
 
Términos de referencias adicionales de la Convocatoria Nacional para el Apoyo a la 

Movilidad Internacional de la Universidad Nacional de Colombia 2022-2024 
 

 
 

Teniendo en cuenta la situación actual que atraviesa la Facultad de Artes, es necesario acogerse al 
plan de austeridad en el sentido que las postulaciones estarán sujetas a las decisiones que tome el 
comité de investigación como cuerpo colegiado. 
 
Los candidatos a la movilidad que se postulen a esta convocatoria deberán atender sugerencias, 
aclaraciones y/o recomendaciones que solicite el comité de Investigación.   
   
La aprobación de los recursos dependerá del presupuesto con la que cuente la Facultad y de acuerdo 
a la Nota: en todas las modalidades se podrán realizar ajustes al monto de cada propuesta 
seleccionada, de acuerdo con la pertinencia de la solicitud, el recaudo y la disponibilidad 
presupuestal en el Fondo de Investigación de los niveles nacional, sede y facultad..  
 
La Facultad de Artes en su condición de austeridad solo apoyará una movilidad para el mismo 
docente por el trienio (2022 – 2024) y con el fin de dar mayor cobertura y equidad a las diferentes 
Unidades Académicas Básicas - UAB. 
 
El(la) docente deberá presentar aval de la Unidad Académica Básica, el cual será aprobado a través 
de la Vicedecanatura de Investigación y Extensión (comité de Investigación). El aval no es condición 
definitiva de aprobación, sino que está sujeta al análisis de los cuerpos colegiados.  
 
Como requisito para dichas modalidades, el postulante deberá presentar una carta de invitación 
donde reconoce al profesor como vinculado a la Universidad Nacional de Colombia. 
 
La entidad que emite dicha carta de invitación deberá ser respaldada por una institución académica 
–científica oficial, especificando por parte del comité científico del evento, las fechas de presentación. 
 
El informe final deberá incluir la evidencia escrita o grabada de que se presentó a nombre de la 
Universidad Nacional. 
 
Si anexa como respaldo el programa del evento, deberá decir nombre de profesor y afiliación 
Institucional.  

 
  
 


