
TIEMPO 
1. 30 días antes de la realización del evento
2. 2 días  
3. 1 día
4. 2 o 3 días 
5. entre 5 y 8 días
6. 7 días 
7. Entre 3 a 15 dias   
8. 1 mes
9. 15 días  

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 
10. Resolución 313 de febrero de 2019
Terminos de referencia de la Convocatoria
11. Formato revisón de requisitos
12. Soporte de hermes y notificación al correo electronico 
13. Todos los soportes de la movilidad
14. Respuestas del comité
15. Oficio con las respuestas del comité
16. Plataforma hermes y oficio de aprobación
17. Oficio de aprobación
18. Correo electronico, formatos e instrucciones y 
oficios de aprobación
19. Emisión de pasaje
20. 
· Solicitud de avance
· formato solicitud de autorización,
· oficios de aprobación de la Vice y Dieb
· Formato autorización descuento
· Formato solicitud de comisión
· soportes de la movilidad
21. Resolución de comisión
22. Informe 
23. Lectura en hermes

Optimización de Trámites y Servicios
Nivel Facultad Facultad de Artes

Convocatoria de movilidad

FIN

Convocatoria Nacional para 
el Apoyo a la Movilidad 

Internacional de la Universidad 
Nacional de Colombia 20191,10

Visto Bueno de 
La DIEB5, 17

Se sube al asuntar y 
se envia para comite 
de Investigación3, 14

Se compra el 
pasaje3, 19

Subir informe en la 
paltaforma hermes 
de los resultados de 

la movilidad8, 22

Remite las 
respuestas de 

Comité4, 15 

Revisión documentos 
solictud avance, Elaboración 

resolución de comisión6, 21

Realizar la revisión de 
requisitos2, 11

Remisión de correo con 
formatos, instrucciones 
y oficio de aprobación 

al usuario3, 18

Solicitud de avance 
ante la Unidad 

Administrativa3, 20

Se da lectura de la movilidad en el 
hermes de acuerdo a la respuestas del 

comité y se saca oficio de aprobación3, 16

Realización de la 
movilidad7

Revisión de informe 
de los resultados de 

la movilidad9

Revisado y aprobado por: 
Facultad de Artes

INICIO Cumple 
requisitos3, 12

Se da rechazar en el 
sitema hermes3, 13

Convenciones
 Usuario (docente o estudiante 

de posgrado)

 Vicedecanatura de Investigación 
y Extensión 

 Direccion de Investigación Sede 
Bogotá

 Unidad administrativa 

 Profesional de Apoyo y 
vicedecanatura

 Profesional de apoyo

 Tecnico administrativo 
(Mauricio y usuario) 

 Comité de Investigación 

 Profesional de apoyo 
Vicedecana usuario 

 Profesional de apoyo y 
Direccion de Investigación Sede 
Bogotá - DIEB  

 SÍ

 NO

Aprueba las 
movilidades3, 14


