al Comité de Investigación y Extensión.  
 

2. Los recursos no ejecutados durante la vigencia establecida, no podrán ser objeto de 
reserva presupuestal para la siguiente vigencia. 
 

3. Presentar por lo menos un producto académico acorde con el plan propuesto. 
 
PUBLICACIÓN CONVOCATORIA 
Apertura:        9 de marzo de 2020 
Cierre:            31 de agosto de 2020 o hasta agotar recursos. 
 
Nota: El comité de investigación y extensión evaluará las solicitudes en la medida en que 
sean radicadas en el CIER. 
 
DOCUMENTOS 
Formulario habilitado 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE GANADORES 
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Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, el Comité de Investigación y Extensión 
evaluará las solicitudes y emitirá su recomendación para que se sometan a aprobación ante 
el Consejo de Facultad. 
 
 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
Los resultados se publicarán 5 días hábiles posteriores a la aprobación por parte del Consejo 
de Facultad.  
 
El Centro de Investigación y Extensión Rural – CIER informará a los solicitantes mediante la 
publicación de la lista definitiva de las propuestas ganadoras. 
 
CONTACTO  
Centro de Investigación y Extensión Rural - CIER 
cier_fabog@unal.edu.co 
invext_fcabog@unal.edu.co 
Teléfono: 3165000, Extensiones: 19089 y 19093 
Facultad de Ciencias Agrarias  
Universidad Nacional de Colombia 


